
1 
 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES 

ESCUELA PROFESIONAL DE LITERATURA Y LINGÜÍSTICA 

 

«LA DIMENSIÓN DE LO FANTÁSTICO EN TRES CUENTOS DE 

CARLOS CALDERÓN FAJARDO» 

 

Tesis presentada por el Bachiller:  

DELGADO QUISPE, CARLOS ALBERTO 

Para optar el Título Profesional de 

Licenciado en Literatura y Lingüística 

Asesor: Mag. Ticona Lecaros, Julio César 

 

Arequipa - Perú 

 2021



ii 
 

 
 

 

                                                                                                                  DEDICATORIA 

A Araceli Ángeles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iii 
 

 
 

ÍNDICE 

DEDICATORIA ........................................................................................................... ii 

ÍNDICE ..................................................................................................................... iii 

RESUMEN ................................................................................................................ vi 

ABSTRACT.............................................................................................................. vii 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... viii 

CAPÍTULO I .............................................................................................................. 1 

ESTADO DE LA CUESTIÓN Y PLANTEAMIENTO TEÓRICO ................................. 1 

1.1 Estado de la cuestión .................................................................................. 1 

1.2 Planteamiento teórico .................................................................................. 4 

1.2.1 Alcances socioculturales de la década del 80........................................ 4 

1.2.2 Calderón Fajardo: personal, oculto y reconocimiento ............................ 7 

1.2.3 Un insular mayor de la Generación del 80 ............................................. 9 

1.2.4 Producción narrativa viajante .............................................................. 10 

1.2.5 Bordeando lo fantástico ....................................................................... 12 

1.2.5.1 Modo narrativo .............................................................................. 12 

1.2.5.2 Narrativas conexas ....................................................................... 13 

1.2.5.3 Definiciones de lo fantástico.......................................................... 14 

1.2.5.4 Rasgos formales y semánticos ..................................................... 17 

1.2.6 Rastrear lo fantástico en el Perú.......................................................... 21 

1.2.6.1 Ética de la imaginación ................................................................. 22 

1.2.7 División de lo fantástico ....................................................................... 23 

1.2.8 El discurso narrativo ............................................................................ 24 

1.2.8.1 Secuencias ................................................................................... 25 

1.2.8.2 Historia y discurso ......................................................................... 25 

1.2.8.3 Elementos constitutivos de la narración ........................................ 26 

1.2.8.3.1 Tiempo ..................................................................................... 26 

1.2.8.3.2 Espacio..................................................................................... 27 

1.2.8.3.3 Personajes ............................................................................... 28 

1.2.8.3.4 Función narradora .................................................................... 28 

1.2.9 Perspectivas interpretativas ................................................................. 30 

1.2.9.1 Desterritorialización ...................................................................... 31 

1.2.9.2 Disociación familiar y pubertad ..................................................... 32 



iv 
 

 
 

1.2.9.3 Eterno retorno ............................................................................... 33 

1.2.9.4 Alegórico ....................................................................................... 34 

1.2.9.5 Tópicos existencialistas ................................................................ 35 

CAPÍTULO II ........................................................................................................... 37 

ENCUENTRO CON LO FANTÁSTICO ................................................................... 37 

2.1 «La multiplicación de las tórtolas»: Fantástico moderno ............................ 37 

2.1.1 Secuencias .......................................................................................... 38 

2.1.2 Narrador y visión narrativa ................................................................... 40 

2.1.3 Hiperrealismo ...................................................................................... 41 

2.1.4 Lo sobrenatural ................................................................................... 42 

2.1.5 Dinámica emocional ............................................................................ 45 

2.1.6 Presencia de pasajes .......................................................................... 47 

2.1.7 Semántico ........................................................................................... 48 

2.1.8 Tipología de lo fantástico ..................................................................... 49 

2.2 «Aves del limbo»: Fantástico ambiguo ...................................................... 51 

2.2.1 Secuencias .......................................................................................... 52 

2.2.2 Narrador y visión narrativa ................................................................... 53 

2.2.3 Hiperrealismo ...................................................................................... 55 

2.2.4 Lo sobrenatural ................................................................................... 56 

2.2.5 Dinámica emocional ............................................................................ 60 

2.2.6 Presencia de pasajes .......................................................................... 61 

2.2.7 Semántico ........................................................................................... 63 

2.2.8 Tipología de lo fantástico ..................................................................... 64 

2.3 «El hombre que mira el mar»: Fantástico maravilloso................................ 66 

2.3.1 Secuencias .......................................................................................... 67 

2.3.2 Narrador y visión narrativa ................................................................... 69 

2.3.3 Hiperrealismo ...................................................................................... 70 

2.3.4 Lo sobrenatural ................................................................................... 71 

2.3.5 Dinámica emocional ............................................................................ 74 

2.3.6 Presencia de pasajes .......................................................................... 76 

2.3.7 Semántico ........................................................................................... 78 

2.3.8 Tipología de lo fantástico ..................................................................... 79 

MÁS ALLÁ DEL ENCUENTRO ............................................................................... 82 

3.1 «La multiplicación de las tórtolas»: Desterritorialización ............................ 83 



v 
 

 
 

3.2 «Aves del limbo»: Disociación familiar y pubertad ..................................... 89 

3.3 «El hombre que mira el mar»: El eterno retorno ........................................ 96 

CONCLUSIONES ................................................................................................. 106 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 107 

ANEXOS ............................................................................................................... 115 

 

  



vi 
 

 
 

RESUMEN 

La presente investigación titulada «La dimensión de lo fantástico en tres 

cuentos de Carlos Calderón Fajardo» analiza narraciones que aparecieron en El 

hombre que mira el mar (1988). Nuestra hipótesis es que los tres cuentos escogidos 

se enmarcan y se constituyen en la dimensión de lo fantástico, con lo que 

demostramos, siendo un texto narrativo fantástico, vinculación con las crisis de los 

individuos y con la realidad social de la década de 1980 de nuestro país. El discurso 

narrativo de Calderón Fajardo reflejó justamente ese contexto de los años 80, pero 

de una manera no mimética y desde un aspecto particular, subjetivo e íntimo como 

característica de la construcción de sus protagonistas. Para ello se ha considerado 

recurrir a teorías de lo fantástico para identificar el modo fantástico, utilizar análisis de 

textos para descubrir el proceso textual y para comprender lo fantástico en su 

verdadera amplitud, correlacionamos algunos datos biográficos, evocamos los 

procesos socioculturales, así como perspectivas interpretativas. Consiguientemente, 

el modo fantástico es abordado, en primer lugar, sus rasgos, su conformación 

discursiva y su efecto en los protagonistas como en el lector; luego, su conexión con 

el decenio del 80. De esta manera, este estudio nos ha permitido entender que lo 

fantástico literario se constituye en una ficción que dialoga con un determinado 

periodo histórico. 

Palabras clave: fantástico, texto, discurso, contexto, interpretación 
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ABSTRACT 

This research entitled "The dimension of the fantastic in three stories by Carlos 

Calderón Fajardo" analyzes narratives that appeared in The man who looks at the sea 

(1988). Our hypothesis is that the three chosen stories are framed and constituted in 

the dimension of the fantastic, with what we demonstrate, being a fantastic narrative 

text, a link with the crises of individuals and with the social reality of the 1980s of our 

country. country. Calderón Fajardo's narrative discourse reflected precisely that 

context of the 80s, but in a non-mimetic way and from a particular, subjective and 

intimate aspect as a characteristic of the construction of its protagonists. For this, we 

have considered resorting to theories of the fantastic to identify the fantastic mode, 

use text analysis to discover the textual process and to understand the fantastic in its 

true breadth, we correlate some biographical data, we evoke sociocultural processes, 

as well as interpretive perspectives. Consequently, the fantastic mode is approached, 

in the first place, its features, its discursive conformation and its effect on the 

protagonists as well as on the reader; then, its connection with the 1980s. In this way, 

this study has allowed us to understand that the literary fantasy is constituted in a 

fiction that dialogues with a certain historical period. 

Keywords: fantastic, text, speech, context, interpretation 
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INTRODUCCIÓN 

La literatura fantástica en el Perú se constituye en una corriente que 

permanece en los márgenes de la historiografía literaria nacional. Mayormente la 

narrativa peruana se compone del realismo (Honores, 2010), y los estudios literarios 

han prestado mayor atención a este profuso corpus que a lo fantástico producido en 

nuestro país, pero a pesar de estar opacada, ha ido conformando con el tiempo un 

adecuado material y hasta una tradición (Belevan, 1977), y que en estas dos décadas 

del siglo XXI su notoriedad ha aumentado, tanto para la crítica como por la cantidad 

de escritores que se animan a incursionar en esta propuesta ficcional.  

En esta corriente de lo fantástico literario, encontramos producción del escritor 

peruano Carlos Calderón Fajardo (1942-2015), cuya presencia en la narrativa 

peruana no fue del todo notoria en tanto como persona como su trabajo artístico sin 

obtener reputación, pero merece atención por parte de la crítica como del público 

lector.  

Es un escritor que, por sus publicaciones recién aparecidas en la década del 

80 —años anteriores publicó uno que otro cuento—, está más próximo a narradores 

del 80 hacia adelante que a escritores de los 60 o 70, así que su consolidación literaria 

fue en las últimas décadas, lo que fue potencializado por el rescate de jóvenes 

narradores que hicieron de su narrativa como por prácticas discursivas de los críticos 

hacia su arte. 

Su escritura creativa recorrió distintos registros literarios, fortaleciéndose con 

el tiempo. Incursionó en lo policial, en narrativa andina, en realismo, etc., así como en 

lo fantástico literario. Involucrarse en diferentes estilos y temáticas fue por la 

preferencia que le otorgó a la plenitud de la imaginación, aunque hay una tendencia 

de catalogarlo de ser escritor exclusivamente de literatura fantástica, pero su 

producción no fue solo con esa característica, como hemos señalado, lo fantástico 

literario es uno de los varios registros en los cuales se involucró. 

En 1988 publica El hombre que mira el mar (Mosca Azul Editores), cuarta obra 

y la segunda de cuentos, conjunto de escritos que son de distinta factura, en donde 

su escritura en comparación con sus primeros cuentos publicados en distintas revistas 

y con los de El que pestañea muere (1981), se observa una expansión en cuanto a 
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temáticas y una evolución. De esta obra hemos escogido tres cuentos: «La 

multiplicación de las tórtolas», «Ave del limbo»1 y «El hombre que mira el mar», que 

son de factura fantástica, los que también aparecen en Antología íntima. 40 años de 

historias en el 2009, publicada por la Editorial Casatomada, con algunas 

modificaciones en sus textos, y el cuento «Ave del limbo» pasa a titularse «Aves del 

limbo». Es de esta última edición (2009) que citamos para nuestro estudio, porque el 

escritor al haber efectuado cambios textuales en los relatos, podemos señalar que se 

tratan de las versiones definitivas. 

Esta obra cuando se edita en 1988 el contexto literario peruano está 

cambiando de paradigmas, pasa de lo colectivo a lo particular, la preferencia ya no es 

tanto lo totalizante, sino que la dirección va por lo íntimo, y también a practicar otras 

ficciones narrativas. Y en el contexto socioeconómico, la sociedad peruana estaba 

inmersa en una aguda situación que la afectaba sobremanera, así como las 

esperanzas de los años 70 en los ciudadanos con todo este panorama adverso, se 

fueron esfumando y ahora era una crisis que estaba en todos los sectores, por lo que 

los años 80 fueron de preocupación y de desasosiego.  

En esta contextualización literaria y sociocultural de El hombre que mira el mar, 

los tres cuentos seleccionados para nuestro estudio, por más que su naturaleza sea 

no mimética y se los pueda categorizar de fantásticos, aparentemente generarían la 

idea de distanciamiento con la realidad social, cuando desde su forma de narrar, 

abordan la interioridad del ser humano y el mundo. En sus líneas subyacen reflejados 

dilemas de los sujetos y vínculos con lo que acontecía en la sociedad peruana en los 

años 80 del siglo XX, haciendo notar el desarraigo, desamparo y soledad en los 

individuos de dicho contexto. 

En ese marco de ficción y de realidad, de conexión de la poética de lo fantástico 

con el orden social, es que se torna relevante el hecho de proponer una lectura textual 

a estos tres cuentos escogidos de Carlos Calderón Fajardo con la finalidad de 

identificar el modo fantástico y su respectiva interpretación de ellos, por ello se plantea 

el problema a partir de las siguientes interrogantes: ¿Qué rasgos formales y temáticos 

se hallan en los tres cuentos estudiados para constituirse como fantásticos? ¿Qué 

 

1 El escritor en siguiente publicación hace un cambio al título. 
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elementos estructurales, categorías narrativas y recursos narrativos y discursivos se 

configuran en la escritura para maximizar la conformación y el efecto de lo fantástico? 

¿Qué temáticas, alegorías, tópicos ideológicos y culturales se manifiestan en los 

relatos estudiados?  

Con estas preguntas, el trabajo se orienta a que la narrativa fantástica de 

Calderón Fajardo no solo es un tipo de corriente que desborda las nociones lógicas, 

sino que con una lectura más profunda se distingue que, desde su visión, se vincula 

con lo que acontecía en el país y se refleja en los sujetos. 

Con esta distinción de las categorías narrativas como un discurso en el que 

subyace una aproximación al momento histórico del país, es que planteamos el 

objetivo general: analizar el modo fantástico en tres cuentos de Carlos Calderón 

Fajardo y su relación con las crisis de los individuos en el contexto nacional de la 

década de 1980. Y los objetivos específicos son: identificar los cuatro principales 

rasgos formales: hiperrealismo, lo sobrenatural, desconcierto y pasajes, y rasgos 

semánticos de lo fantástico en los tres cuentos analizados de Carlos Calderón 

Fajardo, por lo que se adscriben al modo fantástico literario; identificar los elementos 

estructurales, categorías narrativas, recursos discursivos y narrativos en los tres 

cuentos de Carlos Calderón Fajardo, los cuales maximizan el modo fantástico y su 

efecto; e interpretar con la desterritorialización, la disociación familiar y la pubertad, y 

el eterno retorno, que los tres cuentos se vinculan con las crisis de los individuos que 

padecen las consecuencias del proceso sociocultural en el que estaba inmerso el país 

en los años 80. 

En los tres cuentos seleccionados podemos encontrar características de la 

poética de lo fantástico como en el proceso textual se desarrolla un tipo de discurso, 

sin estar ajenos a la realidad del decenio de los 80, por lo consiguiente, plateamos la 

hipótesis general: el presente estudio se propone que los tres cuentos escogidos del 

escritor Carlos Calderón Fajardo se enmarcan y se constituyen en la dimensión de lo 

fantástico, siendo las hipótesis específicas: mediante la aplicación de una lectura 

textual en los tres cuentos seleccionados de Carlos Calderón Fajardo se pueden 

encontrar rasgos categoriales de lo fantástico literario, así como elementos, 

categorías y recursos que aumentan el modo y el efecto fantástico, y nos revela 

mediante temas, alegorías y tópicos, la vinculación de este modo con los conflictos 
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internos que padecen los personajes por el contexto sociocultural de la década de los 

años 80 del país. 

Para el desarrollo de esta investigación, vamos a apelar principalmente a 

lineamientos formulados por teorías postestructuralistas sobre lo fantástico, sin dejar 

de lado teorías anteriores; teorías de análisis de textos narrativos, primordialmente la 

narratología y el estructuralismo; y para lo que corresponde a explorar los hechos 

sociales y culturales del decenio de los ochenta con los textos literarios de Calderón 

Fajardo e interpretar esta reciprocidad, nos regimos por la hermenéutica y los estudios 

culturales, y con respecto a que los protagonistas tengan una visión del mundo sin 

sentido, hasta la propia vida de no pertenencia, por el desarraigo sufrido o por las 

distintas culturas que se confrontan, ha sido de utilidad consignar como referente el 

planteamiento existencialista.  

Considerando este material teórico, la presente investigación posee un 

enfoque cualitativo y se halla circunscrita a los estudios literarios en correlación a los 

fenómenos sociales, por lo que el procedimiento de la investigación es analítico-

interpretativo; es decir, el método que se utiliza para el estudio de los tres cuentos de 

Carlos Calderón Fajardo consiste en una lectura textual aplicada al ámbito narrativo 

fantástico en su contexto de doble enfoque.  

Referirnos que es una lectura, actividad de descifrar e interpretar un texto, abre 

la posibilidad de la existencia de otras lecturas, de manera que, por las teorías a las 

que se recurrió y por el análisis efectuado, la que asumimos también es comprobable 

(Redondo, 1995). Esta lectura de un texto, «un todo finito y estructurado que se 

compone de signos lingüísticos» (Bal, 1995: 13), tiene una serie de características. 

Manifestar narrativo presupone ficción y escrito en prosa (Redondo, 1995), del cual 

vamos a considerar, en este caso, solo al cuento, para analizar su proceso textual 

(Redondo, 1995), así como la recepción literaria, por lo que un texto es un hecho de 

comunicación.  

El tipo de cuento a estudiar es el fantástico, narración que transgrede, subvierte 

y cuestiona (Rodero, 2006) la realidad contada alcanzando a la realidad extratextual 

y que contiene elementos sobrenaturales que causan desconcierto en el protagonista 

o en el lector. En lo que respecta a contexto, es tener en cuenta «elementos 
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personales [del escritor], simbólicos, histórico-sociales y culturales de la época» 

(Redondo, 1995: 6) en que fueron escritos y publicados los textos literarios. 

Y como hemos indicado que el análisis es de doble enfoque, el primero está 

conformado por la poética de lo fantástico y por el proceso textual. En este punto, se 

utiliza términos y conceptos concernientes del estructuralismo y de la narratología, 

más terminología de otras ramas, pero en función del discurso de lo fantástico; y el 

segundo, una óptica hermenéutica que recurre al proceso histórico de la década del 

80 de nuestro país, tópicos ideológicos y alegóricos, aspectos personales de Calderón 

Fajardo y postulados provenientes de los estudios culturales para sustentar esta 

visión sociocultural, la que nos sirve para profundizar la ficción de Calderón Fajardo; 

de esta manera, encontramos la referencialidad histórica de ese momento y que este 

discurso asume una crítica social, ya que los sujetos estaban afectados en esos 

tiempos tempestuosos de los 80. 

Referente a la distribución de los capítulos de nuestro trabajo son tres, más las 

conclusiones y la bibliografía correspondiente. El capítulo I está constituido por el 

estado de la cuestión y el planteamiento teórico, delineamos un sucinto panorama 

histórico-social y literario de lo que sucedía en el país en el decenio de 1980, 

exponemos aspectos biográficos y producción de Carlos Calderón Fajardo como a la 

generación que pertenece. En lo que compete a lo fantástico literario, se señala que 

es un modo, lo cotejamos con narrativas conexas con las que guarda semejanzas y 

diferencias, explicamos nociones de lo fantástico y distinguimos cuatro rasgos 

importantes que posee este modo: hiperrealismo, lo sobrenatural, desconcierto y 

pasajes, características que no son propias de lo fantástico, pero que cobran en esta 

ficción otra significación. A su vez, lo semántico en lo fantástico agrupado en 

categorías propuestas por Tzvetan Todorov (1980) y Rosalba Campra (2008), y 

rastrear a esta corriente en el ámbito literario nacional desde el siglo XIX hasta nuestra 

época, en la que el escritor Carlos Calderón Fajardo forma parte, por lo que para 

comprender en mayor medida su narrativa fantástica, proponemos una taxonomía. 

Respecto a lo discursivo, describimos las secuencias y los elementos constitutivos 

internos como externos del relato. Y para la interpretación de la conexión de lo 

fantástico con lo contextual, desarrollamos la desterritorialización, la disociación 

familiar y la pubertad, y el eterno retorno, también la cualidad alegórica que se 
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refuerza con la metáfora y el simbolismo, algunos tópicos del existencialismo y la 

atención de los sujetos en asuntos de migración, discriminación, economía y 

sociedad.  

El capítulo II aborda el análisis de las tres entidades narrativas: «La 

multiplicación de las tórtolas», «Aves del limbo» y «El hombre que mira el mar», 

partiendo el estudio desde los cuatro principales rasgos de la poética de lo fantástico, 

en los que simultáneamente abordamos los elementos estructurales de la narración, 

y las categorías narrativas, los cuales nos ayudan a indagar el proceso del texto, a 

ello se agrega el desarrollo de algunos recursos narrativos y discursivos, con lo que 

se advierte que lo fantástico también puede ocurrir en el propio texto, los que 

coadyuvan a maximizar el discurso y efecto fantásticos, además la percepción del 

lector. Y para calificar los acontecimientos o seres sobrenaturales nos apoyamos en 

las categorías de lo semántico. Al final del análisis de cada uno de los cuentos, los 

ubicamos en una taxonomía —propuesta por nosotros— con su consiguiente 

esquema que grafica la proposición planteada. En términos de Barrenechea (1972) 

todo este capítulo es a nivel literal o primer enfoque (Susti, 2016).  

Seguidamente, el capítulo III plantea la perspectiva interpretativa, para lo cual 

nos valemos de elementos histórico-sociales, biográficos y culturales de los años 80 

del país, de la alegoría y de algunos componentes del existencialismo, los que sirven 

para una interpretación temático-ideológica de los cuentos. Tal es así que, en «La 

multiplicación de las tórtolas» encontramos la desterritorialización; en «Aves del 

limbo», la disociación familiar y la pubertad; y en «El hombre que mira el mar», el 

eterno retorno, ello en relación con el cuento y el protagonista, en los que observamos 

que la realidad peruana se proyecta en estos textos literarios; y con los seres 

sobrenaturales, la base para su respectiva explicación es lo alegórico, a partir de la 

metáfora epistemológica o segundo lenguaje y el simbolismo, los cuales nos permiten 

demostrar los problemas existentes como discriminación, migración, marginación, 

estatus social y subalternidad, en una sociedad peruana que su composición es 

estratificada, con lo que podemos asumir, que lo fantástico no es una ficción evasiva 

(Honores, 2010), ya que al estar inserto en la realidad social de la década del 80, 

muestra que los protagonistas sufren desamparo, soledad, desarraigo, vida sin 

sentido, frente a un ambiente desconcertante, absurdo, lo que nos permite acercarnos 
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más al universo discursivo de los tres cuentos. Este capítulo viene a ser el nivel no 

literal (Barrenechea, 1972) o segundo enfoque (Susti, 2016). Luego, se proponen las 

conclusiones de la investigación, se detalla la bibliografía empleada y los anexos 

correspondientes. 

Mediante esta investigación acerca de la narrativa de Carlos Calderón Fajardo, 

es rescatar a uno de los narradores peruanos que incursionó en la literatura con 

extrema dedicación, y aunque su producción repercutió poco en el ámbito literario, no 

desmayó en continuar escribiendo, pues publicó más de veinte libros, entre novelas 

y cuentos, material narrativo que destaca por la variedad estilística y temática. En esa 

diversidad de su producción narrativa, la ficción fantástica ocupa un espacio 

importante. Corriente, por cierto, que en el país no tiene mucha atención en la mayoría 

de los análisis literarios, cuando debería ser lo contrario, ya que es una producción 

discursiva que merece mayor interés porque, a su manera, se aproxima a la condición 

de los conflictos y sentimientos del ser humano como a los procesos socioculturales; 

por lo tanto, hacer una investigación en torno a la vena fantástica practicada por el 

escritor Carlos Calderón Fajardo es pertinente, porque es el comienzo de trabajos 

investigativos sobre este literato y contribuir a los estudios literarios con un trabajo 

centrado en una de las corrientes discursivas ficcionales menos estudiada, como es 

lo fantástico, producida en el Perú.  

Finalmente, hacemos presente un agradecimiento a los docentes de la Escuela 

de Literatura y Lingüística por sus enseñanzas; a las amigas y amigos, en especial a 

Helbert Gutiérrez, a Marcos Vilca y a Sandro Peralta, por sus consejos; a Pablo 

Salazar-Calderón Galliani, por su colaboración; a mi asesor, Mag. Julio César Ticona 

Lecaros por su guía, quienes sirvieron para que este trabajo se encaminara mejor. Y 
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la concretización de esta tesis. 
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CAPÍTULO I 

ESTADO DE LA CUESTIÓN Y PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

1.1 Estado de la cuestión 

La narrativa de Carlos Calderón Fajardo no ha recibido una atención debida 

por parte de los investigadores. En el repositorio institucional digital de la Facultad de 

Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), y en la 

Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNSA, así como en 

repositorios virtuales de otras universidades peruanas, llámese la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica del Perú, no hemos 

encontrado investigaciones con respecto a la obra de dicho escritor. Lo que sí hemos 

hallado son artículos, comentarios periodísticos y reseñas de sus obras, así como 

entrevistas a Calderón Fajardo, en medios digitales y en medios físicos, siendo 

aproximaciones que sirven para explorar acerca de su escritura, abren camino, pero 

sin la profundización que un estudio académico con mayor rigurosidad lo puede 

plantear.  

En 1988 publicó El hombre que mira el mar, libro constituido por 21 cuentos, 

entre realistas, extraños y fantásticos, relatos que como espacio geográfico casi 

siempre tienen la región Lima en donde los personajes se desenvuelven, aunque en 

algunos cuentos ciudades como París o Bruselas, son parte de la historia, y en cuanto 

a los personajes de estas narraciones por lo general son solitarios o seres 

marginados.  

En esta obra aparecen los tres objetos de estudio: «La multiplicación de las 

tórtolas», «Ave del limbo» y «El hombre que mira el mar», los que también forman 

parte en Antología íntima. 40 años de historias (2009). Esta última edición nos sirve 

para el estudio 2 . De estos tres cuentos también existe escasa crítica, la que a 

continuación revisamos.  

Augusto Tamayo Vargas (1993) en Literatura peruana señala de El hombre 

que mira el mar es una obra madura en la que brinda una sensibilidad «entre la 

 

2 En esta antología, «Ave del limbo» pasa a titularse «Aves del limbo». 
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realidad de cuadros urbanos y toques de literatura fantástica» (p. 940). Se refiere 

acerca de «La multiplicación de las tórtolas» que es un trabajo breve, pero intenso; 

de «Ave del limbo» indica que presenta situaciones fantásticas; y de «El hombre que 

mira el mar», también fantástico, es el enamoramiento entre el nadador y la medusa. 

Reynaldo Santa Cruz publica El arte de escribir en 1997, texto instructivo 

acerca de elementos conformantes de cuento y novela, y pautas para la escritura 

ficcional. En este instruye de cómo el inicio de un buen cuento atrapa al lector, y no 

solo basta con una buena técnica, sino que lo temático sirve. Uno de esos temas es 

el de la muerte, lo que ejemplifica con el comienzo del cuento «El hombre que mira el 

mar», con lo cual surge la intriga de saber la afectividad del narrador con el fallecido 

(a): «Una cruz blanca al pie de la carretera indica el lugar». Y en lo que corresponde 

a cómo terminar los cuentos, sugiere dos maneras: final cerrado (desenlace es claro) 

y final abierto (obliga al lector a participar en la historia mediante la interpretación). 

Para el segundo caso —final abierto— utiliza como modelo «La multiplicación de las 

tórtolas». 

Darwin Bedoya en su artículo «Aves anidandos en el asta del unicornio»3 

(2009), señala que lo fantástico nos pone en relación con lo desconocido y toma en 

cuenta el repertorio de motivos de Jorge Luis Borges para que un texto sea fantástico. 

Son dos narraciones breves de Omar Aramayo y de Carlos Calderón Fajardo que 

coloca en esa factura de lo fantástico: «Imito a los pájaros» y «Aves del limbo», 

respectivamente. Del segundo dice que el interés es la transformación y la invisibilidad 

—motivos propuestos por Borges—, y que el texto es autónomo porque tiene una 

distancia con la realidad, artificio que procura que el «relato fantástico tenga tal 

realidad que el lector forme parte del relato». 

Para José Donayre en Horrendos y fascinantes (2015), antología de cuentos 

de ficción fantástica peruana, donde considera veintisiete categorías de monstruos, 

el cuento «Ave del limbo» pertenece a la séptima categoría: animales devoradores. 

Expresa que un niño observa cómo el cuerpo del papá de una amiga sirve como 

alimento a un ave. Y comenta de «El hombre que mira el mar» en Autores varios. 17 

 

3 El título así está publicado, el gerundio con “s”. 
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fantásticos cuentos peruanos, que subvierte el peligro de una medusa por una 

experiencia íntima y racional entre un hombre y una medusa.  

En Pasajes de lo fantástico (2016) de Audrey Louyer, estudio de lo fantástico 

en el Perú, indica en unas cuantas palabras acerca de «El hombre que mira el mar», 

la medusa fascina más por su belleza que por producir miedo, y de «Aves del limbo» 

solo señala que es cuento fantástico.  

Además, «Aves del limbo» y «El hombre que mira el mar» son antologados en 

Estirpe del ensueño. Narrativa peruana de orientación fantástica (2007) y en 17 

fantásticos cuentos peruanos (2008), respectivamente.  

Para complementar y ampliar la narrativa de Calderón Fajardo en cuanto a otro 

estudio que es de factura parecida en temática y discurso narrativo, a los cuentos a 

analizar, que de un modo los encontramos convenientes para nuestro estudio, es el 

ensayo «Los periplos eternos de Carlos Calderón Fajardo» de José Güich Rodríguez 

(2016) donde analiza la novela El viaje que nunca termina (1993) 4  y el cuento 

«Gyula», en los que aborda el tema del vampiro femenino y que ambas narraciones 

están basadas en el «desarraigo que parece nutrir a ambos protagonistas, quienes 

no terminan de integrarse del todo a la sociedad en la que ahora habitan» (p. 271). 

Como se puede apreciar, el material crítico acerca de los tres cuentos 

escogidos de ficción fantástica de Calderón Fajardo es poquísimo y solo apunta a que 

son de índole del modo fantástico o sirven para instruir de cómo escribir un cuento. 

Con nuestro estudio, pretendemos ampliar sobremanera el análisis de ellos, en el 

sentido de no solo catalogarlos como fantásticos, sino que estos artefactos narrativos 

trascienden lo que es el andamiaje del modo fantástico para posicionarse en otra 

perspectiva: relacionados con la realidad extratextual, en cuanto a una interpretación 

del significado de la sociedad peruana de la década de los años 80 del siglo pasado, 

pero también este discurso narrativo es una crítica social a ese entonces.  

 

 

4 El crítico aclara que se basa en esa versión y no en la que fue publicada en 2009 bajo el título de El viaje que 
nunca termina (la verdadera historia de Sarah Ellen).  
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1.2 Planteamiento teórico 

1.2.1 Alcances socioculturales de la década del 80 

El contexto histórico-social del país durante la década de 1980 estuvo marcado 

por sucesos que generaron inestabilidad a la sociedad peruana en los planos 

económico y socio-político; y la literatura, que no es indiferente a estos episodios, 

reflejó este periodo calamitoso, lo que desde un punto de vista de la pragmática 

literaria, el estudio de la literatura debe incorporar elementos contextuales (Redondo, 

1995), lo que nos permite deducir el ambiente y proceso social y cultural en tanto de 

la obra literaria como el desenvolvimiento del propio autor. 

Al término del mandato presidencial de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985), 

nuestra nación había ingresado en una inflación de 160% (Cañote, 2014). Elegido 

Alan García Pérez, presidente de la República (1985-1990), aplicó un modelo 

económico que no mejoró la situación del país. Concluyó su gobierno con la 

hiperinflación de 7000% (Cañote, 2014). Los modelos que aplicaron en el país y 

políticas «perjudicaron el crecimiento económico y frenaron el bienestar económico 

acrecentado la pobreza y ahondando la desigualdad en la distribución de la riqueza 

en la sociedad peruana» (Cañote, 2014: 31). Los estudios económicos al decenio del 

80 lo denominan como la «década perdida» por la grave crisis que se produjo en el 

país del que solo no solo lo contribuyeron los modelos económicos, sino factores 

como desastres naturales, el Fenómeno del Niño en el norte de la nación, entre otros.  

En el plano socio-político, en el año de 1980, la democracia retornó al país 

después de doce años de regímenes militares y surge en Ayacucho el grupo terrorista 

Sendero Luminoso (SL). En 1984 aparece otro grupo terrorista, Movimiento 

Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Personas que proponen para frenar y 

desaparecer esas desigualdades sociales en las que están siendo afectadas, no solo 

en esos años, sino de muchas décadas pasadas, es mediante la utilización de las 

armas para revertir esa calamidad. Ante el surgimiento de estos grupos armados en 

la sierra, los gobiernos de ese entonces envían las Fuerzas Armadas para reprimir la 

subversión, generándose un enfrentamiento entre estas fuerzas que dejó secuelas en 
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los más vulnerables y que provocó dolor y miles de víctimas5. Son años señalados 

como una de las etapas más dolorosas y difíciles de asimilar de la época republicana 

de nuestro país. 

Esta violencia trae consigo la intensificación de la migración, gente de los 

Andes va hacia la costa y a las ciudades principales, desplazamiento que había 

empezado en la década de 1940 (Matos, 1986) por un futuro mejor, ahora le 

agregamos un motivo más a ese desplazamiento: escapar de todo ese accionar 

violento, ya que se encontraban en medio de los combates y en que tenían que tomar 

partido por perseguir la prédica de los senderistas o buscar otras alternativas.  

En el caso de las ciudades, aumentan los vecindarios, las barriadas y 

asentamientos humanos. Como señala Matos (1986) «el escenario en el que se juega 

el drama nacional, ha pasado del campo a las ciudades” (p. 43), y expresamente con 

respecto a Lima, se ha expandido desmesuradamente por el desplazamiento desde 

lo rural a lo urbano, «en la actualidad, más del 30% de la población nacional vive en 

la capital» (Matos, 1986: 47). 

Lo que va a suceder en las ciudades es un choque de componentes culturales 

y sociales lo que resulta un conflicto, en el que los elementos de al menos dos culturas 

tienen contacto, se superponen, pero no se funden, lo que conforma la 

heterogeneidad (Cornejo Polar, 1996), y en este panorama de lucha de dos o más 

sociedades tenemos al sujeto migrante (Cornejo Polar, 1996) que se ubica 

primordialmente en la costa, ello deviene por la migración.  

Cornejo Polar señala que en la literatura nacional se puede encontrar una clase 

de poética de la migración compuesta por la nostalgia, desgarramiento y añoranza. 

Con la partida se pierde el espacio, la familia y la formación, y el arribo no es igual a 

la idea con que se partió, la expectativa fue mayor, así que el sujeto migrante al estar 

en experiencias de contradicciones, lo hace complejo, «no intenta sintetizar en un 

espacio de resolución armónica; imagino —al contrario— que el allá y el aquí, que 

son también el ayer y el hoy, refuerzan su aptitud enunciativa y pueden tramar 

 

5 La Comisión de la Verdad y Reconciliación estimó en más de 69 mil pérdidas humanas. 
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narrativas bifronte» (Cornejo Polar, 1996: 841), este sujeto que se ha desplazado 

duplica su espacio «y le ofrece o lo condena a hablar desde más de un lugar. Es un 

discurso doble o múltiplemente situado» (Cornejo Polar, 1996: 841). 

Con esta migración de sujetos aparece la discriminación, trato desigualdad por 

parte de grupos con otros por razones de raza, condición económica, lugar de 

procedencia, etc., que prejuzgan sin justificación alguna y marcan diferencias, hasta 

tratan de imponer una «norma» o una forma de vivir «civilizada», «respetable» a otros 

que los consideran «inferiores». Este trato diferenciado se asienta en la colectividad 

que margina y no en el sujeto marginado, pero son acciones, ideas o prejuicios que 

condenan a los otros, al punto de no reconocerse ni aceptarse, lo que afecta en estas 

personas; por lo que su consecuencia es la marginación o la exclusión social, lo que 

repercute negativamente en las personas discriminadas y en una falta de cohesión 

social en nuestro país. La discriminación es un rasgo que está muy arraigado en 

nuestra sociedad. 

En este ambiente de exclusiones, se puede tomar en cuenta a la subalternidad. 

Szurmuk y Mckee (2009) citan a Juan Zevallos, quien define que la «subalternidad de 

los inmigrantes andinos radica en el hecho de que la mayoría de ellos carecen o 

disfrutan de un nivel mínimo de trabajo, vivienda, alimentación y escolarización para 

alcanzar un bienestar humano» (p. 256) y añaden que «subalterno es una posición 

social que cobra cuerpo y carne en los oprimidos» (p. 256). Conceptos que nos 

permiten señalar la presencia de un sujeto marginal o desposeído en la sociedad, que 

nos advierte el centro y la periferia de una zona geográfica, pero por más que su 

condición esté en angustia y apartado, en estos cuentos puede «hablar» físicamente 

con su presencia, más que ser evidente en el discurso de realizar una protesta a las 

estructuras hegemónicas o terminar con ellas. Mediante este sujeto podemos 

identificar que la sociedad peruana no es homogénea en lo social, económico y 

cultural. Estas categorías van a ampliar el aspecto hermenéutico de lo fantástico 

literario. 

Desde el marco literario, Guillermo Niño de Guzmán llamó a los escritores 

contemporáneos del 80 «Generación del desencanto», calificación que no 

precisamente englobaba a toda la literatura de la época, pero fue un testimonio de 

ese momento, con una perspectiva individual y alimentada de la vivencia urbana. A 
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estos autores urbanos escépticos, aparece una corriente literaria procedente del 

indigenismo, conocida como narrativa andina (Cox, 2004), que tiene como uno de sus 

tópicos la violencia. Y a la par de ellos, una tercera manifestación, «el país ya era otro 

y la escritura debía ampliar su registro para dar cuenta de que esas mutaciones 

también podían transferirse a ficciones desrealizadoras» (Güich et. al., 2016: 17) con 

escritores que indagan otros territorios narrativos para testificar esas experiencias de 

infortunio del país. Entre estas últimas, tenemos a la narrativa fantástica, que «emerge 

en los periodos de crisis e incertidumbre» (Güich et. al., 2016: 18).  

Es desde su perspectiva literaria, que la ficción fantástica trata de representar 

la realidad nacional encarnada en esa muestra de desesperanza. Lo que se puede 

señalar, entonces, que la narrativa fantástica se reubica dentro de este contexto 

literario de los años 80 como parte de la renovación del cuento peruano (Honores, 

2017), y que «termina desestructurando, desbaratando un orden existente» (Honores, 

2017: 74).  

1.2.2 Calderón Fajardo: personal, oculto y reconocimiento 

El escritor Carlos Calderón Fajardo nació en Juliaca (Puno) el 19 de mayo de 

19426, cuyo nombre completo es Carlos Roberto Adán Salazar-Calderón Fajardo. Su 

padre, Rodolfo Salazar-Calderón Guerra, médico militar destacado en el cuartel de 

Huancané (Puno), había planificado que su segundo hijo nacería en Arequipa, pero 

se adelantó el parto de su esposa, Elena Fajardo. 

A los tres años de edad vivió en el norte del Perú. Su padre fue trasladado a 

Talara (Piura). En esa localidad tuvo el primer contacto con el mar, del cual no se 

apartará jamás. En su literatura le prodiga páginas a ese paisaje inmenso, misterioso 

y de sosiego. Su encantamiento por el mar fue tal, que poseyó una casa de playa en 

Punta Negra, al sur de Lima. Y a los seis años de edad está morando en Barranco 

(Lima). Su padre fue destacado a la Escuela Militar de Chorrillos.  

En 1962 su padre lo envió a Alemania a estudiar medicina, pero se matriculó 

para estudiar filosofía en Austria. Allí enferma de tuberculosis. Mientras estuvo en un 

 

6 En los propios libros de Carlos Calderón Fajardo figura como año de su natalicio 1946. En entrevistas el escritor 
indica que fue en ese año que vino al mundo, lo cierto es que nació en 1942. Es todo un misterio de por qué hizo 
esa modificación del año de su nacimiento.  
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sanatorio vienés se involucró en la literatura. «La lectura y después escribir se hicieron 

actividades importantes para mí» (Forgues, 1988: 321). En 1964, año en que le dieron 

el alta, se dirige a París (Francia) con la ilusión de ser escritor. En este proceso 

vivencial europeo se nutre a nivel social, principalmente, de Francia y también del 

existencialismo, hasta conoció en la capital francesa a Albert Camus y a Jean-Paul 

Sartre.  

Como tuvo la oportunidad de captar dos culturas, tanto la francesa como la 

peruana, lo enriquece para proyectar su experiencia, por un lado, y por otro, esta 

singularidad lo convierte de un modo periférico, que se puede evidenciar en la 

plasmación en su literatura en temas como el desarraigo o la desterritorialización.  

Regresa al Perú en 1965, estudia la carrera de Sociología en la Pontificia 

Universidad Católica, publica sus primeros cuentos y toma contacto con los escritores 

peruanos. Vuelve a Francia a comienzos del 70 y retorna al Perú a finales de dicha 

década, comienza a ejercer la docencia en la Universidad Nacional de Ingeniería, 

donde trabajó por más de 20 años.  

En el año 2000 lo ataca una rara enfermedad llamada miastenia. Lo postró en 

cama durante tres años, pero en el 2006, Carlos Calderón Fajardo resurge con nuevo 

rumbo en su vida y en su literatura: darse a conocer más en el ambiente literario y a 

producir prolíficamente.  

Antes era un literato sin mucha notoriedad, hasta era calificado de escritor de 

culto o escritor secreto. «En los 70 el crítico alemán Wolfgang Luchting (…) me 

calificaba como ‘Escritor Fantasma’» (Calderón, 2009: 13), pero como hemos 

señalado, desde el 2006 se alejó de la costumbre de ser un escritor sin mucha fama 

a exponerse a los medios de comunicación y al público. «Me gustaría pensar que he 

logrado superar después de décadas la penuria de mi timidez» (Ruiz, 2011). 

En el ámbito académico-literario padeció la misma situación de recibir poca 

atención. Las siguientes guías son una pequeña muestra de ese trato.  

En Manual de literatura peruana (2003) de Ricardo Morris Liendo; en el tomo 

N° 13 de Enciclopedia Temática del Perú. Literatura (2004) de Ricardo González Vigil; 

en Historia de la literatura peruana (2006) de James Higgins o en Manual de literatura 
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peruana (2013) de Óscar Araujo León, no es nombrado7. En otros compendios sí es 

catalogado, como en el tomo III de Literatura Peruana (1993) de Augusto Tamayo 

Vargas o en el Manual de Literatura Peruana (2000) tomo II de César Toro Montalvo.  

Con buen material publicado le empieza a llegar cierto reconocimiento. En 

Huamanga (Ayacucho) le dan la medalla de hijo predilecto, la Municipalidad de Lampa 

(Puno) le otorga la medalla Víctor Humareda por ser una personalidad representativa 

de la cultura, entre otras distinciones. Estando en pleno uso de sus facultades físicas 

y mentales, y preparando nuevas obras, sufre un accidente en su hogar en Lima, 

siendo llevado al hospital, donde fallece en la madrugada del 29 de abril de 2015 

antes de cumplir los 73 años. 

1.2.3 Un insular mayor de la Generación del 80  

En la literatura peruana se habla de generaciones del 50, 60, 70, 80, 

conglomeraciones que están más en relación con la temporalidad que con las fases 

culturales en una sociedad. Roberto Reyes Tarazona (2013) prefiere separar: 

Generación del 50, Generación del 68 y Generación del 808. Nosotros optamos por 

esa clasificación: Generación del 68 y no del 70, a raíz de los cambios históricos 

suscitados en el país en ese entonces, principalmente por el golpe militar de 19689 y 

a nivel europeo las transformaciones como Mayo del 68 (Francia). Con estas 

referencias, señalamos que Carlos Calderón Fajardo, desde lo formativo, social y 

personal, pertenece a la Generación del 68, aunque el escritor se consideraba parte 

de la Generación del 70 (Forgues, 1988), que vendría a ser lo mismo, pues recibió 

estímulos de los procesos culturales que se entrelazan en aquella época. 

En lo que incumbe a su narrativa, está más emparentada con la Generación 

del 80. Su ópera prima, La colina de los árboles, la publica en 1980. «Soy un escritor 

de inicios del 70 y esperé diez años para publicar mi primer libro. No lo hice hasta no 

encontrar mi propia voz» (Ruiz, 2011). Tenía más de 37 años de edad cuando publicó 

dicha novela. 

 

7 En una de las enciclopedias virtuales más consultadas como Wikipedia, la información de Carlos Calderón 
Fajardo es escueta.  
8 Se basa en el método de Ortega y Gasset, las generaciones suceden una tras otra más o menos cada 15 años 
y se constituyen por las modificaciones en una sociedad. Lo de los 15 años no es algo rígido. 
9 Ricardo González Vigil (1997) también se inclina por Generación del 68. 
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Guillermo Niño de Guzmán califica a los escritores del 80 como «Generación 

del desencanto»10, jóvenes sin horizonte, desilusionados por el futuro. Y entre esas 

voces desencantadas, Ricardo González Vigil (1997) ubica a Carlos Calderón 

Fajardo. Su producción es intimista y personal, distinta a la de los escritores del 68, 

que fue una propuesta de cambio y militancia. En su obra se percibe la condición 

escéptica de la sociedad peruana por lo que acontecía en aquellos años. También 

Honores (2017), al establecer un corpus de autores peruanos que cultivan la narrativa 

fantástica entre 1980-2010, sitúa a Carlos Calderón Fajardo, del que indica publicó 

tardíamente. 

Además, en los 80, se comienza a hablar de la posmodernidad, proceso 

cultural de diversidad. Carlos Calderón Fajardo tiene una visión diferente del mundo, 

«esa mirada múltiple, propia de la posmodernidad, se puede reflejar en su obra» 

(Sumalavia, 2016). No solo es la mirada y la subjetividad en su obra que lo enmarca 

en la Generación del 80, sino también la propuesta diferente que hacía desde lo 

estético al producir narrativa fantástica.  

Con estas características, el escritor Carlos Calderón Fajardo, formativa y 

cronológicamente es de la Generación del 68, pero literariamente es de la Generación 

del 80, por lo que lo consideramos un escritor insular mayor de esta generación. 

1.2.4 Producción narrativa viajante 

En este apartado hacemos un repaso escueto de la narrativa de Carlos 

Calderón Fajardo por orden de publicación, conformada por cuentos y novelas11, los 

que escribió durante más de 40 años, mencionando además premios obtenidos. 

El primer cuento publicado de Carlos Calderón Fajardo data de 1969, 

aparecido en la revista Kachkanirajmi, intitulado «En una época en que ya casi nadie 

usa sombrero». En 1970 gana el Concurso de Cuentos José María Arguedas con 

«Historia de Magaly». En 1979 consigue el primer lugar del Premio Novela Agencia 

Comercial Unanue S.A. con La colina de los árboles. Al año siguiente es publicada. 

Novela intimista y vivencial y en la que se va a tratar un tema como es el desarraigo. 

 

10 Se distinguen Cronwell Jara, Alonso Cueto, Zein Zorrilla, entre otros. 
11 También realizó traducciones y publicó artículos en diarios, revistas y blogs. 
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En 1980 obtiene el segundo lugar en el Concurso de Novela Corta José Gálvez y es 

finalista en el concurso de cuento de la revista Hispamérica con «Suicidio de amor».  

En 1981 publica su primer libro de cuentos, El que pestañea muere. En donde 

se centra en el tratamiento de las clases populares. En 1982 obtuvo el primer lugar 

del Premio Nacional Extraordinario de Novela Gaviota Roja con La conquista de la 

maravilla. En 1983 publica la primera parte de dicha novela Así es la pena en el 

paraíso. Gira en torno al realismo social. En 1988, segundo libro de cuentos, El 

hombre que mira el mar, donde se encuentran los cuentos a analizar. En 1991 publica 

la novela policial La conciencia del límite último. Y en 1993 incursiona en lo gótico con 

El viaje que nunca termina12. Primera parte de Sarah Ellen. 

En 2001, La conquista de la plenitud, novela histórica. En el 2006: La segunda 

visita de William Burroughs, novela sobre una supuesta llegada del poeta Burroughs 

e Historias de verdugos, colección de cuentos. En el 2007 El huevo de la iguana, 

versión completa de aquella obra de 1982 que por entonces llevaba por título La 

conquista de la maravilla. 

En 2008 la novela La noche humana. En 2009 aparece Antología íntima. 40 

años de historias. Selección de cuentos escogidos por el propio Carlos Calderón 

Fajardo. En el 2010, Playas, libro de cuentos y narraciones de relación intertextual, y 

La novia de Corinto (El regreso de Sarah Ellen), segunda parte de Sarah Ellen.  

En 2011 la tercera parte de Sarah Ellen, La ventana del diablo (Réquiem por 

Sarah Ellen) y la novela corta La vida íntima de Gregorio Samsa (Las 

transformaciones), finalista en el premio Juan Rulfo (2007). Es una obra basada en la 

vida del personaje Gregorio Samsa (La metamorfosis) antes de convertirse en 

insecto. En 2012 aparece El bibliotecario de las catacumbas, novela andina. En 2013 

publica la novela El fantasma nostálgico, finalista en el premio Tusquets (2006), obra 

con rasgos fantásticos que aborda la violencia política en el Perú. Ese mismo año, 

Javier y Jonás. El hombre de arena, obra de corte de literatura infantil. En 2014 la 

novela Doctor sangre, cuarta parte de Sarah Ellen. Y en 2015 la antología de cuentos 

 

12 La edita bajo el sello de Ediciones Pedernal. En 2009 la reescribe y es publicada por Ediciones Altazor como la 
edición definitiva, intitulada El viaje que nunca termina (La verdadera historia de Sarah Ellen).  
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El hombre que mira el mar.  

Su último trabajo –obra póstuma– sería la traducción de El Principito de 

Antoine de Saint-Exupéry, presentado en julio de 2015 en la Feria Internacional del 

Libro de Lima, a tres meses de su fallecimiento. 

Este recuento cronológico de la producción narrativa de Carlos Calderón 

Fajardo muestra la versatilidad del escritor al incursionar en distintos registros. «En 

cada libro, que escribo y publico, busco no repetirme. Me gusta que cada nueva obra 

sea una aventura artística y una propuesta nueva» (Barragán, 2012). En conjunto su 

obra es una narrativa viajante13.  

1.2.5 Bordeando lo fantástico 

Cabe puntualizar que el campo teórico de lo fantástico literario es abundante             

—paradójico si lo relacionamos con los estudios de la narrativa fantástica hecha en el 

Perú— y hasta contradictorio por las teorías, por lo que solo recurrimos a 

determinados aspectos de lo fantástico como su categorización, conexión con otras 

narrativas, definiciones, cuatro principales rasgos que lo caracterizan y lo semántico, 

pertinentes para nuestro estudio, que nos ayudan a sistematizar mejor lo fantástico 

en los cuentos a analizar de Carlos Calderón Fajardo. 

1.2.5.1 Modo narrativo  

Desde la aparición del cuento fantástico en el Romanticismo con los relatos de 

E.T.A. Hoffmann (1776-1822), ha ido variando en cuanto a sus características, así 

como tratar de determinar si lo fantástico literario es género, subgénero, expresión, 

categoría estética, modo o modalidad. Antes de señalar el concepto por el que 

tomamos posición, detallamos algunas categorizaciones terminológicas de lo 

fantástico. 

Todorov (1980) afirma que lo fantástico es un género literario. «La expresión 

“literatura fantástica” se refiere a una variedad de la literatura o, como se dice 

corrientemente, a un género literario» (p. 7). Vax (1965) en sus primeros estudios 

 

13 Dos obras póstumas más: Sarah (2016) y Los zapatos de Bianciotti (2019). 



13 
 

 
 

identificó lo fantástico como género, luego lo distancia de la noción de género. «Si es 

que puede hablarse de lo fantástico como un género particular, hay que convenir que 

la noción de género literario no es de las más claras» (citado por Olivera, 2008: 65).  

En cambio, para Zavala (2006) es subgénero. «Ya en Poe encontramos 

desarrollados numerosos subgéneros del cuento clásico, como el policiaco, el 

humorístico, el satírico, el fantástico, el de horror y el alegórico» (p. 27).  

Barrenechea (1972) habla de lo fantástico como subgénero y género, en un 

artículo posterior expresa: «Hoy prefiero llamarlo tipo de discurso y considerarlo una 

categoría trasversal» (citado por Olivera, 2008: 85). También se lo califica de 

«categoría estética» (Roas, 2011: 10), que vendría a ser un discurso que no está 

limitado a lo que es género. 

Para Harry Belevan (1977) lo fantástico es una expresión, «no constituye un 

género particular dentro de la literatura y sí, por el contrario, es un síntoma o expresión 

que define una modalidad de narrar» (p. XLVIII). Irène Bessière (2001) es de similar 

propuesta, dice que lo fantástico no «constituye una categoría o un género literario, 

pero supone una lógica narrativa a la vez formal y temática» (p. 84).  

Una postura más, lo fantástico es un modo (Susti, 2016), por la que nos 

decantamos, es decir, un tipo de discurso que no se estrecha a un tiempo y que puede 

estar en cualquier tipo de forma artística, por lo que se renueva constantemente. Esta 

categorización posibilita entender que lo fantástico, al trascender las épocas, es un 

discurso que está en contacto con el contexto cultural y cuestiona las concepciones 

de este mundo (Rodero, 2006).  

 

1.2.5.2 Narrativas conexas  

Las fronteras de lo fantástico literario con otras narrativas, como lo maravilloso, 

lo extraño, el realismo mágico y lo real maravilloso no son del todo claras en los 

estudios literarios. Con el paso de los años en investigaciones, se puede decir que 

las características propias de cada una de ellas tienen un mayor consenso, pero 

persisten las distintas interpretaciones a la hora de hacer el análisis de alguna 

determinada obra literaria, por consiguiente, la clasificación varía. Sin entrar en 



14 
 

 
 

detalles, pues no es materia de nuestro estudio, a continuación grosso modo 

trataremos de aclarar algunos conceptos, sus relaciones y diferencias de lo fantástico 

con fenómenos literarios colindantes.  

En lo maravilloso, los hechos sobrenaturales están instalados en el texto como 

algo natural, sin alterar la razón del lector o de los protagonistas, todo ocurre en un 

mundo remoto; mientras en lo fantástico, lo sobrenatural aparece repentino en un 

mundo como el nuestro (Vax, 1965).  

Todorov (1980) dice del género maravilloso que lo sobrenatural es aceptado y 

en lo extraño, lo sobrenatural o lo insólito es explicado, o sea, que los fenómenos que 

son de alguna forma increíbles se los puede explicar por las leyes de la razón; 

mientras que al género fantástico lo sitúa en el límite entre esos dos géneros.  

En el realismo mágico, el hecho improbable aparece en un mundo cotidiano 

que asombra al lector, por lo que la realidad queda envuelta en una «apariencia 

mágica» (Menton, 1999: 38). Los acontecimientos suceden en un mundo identificado 

por el lector; a diferencia en lo maravilloso que es un mundo distante del lector. Roas 

(2001) más bien habla de realismo maravilloso —para él es lo mismo que realismo 

mágico— en donde se constituye «la coexistencia no problemática de lo real y lo 

sobrenatural en un mundo semejante al nuestro» (p. 12). 

Con respecto a lo real maravilloso, la propuesta de Alejo Carpentier (1983) se 

fundamenta en que la propia realidad latinoamericana de por sí es maravillosa. No se 

necesita de los sueños o la locura para captar fascinante existencia cultural 

latinoamericana. 

Los fenómenos literarios como el realismo mágico y lo real maravilloso se los 

ha reconocido con la identidad latinoamericana (Honores, 2010), y lo fantástico 

asociado con lo extranjero, pero lo fantástico en Latinoamérica «es también producto 

de un mestizaje cultural, además de tener mayor relación con los fenómenos sociales 

y económicos» (Honores, 2010: 38).  

1.2.5.3 Definiciones de lo fantástico 

Caillois, Castex y Vax definieron a lo fantástico enfocados en el efecto de 

transgresión (Rodero, 2006). La aparición de algo sobrenatural o misterioso que 
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desestabiliza el mundo real produce miedo. Esta existencia que ocasiona miedo, en 

términos de Sigmund Freud, se conoce como das Umheimlich (lo ominoso) que «sería 

algo que tenía que haber quedado en la sombra pero que ha salido de ésta» (citado 

por Louyer 2016: 19).  

Todorov (1980) señala lo que caracteriza a lo fantástico es la vacilación en el 

lector implícito y/o en el personaje ante lo sobrenatural y solo dura el tiempo que 

ocupa esta duda. Esta vacilación proviene de la ambigüedad que produce el texto. 

Estas definiciones se las puede relacionar con lo fantástico tradicional (siglo 

XIX), pero para las narraciones del siglo XX son un tanto restrictivas. Los cambios 

suscitados a nivel narrativo, su funcionamiento y la propia realidad, hacen necesario 

establecer otros conceptos para identificar al fantástico contemporáneo14. El mismo 

Todorov (1980) se da cuenta de esta modificación que ocurre en lo fantástico.  

Alazraki (1983) acuña el término «neofantástico» para distinguir los relatos del 

nuevo fantástico con los del fantástico tradicional. Uno de esos elementos 

diferenciadores es que se prescinde del miedo, condición que en el fantástico 

contemporáneo se prefiere otros términos. Roas utiliza inquietud (2001) o el mismo 

Alazraki (2001) que elige además perplejidad. Nuestra investigación se encamina en 

que la sensación es de desconcierto (Martínez, 2008) en el lector y/o en el personaje 

ante la transgresión suscitada en la realidad narrada por algún ser sobrenatural o un 

hecho insólito.  

La literatura fantástica contemporánea ya no necesariamente está constituida, 

por decirlo, de fantasmas o seres sobrenaturales como tales, si fuera así, lo fantástico 

se hubiera estancado en ese nivel semántico. Ahora, el hecho extraordinario sucede 

en este mundo o es parte de lo cotidiano que irrumpe teniendo un nuevo sentido; 

entonces, la diégesis se desarrolla en un ambiente común, ordinario, que el lector 

puede identificar. 

No solo se puede hablar del mundo real en la realidad narrada, sino que la 

nueva mecánica de lo fantástico contemporáneo es integrar mundos reales e irreales, 

semejante a la figura del oxímoron (Susti, 2016), combinación de oposición, pero a la 

 

14 Este fantástico no anula que se pueda seguir escribiendo fantástico tradicional. 
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vez recusación de los propios espacios opuestos, lo mismo suele ocurrir en el 

lenguaje.  

Bessière (2001), por su parte, señala que lo fantástico es contradictorio y 

paradójico, al reconocer lo otro, es admitir otra racionalidad en la realidad narrada. La 

alteridad, aquello oculto, excluido, se visibiliza ocupando un espacio en el mundo real. 

Esta contradicción no es simplemente presencia, como dice Barrenechea (1972), lo 

fantástico radica en la problematización de ese contraste, pero en esta colisión de 

«dos órdenes inconciliables […] no debería haber ni lucha ni victoria» (Campra, 2008: 

26). Y amplía Campra (2008): «La naturaleza de lo fantástico, desde esta perspectiva, 

consistiría en proponer al lector este escándalo racional: no hay substitución de un 

orden por otro, sino coincidencia» (p. 27).  

En los relatos fantásticos contemporáneos el propósito sufre una redirección, 

los seres extraordinarios dejan de ser el centro para interesarse en el hombre 

(Alazraki, 1983). La realidad del siglo XIX que era unívoca (Alazraki, 1983), pierde 

esas leyes rígidas para pasar a una realidad contemporánea –como dice Derridá– un 

«universo descentrado» (citado por Roas, 2001: 36), todo se conforma en una 

tendencia de inestabilidad y al que se postula otras formas de interpretación o de 

normas. 

A una nueva configuración de la realidad, lo fantástico contemporáneo 

experimenta también un cambio:  

Lo que caracteriza a lo fantástico contemporáneo es la irrupción de lo anormal en un mundo 

en apariencia normal, pero no para demostrar la evidencia de lo sobrenatural, sino para 

postular la posible anormalidad de la realidad, lo que también impresiona terriblemente al 

lector: descubrimos que nuestro mundo no funciona tan bien como creíamos (Roas, 2001: 

37).  

Estos nuevos conceptos no solo cuestionan la realidad intratextual, sino a la 

propia realidad extratextual y todo lo que ello acarrea como concepciones ideológicas 

y culturales de este mundo. Rodero (2006) dice que lo fantástico contemporáneo no 

solo contraviene y subvierte a lo real empírico como a lo sobrenatural, «sino también 

el contexto ideológico» (p. 20).  

Este cuestionamiento rompe límites de la certeza del mundo diegético y 
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resquebraja otros tipos de componentes de la realidad en un momento histórico. 

Irmtrud König indica que «la literatura fantástica constituye, como cualquier 

apropiación estética de la realidad, una metáfora epistemológica de la realidad en 

cuya configuración confluyen factores ideológicos, morales y estéticos» (citado por 

Honores, 2010: 59).  

A modo de definición de lo fantástico, diremos que es la configuración de la 

yuxtaposición de dos mundos en la realidad intratextual, lo que ocasiona también una 

alteración de la realidad extratextual, por la presencia, ruptura y problematización de 

un hecho inexplicable o un ser sobrenatural en lo cotidiano, que al integrarse al mundo 

de los personajes y el de los lectores, suscita un sentimiento de desconcierto y la 

conformación de una nueva concepción que excede la organización de la realidad 

que se conoce y a la vez que se la recusa. Como los límites de lo real y de lo irreal se 

difuminan, ello provoca que las concepciones ideológicas y culturales de este mundo 

se subviertan y se cuestionen.  

En ese camino literario es que los cuentos de Carlos Calderón Fajardo, que 

son objeto de estudio, se incluyen en este fantástico contemporáneo, en el que su 

constitución de yuxtaposición de mundos con un elemento transgresivo o insólito, que 

subvierte y cuestiona, se extiende a la realidad extratextual, por lo que con lo 

interpretativo, encontramos una relación con los individuos en los que se refleja la 

realidad peruana de los años 80 del siglo pasado, por más que los personaje sean 

innominados y los espacios descontextualizados; además, estos textos literarios 

exigen del lector interpretaciones que subyacen en las líneas de los cuentos. 

 

1.2.5.4 Rasgos formales y semánticos  

Considerar en el modo fantástico unos rasgos formales significativos y 

categorías semánticas no descarta otros, pues históricamente estos han variado en 

un corpus que la uniformidad no es su característica, «la diferencia –y no la 

semejanza– ha hecho factible su existencia» (Susti, 2016: 36). Estos rasgos no son 

intrínsecos de los textos fantásticos, solo que en este modo cobran otra valoración y 

otra funcionalidad, con lo que ayudan al mecanismo y al reconocimiento de esta 

narrativa. Además, las características de los rasgos no siempre son iguales en todos 
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los textos literarios fantásticos, así que hay que analizarlos «con relación a cada obra 

particular y no desde el punto de vista del género» (Todorov, 1980: 62).  

Los rasgos que reconocemos en estos tres cuentos fantásticos de Calderón 

Fajardo son los siguientes: hiperrealismo, lo sobrenatural, desconcierto y pasajes, los 

que se sustentan en las proposiciones de los estudiosos: David Roas, José María 

Martínez, Audrey Louyer y Patricia García, siendo complementados con nociones de 

otros especialistas en el planteamiento analítico.  

a) El primer rasgo en las narraciones fantásticas es que muestran un mundo 

identificable, denominado por Roas (2001) como hiperrealismo, «el relato fantástico 

se ambienta, pues, en una realidad cotidiana que construye con técnicas realistas y 

que, a la vez, destruye insertando en ella otra realidad» (p. 26). Estos relatos 

necesitan de una realidad habitual reconocible, es decir, que la representación realista 

no es ajena tanto para el protagonista como para el lector.  

b) El segundo rasgo consiste en lo sobrenatural, «aquello que transgrede las 

leyes que organizan el mundo real, aquello que es no explicable» (Roas, 2001: 8), 

puede ser un acontecimiento o un ser extraño que infringe el mundo real. La 

transgresión que ocasiona este elemento problematiza lo narrado y la realidad no está 

conformada como se piensa.  

c) El tercero es la sensación de desconcierto «en sus protagonistas y en el lector» 

(Martínez, 2008: 259) ocasionado por el evento o ser extraordinario con su irrupción 

en la realidad narrada. Este rasgo es el más variable, al haber tipos de fantástico, no 

siempre produce la misma intensidad en los personajes y en el lector.  

d) Y el cuarto rasgo es el pasaje, punto de paso entre mundos que son distintos 

y viene a ser el «momento exacto en que los planos [mundos] se encuentran puede 

ser percibido por el protagonista o el lector» (Louyer, 2016: 43). En el pasaje se 

distingue «la acción (el movimiento) y el lugar» (Louyer, 2016: 40). El personaje en su 

desplazamiento se encuentra entre mundos que no son reconciliables y su situación 

se torna desconcertante, ello trasciende hasta al propio lector.  

El pasaje no solo compete el clásico acceso de un mundo a otro, también se 

puede manifestar a través del lenguaje. García (2013) denomina «frase umbral» a 
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este tipo de rasgo que «actúa como umbral lingüístico para indicar el paso del cuento 

realista a la nueva realidad fantástica», es decir, por medio de palabras se da el cruce 

de mundos y el lector se ubica en una suspensión de referentes espaciales y 

temporales. Este recurso lingüístico como genera ambigüedad, no se sabe desde qué 

mundo habla el narrador o donde se encuentra (García, 2013). 

Y para analizar lo semántico en lo fantástico nos sirven las categorías hechas 

por Campra (2008) y las propuestas de Todorov (1980).  

Campra (2008) clasifica dos categorías: sustantivas y predicativas, las que a 

su vez poseen ejes opositivos, pero solo por cuestión metodológica es que las 

nombramos y las definimos a continuación, ya que solo accedemos al abordaje de 

solo tres oposiciones en la investigación.  

a) Las sustantivas tienen que ver con la transgresión en la situación 

enunciativa, en este grupo se «desbarata las coordenadas primordiales del individuo 

en condiciones de enunciarse en cuanto tal, en su tiempo y espacio» (2008: 34). De 

estas se disgregan tres oposiciones:  

- Yo / otro, «el yo se desdobla, o se desliza a otros soportes materiales, 

anulando la identidad personal» (2008: 34).  

- Ahora / antes (después)15, las fronteras del tiempo son abolidas, presente, 

pasado y futuro son una cosa. 

- Aquí / allá 16 , «el espacio se disloca, borrando o intensificando las 

distancias» (2008: 34).  

b) Las predicativas derivan de las sustantivas, «de un particular acto de 

enunciación (el acto narrativo) deriva un particular tipo de enunciado (el relato) que 

es el texto con que se enfrenta el lector» (Campra, 2008: 40). Estos textos contienen 

elementos que no pueden reducirse, porque estos poseen atributos distintos, 

subvierten el orden, para que suceda lo fantástico. Estas también tienen tres ejes 

 

15 La autora en el ensayo «Lo fantástico: una isotopía de la transgresión» (2001) escribe: «Ahora / pasado y/o 
futuro» (p. 165). 
16 Ibídem. p. 165 utiliza acá /allá. 
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opositivos:  

- Concreto / no concreto, «concreto» es lo «sujeto a las leyes de la 

temporalidad y la espacialidad» (2008: 41), y «no concreto» carece de 

materialidad, de peso, etc.  

- Animado / inanimado, «animado» es lo que posee movimiento, voluntad, y 

lo «inanimado» es lo inactivo, lo inerte. En este eje una transgresión es «la 

abolición –o suspensión– de las fronteras entre la vida y la muerte» (2008: 

44). Esta última se puede ampliar a lo inanimado.  

- Humano / no humano, «las adherencias de lo fantástico con lo mítico, lo 

alegórico y lo fabulístico, tienden también a borronear confines» (2008: 56). 

En este eje el centro del relato es el hombre (antropocéntrico), incluso a los 

no humanos «el narrador –o el personaje– los descifra como signos de 

humanización, interpretando en ellos una voluntad, un sentimiento» (2008: 

57).  

Todorov (1980), por su parte, hace dos grupos: los temas del yo y los temas 

del tú. Este segundo grupo no es tomado en cuenta porque los cuentos analizados 

no reúnen esas características. En la primera clasificación se debe interpretar como 

«realizaciones de la relación entre el hombre y el mundo, del sistema percepción-

conciencia» (p. 108). En estos temas reúne la metamorfosis, el pandeterminismo, 

transformación del tiempo y el espacio, y seres sobrenaturales que ejercen poder 

sobre los hombres. A este grupo también se le conoce como los «temas de la mirada», 

«toda aparición de un elemento sobrenatural va acompañada de la introducción 

paralela de un elemento perteneciente al campo de la mirada» (Todorov, 1980: 95). 

Y lo que compete a los temas del tú, «deberemos decir que se trata más bien de la 

relación del hombre con su deseo y, por eso mismo, con su inconsciente» (Todorov, 

1980: 109). 

Debemos sumar a estos cuatro rasgos principales como a lo semántico, 

recursos narrativos y discursivos que frecuentemente se constituyen en el modo 

fantástico, los que van a aportar a que este modo conforme su peculiar discurso y 

produzca su efecto, para nombrar algunos: verosimilitud, ausencia de causalidad, 

ambigüedad, figuras como oxímoron, hipérbole, y los segundos recursos tienen que 
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ver con el narrador, estilo y el lector.  

1.2.6 Rastrear lo fantástico en el Perú 

En el corpus de la literatura peruana, la narrativa fantástica muestra su 

existencia, aunque los estudiosos no se ponen de acuerdo en cuanto a su acontecer 

si es permanente o esporádico. Belevan (1977) señala que existe una tradición de 

expresión fantástica en el país; mientras que Augusto Tamayo Vargas (1993) indica 

que es una expresión eventual en las letras nacionales.  

A Clemente Palma (1872-1946) se le considera iniciador (Belevan, 1977) de la 

literatura fantástica en el Perú, pero en el estudio de Honores (2010), quien toma las 

fuentes de Ahern (1961) y de Castellanos (1999), se indica que los comienzos de lo 

fantástico nacional se remontan a algunas tradiciones de Ricardo Palma (1833-1919) 

y del arequipeño Francisco Ibáñez (1826-1899).  

En el modernismo se suman a la figura de Clemente Palma, E.B. Ledgard, José 

Antonio Román, Augusto Aguirre Morales y Ventura García Calderón. En el 

posmodernismo con Abraham Valdelomar y en la vanguardia con César Vallejo. En 

las décadas de 1930 y 1940 se puede nombrar a Luis Moreno Thelessen, Alberto 

Hidalgo y Sebastián Salazar Bondy.  

En los años 50, escritores como Luis Loayza, Julio Ramón Ribeyro, Felipe 

Buendía, entre otros, se suman a la ficción fantástica. Ellos son respaldo para literatos 

de los años 60 y 70 como José B. Adolph, Harry Belevan, Eduardo González Viaña, 

«Alarcón de Zadra, Nilo Espinoza Haro y Carlos Calderón Fajardo (a pesar que estos 

tres últimos empiezan a publicar básicamente en los años ochenta)» (Honores, 2010: 

55). Y de los años 80 hasta la actualidad una buena cantidad de autores como Daniel 

Salvo, Pablo Nicoli, Sarko Medina (Honores, 2017), por nombrar algunos.  

Las antologías acerca de lo fantástico son también otro factor que fortalecen el 

testimonio del cultivo de la narrativa fantástica en el país. Honores (2010) da cuenta 

de algunas de ellas: Antología de la literatura fantástica (1958) tomo X; Literatura 

fantástica (1959), consta de tres tomos; Antología del cuento fantástico peruano 

(1977); La estirpe del ensueño. Narrativa peruana de orientación fantástica (2007), 

elaborada por Gonzalo Portals. Aparece antologado Calderón Fajardo y en el 2008 
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también figura en 17 fantásticos cuentos peruanos. Antología, recopilación a cargo de 

Gabriel Rimachi Sialer y Carlos M. Sotomayor. Estos mismos compiladores en el 2012 

editan 17 fantásticos cuentos peruanos. Antología Vol. 2 (Louyer, 2016). Y en 2017, 

Pasajes de lo fantástico. Antología de relatos de expresión fantástica en el Perú de 

Audrey Louyer. Está incluido Carlos Calderón Fajardo.  

Hacemos la salvedad que estas antologías llevan la palabra «fantástico»17 y 

con este panorama cronológico y antológico —sin contar revistas, blogs, congresos y 

publicaciones— no se pretende abarcar todo lo fantástico hecho en el Perú, pero son 

referencias en que lo fantástico se reserva su presencia en la narrativa peruana, 

quedando mucho por escudriñar.  

1.2.6.1 Ética de la imaginación 

Estudiosos como Ricardo González Vigil (1984) y Augusto Tamayo Vargas 

(1993), quienes muestran las primeras atenciones al trabajo narrativo de Carlos 

Calderón Fajardo, ya lo posicionaron en la literatura fantástica. En estos últimos años, 

al ser considerada su creación en antologías de ficción fantástica, y estudios como el 

de José Güich (2016) que indica que «sus incursiones en lo fantástico han dado frutos 

apreciables» (p. 265), es innegable identificarlo como un exponente de la narrativa 

fantástica hecha en el país. Valga la aclaración que en conjunto su producción priorizó 

la amplitud de registros narrativos.  

Calderón Fajardo definía sus cuentos como «fantásticos, otros realistas y los 

hay realistas-fantásticos (un oxímoron que me agrada)» (2009: 12). En sus palabras 

se puede constatar que lo fantástico no le era ajeno, pero incursionó en distintos 

registros para contar historias. «Creo que lo que a mí me interesó siempre fue 

imaginar una historia y contarla. Y siempre me preocupó implícitamente, sin pensarlo 

racionalmente, una ética de la imaginación» (Barragán, 2012), así que lo fantástico le 

dio la oportunidad de explayarse en contar libremente las historias que surgían en su 

mente, sin ataduras, sin pensar en un mercado editorial con otros parámetros, solo 

escribir y de buena factura. Y un aspecto más que manifestaba Calderón Fajardo 

 

17 Otras compilaciones acerca de lo fantástico. En 1985 aparece Ciertos yrreales, selección de Bruno Buendía 
Sialer. Los que moran en las sombras. Asedios al vampiro en la narrativa peruana (2010) de Elton Honores y 
Gonzalo Portals (Honores, 2010).  
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acerca de la literatura en contraposición con la historia, que la primera recrea o 

reinventa la realidad y la segunda “presenta los hechos tal como sucedieron” 

(Forgues, 1988: 324), por eso la narrativa fantástica que forjó es por medio de la 

metáfora para entender esa representación real o histórica de los acontecimientos del 

país. 

1.2.7 División de lo fantástico  

Martínez (2008) propone una taxonomía acerca de los cuentos fantásticos de 

Julio Ramón Ribeyro:  

a) Fantástico puro: cuestiona principios del mundo ordinario, lo sobrenatural es 

evidente y los personajes y lectores se asombran implícita o explícitamente.  

b) Alegóricos: construyen «un mundo paralelo al mundo mimético» (p. 261), lo 

narrado no es desconocido y el enigma es resuelto. 

c) Extraños: el hecho atípico se presenta, pero no en un mundo distinto al del 

lector. La extrañeza es por el comportamiento de los personajes o de su entorno. 

d) Ambiguos: el final de los cuentos se presta para la duda, posibles 

interpretaciones distintas a la mimética, aunque no todas con la misma probabilidad, 

«la presencia o ausencia de referentes innarrables dependerá de la interpretación que 

se dé a cada relato» (p. 262). 

Mientras que Honores (2010) hace una clasificación del fenómeno fantástico 

peruano en la Generación del 50 que es la siguiente:  

a) Cuento fantástico estilístico-minificcional: breve y conciso con el lenguaje, 

sintetiza la anécdota. 

b) Cuento fantástico humorístico: caracterizado por la transgresión del mundo 

mediante el humor o la parodia y hace evidente lo absurdo del entorno del hombre 

contemporáneo.  

c) Cuento fantástico maravilloso: lo sobrenatural se acepta, no causa miedo o 

incertidumbre en el lector o en el personaje.  
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d) Cuento fantástico absurdo-existencialista: incide en la crisis por la que pasa 

el sujeto en el mundo contemporáneo. 

Estas divisiones nos sirven de base para proponer que la narrativa fantástica 

de Carlos Calderón Fajardo tiene matices. Como el funcionamiento poético-textual de 

los tres cuentos no es igual, amerita hacer una distribución de cada uno de ellos:  

a) Fantástico moderno: lo sobrenatural es imposible, el personaje-narrador y el 

lector captan esta situación, pero no la aceptan y no hay explicación a lo acontecido.  

b) Fantástico ambiguo: el final del cuento no es tan explícito para denotar su 

completa adscripción a lo fantástico, por lo que todo depende de la interpretación que 

se haga al relato.  

c) Fantástico maravilloso: se caracteriza en que lo sobrenatural está integrado 

en el mundo real, no ocasiona duda, el personaje acepta la situación insólita que 

transgrede la realidad conocida. 

Cada uno de estos tres tipos de fantástico no son totalmente herméticos, 

mantienen contacto entre sí. «Es decir, que todas se "invaden" y se retroalimentan 

mutuamente pues es posible encontrar algún rasgo de una determinada tendencia en 

otra» (Honores, 2010: 91), con lo que podemos señalar que la división ejecutada sirve 

para un mejor entendimiento y aprovechamiento del modo fantástico que desarrolla 

Calderón Fajardo. 

 

1.2.8 El discurso narrativo 

En este apartado vamos a desarrollar una serie de mecanismos para describir 

el proceso textual, para ello nos sirven las secuencias, las que proporcionan datos de 

la composición del texto; historia y discurso, aspectos que ayudan a estudiar lo interior 

del texto narrativo; y los elementos constitutivos de la narración; para ello utilizamos 

la terminología y conceptos de Alicia Redondo, Gerard Genette, Mieke Bal, José 

Valles y Francisco Álamo, con lo que notamos que lo fantástico en el siglo XX no solo 

se genera en lo semántico, sino en el propio texto, con lo cual se puede reflexionar 

qué recursos narrativos y lingüísticos moldean el texto, cómo se confecciona el texto, 
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cómo actúa la función narradora y cómo el lector se muestra frente al texto, aspectos 

que serán analizados conforme vamos estudiando cada uno de los cuentos. 

1.2.8.1 Secuencias 

La organización secuencial nos permite «identificar el proceso de la historia 

contada y nos aclare los pasos en los que se organiza el conflicto que el texto 

propone» (Redondo, 1995: 27). Al texto se lo divide en secuencias, cada una de ellas 

es una «sucesión lógica de núcleos unidos entre sí por una relación de solidaridad: la 

secuencia se inicia cuando uno de sus términos no tiene antecedente solidario y se 

cierra cuando otro de sus términos ya no tiene consecuente» (Barthes, 1970: 25). 

Redondo (1995) afirma que «la secuencia es la unidad básica en la que nos 

apoyamos para dividir el texto de la forma más coherente posible» (p. 28). Estas 

unidades se las puede justificar por el cambio de tiempo verbal, de espacio, por otro 

narrador, entre otros, que «suelen coincidir habitualmente después de un punto y 

aparte» (Redondo, 1995: 28). 

La partición de un texto narrativo no es solo en secuencias, también se lo 

puede dividir en unidades superiores llamadas macrosecuencias o en menores, 

llamadas microsecuencias (Redondo, 1995)18. 

1.2.8.2 Historia y discurso 

Redondo (1995) señala dos aspectos internos del texto narrativo como son 

la «historia» «lo que el relato cuenta» (p. 23), a lo que también se puede expresar 

como diégesis, «el universo imaginario donde se enclavan los seres y hechos que 

conforman la historia narrada, por lo que se vincula fundamentalmente a los 

conceptos de fábula o historia» (Valles y Álamo, 2002: 300-301). Y el segundo 

aspecto es el «discurso», «que es quién lo cuenta y cómo lo cuenta» (1995: 23). 

Valles y Álamo (2002) indican que el discurso es la expresión narrativa, «conjunto de 

códigos narrativos y elementos verbales que configuran y actualizan narrativamente 

 

18  En el análisis de los cuentos solo los hemos dividido en secuencias y microsecuencias, no utilizamos 
macrosecuencias. Por un asunto de compresión es que anotamos macrosecuencias. 
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la historia del modo en que esta se presenta efectivamente» (pp. 304-305). 

1.2.8.3 Elementos constitutivos de la narración 

Los cuatro elementos constitutivos son: tiempo, espacio, personajes y narrador 

o función narradora que se «integran en la historia y en el discurso» (Redondo, 1995: 

25). 

1.2.8.3.1 Tiempo 

El elemento del tiempo «se ordena cronológicamente en la historia y se 

materializa discursivamente como temporalización» (Valles y Álamo, 2002: 574), y 

está en relación con la historia y el discurso. Los datos que aporta para la historia son 

significativos, clarifica la organización temporal y contribuye para el discurso, al 

identificar al tipo de narrador que nos cuenta mediante el sistema verbal, además los 

«modos verbales (rectores del enunciado), los tiempos, y las personas gramaticales» 

(Redondo, 1995: 30) y algunos deícticos. 

En el relato se pueden hallar tres líneas temporales (Redondo, 1995): la de la 

historia contada; la del discurso, nos envía al momento de la escritura y la de la 

relación entre el «tiempo del relato con el tiempo referencial extratextual» (p. 29), es 

decir, al contacto con los hechos históricos del acontecer real. 

Con la descripción temporal notamos que el tiempo de la historia y el tiempo 

del discurso en un texto narrativo se vinculan en tres tipos de discordancias o 

anisocronías: orden, duración y frecuencia. 

a) El orden es la disposición de los hechos de la historia y la organización de 

ellos en el relato, del cual se pueden generar tres posibilidades: cronológicas, 

anacronías y acronías. 

En las cronológicas los acontecimientos son lineales, el orden sucesivo es el 

mismo, tanto en la historia como en el discurso. En las anacronías, la linealidad de la 

historia es modificada por el discurso, por lo que no coinciden, dándose dos formas: 

retrospectiva o analepsis cuando es vuelta al pasado y prolepsis cuando ocurre un 

salto al futuro o se evoca un hecho por adelantado. Y en las acronías no existe una 

relación temporal o cronológica entre la historia y el discurso. 
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b) La duración es cuánto demoran los acontecimientos y los «tempos o ritmos 

narrativos que se suceden a lo largo del relato» (Redondo, 1995: 30), por lo que se 

presentan cuatro anisocronías: sumario o resumen, escena, elipsis y pausa 

descriptiva o digresiva. Sumario sintetiza el tiempo de la historia mediante el 

discurso en pocas palabras (Valles y Álamo, 2002). Escena es igualdad del tiempo 

de la historia y del tiempo del relato, generalmente por medio del diálogo (Valles y 

Álamo, 2002). Elipsis suprime el tiempo de la historia (Genette, 1989), pero en esta 

investigación, la consideramos como «omisión de un elemento que pertenece a una 

serie» (Bal, 1995: 49), o como prefiere Campra (2008), «silencios», «cuya 

naturaleza y función consiste precisamente en no poder ser llenado» (p. 112). Y 

pausa descriptiva o pausa digresiva detiene el tiempo de la historia y el discurso 

avanza (Valles y Álamo, 2002). 

c) Y la frecuencia es la relación entre la cantidad de repeticiones de los 

acontecimientos en la historia y los enunciados narrativos en el relato. Genette 

(1989) habla de: relatos singulativos, se cuenta una vez lo que ha ocurrido una vez 

(1R/1H), o contar varias veces lo que ha ocurrido el mismo número de ocasiones 

(nR/nH); relatos repetitivos, se cuenta varias veces lo ocurrido solo una vez en la 

historia (nR/1H); e iterativos, contar una vez lo sucedido en varias ocasiones 

(1R/nH)19. 

1.2.8.3.2 Espacio 

En el análisis los espacios del relato son tomados en cuenta considerando la 

localización y descripción de ellos. Estos no solo son escenarios topográficos o que 

crean un hábitat, sino en ellos se puede situar el proceso espacial por el que se 

desenvuelven los personajes y también los movimientos espaciales «que suelen 

soportar gran parte de la carga simbólica del texto» (Redondo, 1995: 31). 

Los espacios están en relación con la historia contada, con la ubicación del 

narrador y con la referencialidad histórica extratextual que aportan mucho para 

entender los cuentos. 

 

 

19 R es relato, H es historia y n es la cantidad de veces. 
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1.2.8.3.3 Personajes 

En un texto narrativo los personajes pueden ser personas, objetos o animales. 

De ellos se analiza su caracterización, es decir, nombre y representación (Redondo, 

1995). Nombre es cómo se denomina a los personajes y representación consiste en 

«las características que definen al personaje: edad, sexo, cualidades físicas, 

culturales, sociales, etcétera» (Redondo, 1995: 32). 

Redondo (1995) señala que los personajes cumplen tres funciones: dramática, 

fática y actancial. En la dramática realizan acciones; en la fática, es lo que dicen, de 

esta manera se convierten en narrador, «por lo tanto, en dueños parciales del relato» 

(Redondo: 1995: 32), y la actancial es aquella en que se «desarrollan en la historia 

contada según sus actuaciones» (Redondo, 1995: 33). Esta tercera función solo la 

abordamos en cuanto a protagonistas. Asimismo, los personajes «tienen una 

intención: aspiran a un objetivo. Esta intención es el logro de algo agradable o 

favorable, o la huida de algo desagradable o desfavorable» (Bal, 1995: 34). 

 

1.2.8.3.4 Función narradora 

Este elemento se ocupa de la elaboración del discurso y con el que 

descubrimos el proceso de su producción. Está conformado por tres aspectos: voz, 

visión y los modos de escritura (Redondo, 1995). 

a) Voz. En todo relato hay alguien que cuenta la historia y a través de él como 

lectores podemos reconstruir el mundo narrado que el autor creó. Las voces 

narradoras pueden ser: narrador autodiegético, narrador heterodiegético y narrador 

homodiegético. Desarrollamos el primero porque se encuentra en los tres cuentos 

estudiados. Este narrador forma parte de la historia y del discurso, «aquel que 

interviene en la historia que cuenta como personaje central, como sujeto o 

protagonista» (Valles y Álamo, 2002: 458). Según su función puede ser personaje 

(protagonista) o narrador. Redondo (1995) además expresa que dentro del sujeto de 

la enunciación narrativa, hay dos categorías: enunciador explícito, se lo aborda 

escuetamente con respecto a uso del yo, y enunciador implícito, tratado en las 

siguientes características: Responsable del paratexto, del estilo indirecto libre y en la 
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determinación del nombre de los personajes20. 

En esta comunicación narrativa se tiene los correlatos de categorías 

extratextuales (lector empírico) e intratextuales (enunciatarios, narratario y lector 

implícito). De estas tres, solo consideramos al último. El lector implícito surge a partir 

de: 

Lagunas, vacíos y lugares de indeterminación que las diferentes técnicas empleadas en la 

elaboración del discurso van dejando, así como por aquellas otras determinaciones de la 

lectura posible del mismo que van implícitos en procedimientos como la ironía, la metáfora, 

la parodia, etc. (citado por Valles y Álamo 2002: 426). 

Martínez (2008), por su parte, indica que «el relato fantástico pretende 

convencer al lector de que su percepción del mundo mimético necesita rectificaciones 

sustanciales e implica por tanto que su identificación con los protagonistas no es algo 

automático ni carente de posibles traumas» (p. 257), así como se necesita un tipo de 

lectura acerca de un relato mimético, para el relato fantástico también se requiere un 

tipo de lector, que no está libre del lector concreto o real (Campra, 2008), por lo que 

en este pacto narrativo se «solicita su adhesión» (Campra, 2008: 8) del lector. 

b) Visión. Esta categoría consiste en «quién ve y desde dónde ve y cómo ve la 

voz que habla» (Redondo, 1995: 37), y está generada por la elección de la perspectiva 

mediante la cual «se representa la información diegética que se halla ante el 

narrador» (Valles y Álamo 2002: 376). Con significación similar, pero utilizando otro 

término, Genette (1989) denomina focalización. 

Genette (1989) expresa que un narrador puede optar por distintas 

focalizaciones: focalización cero o «relato no focalizado», el narrador es omnisciente, 

está por encima de los personajes; focalización externa, el narrador es tipo cámara 

de cine, solo registra sin inmiscuirse en los pensamientos o sentimientos de los 

personajes; y focalización interna, el universo diegético se conoce a través de los 

personajes. A esta última focalización la distingue en: fija, la visión es de un solo 

personaje; múltiple, varios personajes exponen su punto de vista de un mismo hecho; 

 

20 El hecho de tratar solo parte de los enunciadores es porque esta investigación no apunta a la polifonía textual 
como Redondo (1995) encamina su trabajo. 
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y variable, la mirada es de distintos protagonistas. 

Colaboran en la visión o focalización las marcas textuales como es el uso de 

los verbos de percepción y de cognición (Molina, 2007); y del personaje que capta lo 

diegético es el focalizador (Bal, 1995) «constituye el punto desde el que se 

contemplan los elementos» (p. 110) y lo que se observa es el objeto focalizado, «que 

puede ser cualquier elemento de la fábula (personaje, paisaje, acontecimiento), y que 

guarda una relación dialéctica con el sujeto focalizante» (Valles y Álamo, 2002: 379). 

d) Modos de escritura. Es la categoría narrativa mediante la cual el narrador da a 

conocer la información diegética, manteniendo lejanía o cercanía con la historia 

contada (Valles y Álamo, 2002). Señalamos las más habituales: estilo indirecto, el 

directo e indirecto libre. Solo abordamos los dos últimos. En el primero, el narrador 

hace suya las expresiones del personaje. El estilo directo es el discurso del propio 

personaje. Textualmente son las palabras de los protagonistas, ello se da mediante 

el diálogo y el monólogo (Redondo, 1995). En este último, el personaje tiene la 

palabra exponiendo sus pensamientos sin participación del narrador. Y segundo, el 

estilo indirecto libre, consiste en que el discurso del personaje es reproducido por el 

narrador, pero no aparecen signos gramaticales de subordinación, ya «que se 

eliminan los conectivos sintácticos y verbales introductorios y se cambian algunos 

signos para mantener una cierta fidelidad e identidad discursiva con la palabra del 

personaje, aunque en la voz del narrador» (Valles y Álamo, 2002: 308). 

 

1.2.9 Perspectivas interpretativas  

El segundo enfoque (Susti, 2016) de la lectura textual de narraciones 

fantásticas —Barrenechea (1972) se refiere como el nivel no literal—, toma en cuenta 

lo temático, alegórico, tópicos existencialistas, categorías sociales y de estudios 

culturales21, para establecer el vínculo entre la sociedad peruana, que estaba en 

convulsiones sociopolíticas y económicas, con la narrativa fantástica de Calderón 

Fajardo, los cuales proporcionan la interpretación de los tres textos narrativos 

seleccionados, lo que desde la pragmática literaria, el análisis no solo comprende el 

 

21 Los apartados 1.2.1 y 1.2.2 también sirven para la explicación. 
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texto literario, sino los lazos contextuales de naturaleza histórica, social e ideológico-

cultural (Valles y Álamo, 2002). 

En cada uno de los cuentos: «La multiplicación de las tórtolas», «Aves del 

limbo» y «El hombre que mira el mar» identificamos un tema específico: 

desterritorialización, disociación familiar y pubertad, y eterno retorno, 

respectivamente, material temático que deducimos del cuento en general, el que 

proviene de la vivencia y del sentir del personaje central. Para ampliar la comprensión 

del protagonista nos sirve lo ideológico, procedente del existencialismo, que ante un 

contexto en circunstancias desalentadoras en las que se encontraba el país, las 

personas padecieron desarraigo, desamparo y soledad, sentimientos que los cuentos 

muestran en cierta magnitud, estos avatares personales y sociales de los años 80 del 

país. Tal como lo afirma Bessière (2001), lo fantástico utiliza lo sociológico no para 

indicar que hay más allá de la metafísica, sino para mostrar las contradicciones de los 

elementos de la civilización que «escapan a la economía de lo real y de lo “surreal”, 

cuya concepción varía según la época» (p. 85). 

Y para el significado de los seres sobrenaturales, es adecuado lo alegórico, 

que se basa en lo metafórico y en lo simbólico.  

1.2.9.1 Desterritorialización 

El DRAE (actualizado 2019) define «territorializar»: «Adscribir una 

competencia, una actuación, etc., a un territorio determinado». Entendemos como 

ejercer dominio de una persona o de un grupo humano en un territorio, mientras que 

lo contrario es la desterritorialización, pérdida del territorio en que la persona o 

personas habían establecido su territorialidad, pero además todo lo que ello conlleva, 

es decir, desligarse de su pasado, de su entorno familiar, hasta de su cultura que se 

forjó en ese lugar. 

Una razón para que un individuo se prive de su territorio, puede ser por 

confrontación con otros sujetos, así que el territorio es «una construcción social 

resultado del ejercicio de relaciones de poder» (Herner, 2009: 165). Esta lucha de 

poder no es solo material por el control del territorio, sino que también tiene que ver 

lo simbólico (Herner, 2009) como son las vivencias, concepciones e identidades de 

las personas o comunidades humanas que se forjaron en un determinado espacio, 
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siendo seriamente afectadas por la desterritorialización al ya no tener dominio del 

lugar donde estuvieron. Un territorio entonces es «más que una cosa u objeto, un 

territorio es un acto, una acción, una relación, un movimiento concomitante de 

territorialización y desterritorialización, un ritmo, un movimiento que se repite y sobre 

el cual se ejerce un control» (Herner, 2009: 167). Al ocurrir la desterritorialización, trae 

como consecuencia necesariamente la reterritorialización, de un alejamiento se pasa 

a una reconstrucción territorial (Herner, 2009). 

Guattari y Rolnik proponen dos tipos de desterritorialización (citados por 

Herner, 2009) relativa y absoluta. La primera es el «abandono de territorios creados 

en las sociedades y su concomitante reterritorialización, mientras que la 

desterritorialización absoluta se remite a su propio pensamiento, la virtualidad del 

devenir y lo imprevisible» (Herner, 2009: 167). Son dos desterritorializaciones que no 

implican superioridad una de la otra. 

En esta situación de desterritorialización y de reterritorialización surge un 

sujeto marginal, el «excluido que se encuentra solo frente a la multitud» (Honores, 

2010: 181) y solitario por el desarraigo que ha sufrido.  

1.2.9.2 Disociación familiar y pubertad  

La sociedad peruana se encontraba en una situación muy crítica en la década 

del 80 y en ese contexto es que se agravó la estructura familiar «como consecuencia 

del crecimiento acelerado de la población con su secuela de migración rural urbana y 

de urbanización desordenada» (Sara-Lafosse, 1984: 103), además del terrorismo y 

de la inflación. 

La migración de ingentes cantidades de personas de la sierra a las ciudades 

más importantes, principalmente la capital de la República, va a ocasionar que su 

nuevo lugar de residencia sean zonas eriazas, barriadas, quintas o solares, y en 

muchos de ellos con pocos servicios básicos o ninguno, lo que en cuestión familiar se 

vea afectada porque «se desintegra en la medida que sus miembros no se relacionan 

entre ellos» (Sara-Lafosse, 1984: 104). 

Los integrantes van a sufrir separaciones como núcleo familiar, pero no solo al 

nivel de muerte de los seres queridos por el terrorismo, sino que la ciudad con sus 
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propios problemas ocasiona que los componentes familiares no están unidos, ya que 

el desplazamiento, la marginalidad, etc., hacen que los adultos como los niños no 

puedan desarrollarse y compartir a cabalidad entre ellos. Cobra mayor importancia el 

grupo de amigos que el grupo familiar (Sara-Lafosse, 1984). 

Sumemos a ello, el costo de vida se incrementa día a día por la inflación, y los 

ingresos monetarios no alcanzan, por eso «ahora es toda la familia la que sale a 

enfrentar el problema de su supervivencia» (Matos, 1986: 60). 

Entonces, tenemos, por un lado, la separación y alejamiento como familia de 

otros familiares; y, por otro lado, que los miembros o nuevos miembros familiares 

empiezan a vivir en un lugar distinto al de sus mayores, por lo que podemos decir que 

la disociación familiar «es el reflejo de la desorganización social producida por la 

conjunción de factores históricos, demográficos y económicos» (Sara-Lafosse, 1984: 

108). 

Y si los menores se encuentran en un cambio de etapa de vida entre la niñez 

y la adolescencia, a la que conocemos como pubertad, en la que empiezan a 

producirse cambios físicos, hormonales, curiosidad o impulso sexual (Eroski 

Consumer, s.f.), más la falta de compañía de los adultos o referentes familiares, 

ocasionará dificultades en su desarrollo psico-social al hallarse en desamparo por los 

factores antes señalados. 

 

1.2.9.3 Eterno retorno  

Mircea Eliade en su libro El mito del eterno retorno (2001), estudio 

antropológico comparativo de las religiones, en que el hombre mítico recurre a los 

arquetipos y repeticiones, nos sirve para tratar el tema del eterno retorno. La primera 

acepción del DRAE (2014) acerca del «mito» es: «Narración maravillosa situada fuera 

del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico». 

Como notamos, va de la mano con lo religioso y con el proceso ancestral de los 

pueblos, además los personajes poseen poderes extraordinarios, entonces 

estaríamos en una posible mezcla de mito y relato fantástico, cuando son narraciones 

diferentes, pero en este caso nos centramos en la idea del eterno retorno en que es 



34 
 

 
 

otra modalidad de conducta para vivir con un sustento de significación a la existencia. 

 El concepto de eterno retorno que propone Eliade (2001) es que el hombre en 

la historia22 va perdiendo el aspecto cosmogónico, por lo que regresar a un lugar y 

repetirlo en el tiempo, ocasiona en él que se regenere, se recupere, y así 

sucesivamente. 

El eterno retorno nos plantea que el acto de regresar necesita un espacio, por 

el cual se vuelve realidad, quiere decir, que pasa a ser un lugar sagrado (Eliade, 2001) 

y que cada vez que se vuelve, este se crea de nuevo. Para llegar a esa zona o Centro 

(Eliade, 2001), el camino no es fácil, sino arduo, y su revelación de lo sagrado puede 

ser mediante una hierofanía, los objetos o actos son «como un receptáculo de una 

fuerza extraña que lo diferencia de su medio y le confiere sentido y valor» (Eliade, 

2001: 7). 

Volver al lugar sagrado ocasiona que el fenómeno de la temporalidad se 

proyecta al tiempo mítico, con ello el tiempo deja de ser lineal para convertirse en 

circular. El tiempo se abole «por la imitación de los arquetipos y por la repetición de 

las hazañas paradigmáticas» (Eliade, 2001: 26) y a la vez se regenera el tiempo 

(Eliade, 2001) por repetir el acto cosmogónico. Entonces, estamos hablando que con 

la regeneración ocurre un nuevo nacimiento (Eliade, 2001), aunque sea momentáneo. 

Pero hablar de nacimiento es también referirse sobre la muerte. «La muerte del 

hombre y de la humanidad son indispensables para que éstos se regeneren» (Eliade, 

2001: 56). Es una necesidad del hombre de regenerarse para ser un hombre nuevo. 

1.2.9.4 Alegórico 

Como hemos planteado temáticas para los tres textos narrativos fantásticos, 

hacemos lo mismo con respecto a los seres sobrenaturales que aparecen en cada 

uno de los cuentos, para ello se recurre a una lectura alegórica de ellos, se necesitan 

la metáfora epistemológica (Alazraki, 2001) y el simbolismo (Cirlot, 1992). 

Jesús Rodero (2006) manifiesta que lo fantástico nuevo «cobra en muchos 

casos una cualidad alegórica, pero no en sentido tradicional, es decir, como 

 

22 «Considerada como una sucesión de acontecimientos irreversibles, imprevisibles y de valor autónomo» (Eliade, 
2001: 58). 
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representación simbólica de un significado unívoco atado al término literal, sino como 

metáfora polisémica» (p. 30), con lo cual podemos decir que con esa cualidad 

alegórica, tanto del cuento como el uso de los elementos sobrenaturales, trasciende 

lo narrativo a la realidad extratextual. 

Alazraki (2001), por su parte, señala que para comprender la segunda realidad 

que el mundo real oculta, solo se puede mediante las metáforas, pues estas «buscan 

expresar atisbos, entrevisiones o intersticios de sinrazón, que escapan o se resisten 

al lenguaje de la comunicación» (2001: 277); así como los elementos sobrenaturales 

«son portadores de un sentido metafórico» (Alazraki, 2001: 277); de tal forma, 

Alazraki (2001) llama «metáforas epistemológicas a esas imágenes del relato 

neofantástico que no son “complementos” al conocimiento científico sino alternativas, 

modos de nombrar lo innombrable por el lenguaje científico, una óptica que ve donde 

nuestra visión al uso falla» (p. 278), y otro rasgo de las metáforas es «su condición 

de innombrables» (Alazraki, 2001: 278), por la ambigüedad que producen para 

definirlas y por los silencios en el texto. 

 En cuanto al simbolismo, nos remitimos al Diccionario de símbolos de Juan-

Eduardo Cirlot (1992), quien expresa que los símbolos fueron creados por el hombre 

en las diferentes edades de la historia, conforme observó la naturaleza y el 

firmamento, y a la vez, que configuraba su sicología y su construcción cultural. 

En el caso de la alegoría, Cirlot (1992) dice que esta se conforma por medio 

de símbolos, los cuales se diferencian de los verdaderos símbolos, en que aquellos 

designan «realidades concretas ciñéndose a este sentido único o muy dominante» (p. 

38), con ello deducimos que lo alegórico es la representación de cosas u objetos y a 

la elección de uno de ellos (símbolos), deja de ser tal, porque pierde la función 

metafísica y espiritual, pero a la vez se construye en nuevo significado particular. 

1.2.9.5 Tópicos existencialistas 

El existencialismo es un movimiento filosófico que se desarrolló principalmente 

a mediados del siglo XX en Europa, pensamiento que se centra en la existencia del 

ser, pero el análisis del existencialismo sería amplio, así que solamente incidimos en 

algunos tópicos que abarca esta corriente de pensamiento, que supone «el absurdo 

y el sinsentido del hombre en el mundo, en el que no tiene esperanzas, además de la 
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imposibilidad de la comunicación humana» (Honores, 2010: 152), aspectos que 

encontramos en las líneas narrativas de los tres cuentos, por las crisis en las que está 

el individuo en un ambiente peruano contemporáneo desencantado. 

Estamos ante un escenario del hombre y la sociedad, lo absurdo y la razón, en 

que la sociedad no es del toda amistosa, más bien es incompresible y a la vez 

aplastante con la situación en la que se encuentra el hombre, como expresa Castro 

(2010) «una condición del hombre frente al mundo: la de sentirse superado por éste» 

(p. 87). 

Este mundo está descrito y visto por el narrador en primera persona, más las 

sensaciones que experimenta como soledad, desamparo, desarraigo, incomunicación 

(Honores, 2010), se pregunta «sobre el posible sentido y valor de la vida, sobre si vale 

la pena vivir o no vivir» (Castro, 2010: 87).  

Producto de estas vicisitudes de la sociedad contemporánea en donde los 

individuos están solos ante la multitud anónima, frente a otros seres con los que no 

tienen al menos un mínimo de comunicación, es que se nota en los tres relatos que 

los personajes sufren crisis de desarraigo, desamparo y soledad. Pero también se 

puede encontrar unos atisbos de esperanza, lo que absurdo es también negarse a 

renunciar a sus ideas, a sus esperanzas, por lo que reafirma su resistencia a la vida.  
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CAPÍTULO II 

ENCUENTRO CON LO FANTÁSTICO 

En este capítulo lo que se aborda en los tres cuentos escogidos es el desarrollo 

de las secuencias, del narrador, de los cuatro rasgos principales de la poética de lo 

fantástico: hiperrealismo, lo sobrenatural, desconcierto y pasajes, a la vez el proceso 

del discurso narrativo mediante sus aspectos internos y externos, enlazados con los 

elementos constitutivos de la narración. Todos ellos coadyuvan a identificar que los 

tres textos narrativos son catalogados como cuentos fantásticos. 

Nos validamos para el nivel literal (Barrenechea, 1972) concerniente a lo 

fantástico, de los aportes de Zvetan Todorov, David Roas, Rosalba Campra, Audrey 

Louyer, Jaime Alazraki, Jesús Rodero, entre otros estudiosos; y en lo que respecta al 

estudio del discurso narrativo nos basamos en las nociones de Alicia Redondo, José 

Valles y Francisco Álamo, Gerard Genette, entre otros especialistas. 

Es necesario señalar que, si bien los análisis de los cuentos es con un mismo 

modelo, la identificación de los rasgos de lo fantástico, identificación de los 

componentes estructurales del relato, así como las categorías narrativas, entre otros 

recursos narrativos y discursivos, más lo semántico, no siempre se manifiestan o 

explotan de igual forma, pues las funciones en ellos varían, se enlazan de distinta 

manera, los efectos causados en el lector son distintos, por lo que la efectividad no 

siempre es la misma, todo ello en función de cada relato. Finalmente, por las 

singularidades textuales de los mecanismos de cada uno de los cuentos se 

subcategoriza a los mismos y los representamos en un esquema teniendo en cuenta 

relaciones sintagmáticas y paradigmáticas. 

2.1 «La multiplicación de las tórtolas»: Fantástico moderno 

El cuento «La multiplicación de las tórtolas» conforma el libro El hombre que 

mira el mar (1988), luego es recogido en los textos compilatorios Antología íntima. 40 

años de historias (2009) y El hombre que mira el mar (2015)23. En la edición del 2009 

 

23 Es una antología publicada por la Universidad Nacional del Altiplano, no es una reedición de la obra El hombre 
que mira el mar. 
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el cuento sufre trece modificaciones replicadas en la de 2015. Son, mayormente de 

índole de puntuación, supresión de palabras y a dos párrafos los divide formando 

cuatro. 

Augusto Tamayo Vargas (1993) se refiere a este cuento: «Nos hallamos ante 

muchas situaciones fantásticas que se resuelven en pequeñas notas narrativas» (p. 

940); mientras que Reynaldo Santa Cruz (1997) lo utiliza como ejemplo de cuento con 

final abierto y dice del desenlace que «es desconcertante y ofrece una variedad 

apreciable de interpretaciones» (p. 64). Son las dos únicas notas que hemos 

encontrado en la búsqueda de información acerca de este cuento. 

2.1.1 Secuencias 

El relato gira en torno a la vivencia de un personaje que se enfrenta a unas 

tórtolas a las que no puede aniquilar. Mata a una, primero, y luego a otras, pero estas 

reviven y se multiplican. Pasan los años y ellas continúan existiendo en un baldío. 

Para reconocer el proceso de la historia recurrimos a las secuencias 

semánticas, unidades básicas en las que «nos apoyamos para dividir el texto de la 

forma más coherente posible» (Redondo, 1995: 28). Al cuento lo hemos dividido en 

cuatro secuencias. 

La primera secuencia comprende el primer párrafo. Inicia con: «Siempre he 

recordado» hasta «esa fue la primera vez». El narrador no olvida una situación que le 

pasó hace tiempo, que es haber matado por primera vez una tórtola, así que el tiempo 

de la enunciación es después de los hechos transcurridos de la historia, y se 

pormenoriza la descripción del ave que es pequeña. 

El segundo corte secuencial está conformado por los párrafos segundo y 

tercero, y cada uno de ellos constituye una microsecuencia, divisiones menores de 

una secuencia (Redondo, 1995). La consistencia de esta secuencia es por el cambio 

de tiempo que hace el narrador. Lo identificamos por el adverbio de tiempo «después» 

en las dos microsecuencias, con el cual nos traslada a otro momento de más adelante 
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en comparación con la primera secuencia. 

En la primera microsecuencia se condensa el tiempo de la historia, «al pasar 

días después». Se identifican dos espacios: los baldíos –después será uno solo– y la 

casa; y el personaje-narrador duda porque le pareció ver viva a la tórtola que mató. Y 

la segunda microsecuencia empieza con «un tiempo después», el protagonista –en 

función dramática– retorna al terreno, y el narrador asegura que las tórtolas que mató 

siguen alimentándose. 

La tercera secuencia abarca los párrafos cuarto, quinto y sexto. Comienza con 

el pretérito perfecto «corrí» del verbo «correr» hasta «para que se multiplicasen» que 

son las últimas palabras del sexto párrafo. La afinidad de esta secuencia es por dos 

detalles: el primero es el uso de los verbos en tiempo perfecto que se distingue de las 

secuencias anteriores, porque con estos no condensa, sino especifica, pormenoriza 

lo que hizo el protagonista, y el segundo es el uso de verbos en modo subjuntivo, que 

en los anteriores secuencias como en la que sigue, no se los utiliza.  

En esta secuencia se nombra al padre del personaje y de este la marca 

temporal de quince años de edad, lo que nos indica que lo ocurrido es después de 

esa edad. El narrador utiliza mayormente el tiempo perfecto del modo indicativo 

«cumplí», «regresé» «fue», «quedaron», para acelerar el tiempo de la historia y 

termina con el pretérito imperfecto del modo subjuntivo, «fuese» y «multiplicasen», 

para reafirmar el hecho imposible: las tórtolas resucitan. 

Y la cuarta secuencia está constituida por el último párrafo. La partición 

empieza «con los años» y finaliza «con sus ojos negros». Esta división se ha hecho 

porque en el discurso se ha vuelto a dar un cambio con relación al anterior, ha 

regresado a sintetizar el tiempo de lo que se cuenta. El tiempo de la historia se 

compendia y esta deducción es por los enunciados «con los años se reprodujeron», 

«pasaba por el lugar», «y siempre que yo pasaba». En esta secuencia distinguimos, 

el ataque del personaje a las tórtolas ha sido infructuoso, por el pretérito imperfecto 

deducimos que el narrador ya no vive en esa zona rural y finaliza con el recuerdo de 

la mirada de la primera tórtola que permanece viva. 

Mediante la segmentación hecha al cuento, notamos que la temporalidad de la 

historia como la del discurso es cronológica o ab ovo (desde el inicio), forma narrativa 
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que utiliza generalmente el relato fantástico (Todorov, 1980). Esta forma, como refleja 

el detalle gradual de los hechos, «resulta más ventajosa […] que una lectura tabular 

(que aísla elementos y los extrae del desarrollo narrativo)» (Campra, 2001: 180-181). 

2.1.2 Narrador y visión narrativa 

La diégesis de «La multiplicación de las tórtolas» que comienza con el 

enunciado «siempre he recordado a la primera», notamos en el discurso que quien 

cuenta es un narrador en primera persona. El que nos narra es un adulto, quien 

rememora lo sucedido en su juventud, pero por las características de este tipo de 

texto, no se puede precisar las edades, lo que sí más bien, dicha expresión inicial del 

cuento nos remarca la persistencia de la primera tórtola en la memoria del narrador. 

Se reconoce al narrador que es de tipo autodiegético, presente en la historia 

como protagonista (Valles y Álamo, 2002), por medio de los verbos en primera 

persona: «Apunté», «asesté», «vi», entre otros. Dicho narrador es característico en 

los relatos fantásticos (Todorov, 1980), ya que aproxima la experiencia vivida y 

refrenda la certeza de lo sobrenatural (Susti, 2016), solo que su visión «quién ve y 

cómo ve el que habla» (Redondo, 1995: 34) es limitada, porque lo que proyecta de 

lo observado es desde dentro de la diégesis, y como es el único narrador en el relato, 

tenemos focalización interna fija, los lectores conocemos el mundo diegético por un 

solo personaje (Genette, 1989). 

Distinguimos la focalización por las marcas textuales de los verbos de 

percepción y de cognición que el sujeto focalizador (Bal, 1995) utiliza para que los 

lectores captemos lo que observa y siente. Verbos de percepción como «mirar» y 

«ver» aparecen en el texto, «mirándome con sus ojos negros», «vi, paradas sobre el 

adobe», «me pareció ver a la primera» (cursivas mías). Y de cognición, «los años no 

borran su huella», conocemos del narrador su pasado; «fue un tiro de suerte», su 

azar, y «la sensación que podía ser sepultado» su temor; palabras y expresiones que 

nos indican la concentración del personaje-narrador en las tórtolas y lo que ellas 

inducen en él. 

Sabemos, entonces, que las tórtolas como son las que reciben toda la atención 

en el relato, vienen a ser el objeto focalizado «cualquier elemento de la fábula 

(personaje, paisaje, acontecimiento), y que guarda una relación dialéctica con el 
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sujeto focalizante» (Valles y Álamo, 2002: 379), con lo que comprobamos que la 

relación entre el protagonista y las tórtolas es tensa, y que al final, al no poder cumplir 

su cometido, la función actancial es la de sujeto o protagonista trágico. 

Ese mundo diegético de enfrentamiento es contado por el narrador mediante 

el estilo indirecto libre, discurso del personaje fusionado con la voz del narrador en el 

que se reproducen los pensamientos del primero (Valles y Álamo, 2002). 

Ejemplificamos el estilo con eliminación de los conectivos: «Le apunté con mi honda 

y de un certero disparo le asesté en la cabeza» o «regresé con mi carabina al baldío», 

o la ausencia de los verba dicendi: «Pasaba por el lugar pero lo hacía a una distancia 

prudencial», estilo que muestra la subjetividad del narrador con lo que le pasó y 

profundiza lo personal ante los eventos extraordinarios, no solo con estos ejemplos, 

sino en todo el relato. 

2.1.3 Hiperrealismo 

Toda narración fantástica presenta un mundo cotidiano identificado por el lector 

como parte de la realidad, presencia reconocible que se debe entender como 

hiperrealismo (Roas, 2001). Elementos como «baldío», «casa», «escopeta», entre 

otros, son parte del hiperrealismo del cuento, por lo mismo, identificables por el lector. 

Las acciones del protagonista, que tampoco son fuera de lo común, como su 

caracterización, podemos añadir al hiperrealismo. 

Todo este orden conocido se justifica porque cuando aparece lo sobrenatural, 

el trastoque es notorio por el contraste. El quiebre de la realidad va a desconcertar al 

protagonista o al lector. El recurso narrativo de la verosimilitud (Campra, 2008) 

sustenta la realidad conocida, los textos ficcionales contienen convenciones que 

solicitan del lector complicidad para ser efectivo el pacto narrativo. 

El entorno creíble en donde se desarrolla la historia del cuento nos deriva a un 

lugar rural. Es la convalidación de la referencial espacial (Campra, 2008). Por ejemplo, 

leemos «adobe», material para construcción de casas en el campo, y «honda» y 

«escopeta», armas habituales de alguien que vive en un área rústica. Entonces, 

¿dónde geográficamente se podría ubicar el espacio rural del cuento? ¿En la sierra 

del país? ¿En una zona agrícola de la costa peruana? ¿En un campo en la periferia 

de una ciudad? Como no encontramos más datos en el texto para precisar el lugar, 
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estamos ante un espacio indeterminado (Roas, 2001). Detalle no menor, pues la 

descontextualización contribuye en el discurso para conseguir lo fantástico. A ello 

agreguemos que el paraje narrado da la sensación de desolación por la inexistencia 

de otros personajes. 

El cuento «Las tres prendas», que aparece publicado en El hombre que mira 

el mar (1988), se desarrolla en un arenal y en una ciudad. En la misma obra, en el 

cuento «Las dos casas», tenemos la presencia de una huaca: «Un templo de adobe 

en un baldío entre postes de luz» (p. 51). Y en el cuento «El abuelo argentino» se lee: 

«Cuando llegué a Lima, lo primero que preguntó mi madre fue sobre mi abuelo» (p. 

43). Estas referencias de intertextualidad nos ayudan a ubicar la espacialidad del 

cuento, a la cual la circunscribimos a Lima o la región Lima. Bal (1995) nos guía que 

«cuando la localización no se ha indicado, el lector elaborará una en la mayoría de 

los casos» (p. 51). 

El propio enunciador implícito que decide el nombre de los personajes 

(Redondo, 1995), participa en esa sensación de imprecisión que maneja el discurso 

al no otorgar nombre al personaje-narrador, suprimirle antecedentes familiares, sin 

rasgos físicos, ni edad, entre otros detalles que harían identificarlo, a lo sumo se 

nombra a su padre, quien le obsequió una escopeta. Además, el protagonista está 

solo en estas circunstancias. El texto no muestra conversaciones o recuerdos de otra 

índole que no sea el proceder del protagonista con las tórtolas. 

Descontextualización de la zona geográfica y ausencia de caracterización del 

personaje redundan en que el discurso se vaya amalgamando con cada detalle para 

que el cuento pueda ser considerado fantástico. 

2.1.4 Lo sobrenatural 

El mundo real del cuento que es el campo e identificado como parte de un 

mundo reconocible, pero mostrado por medio de un lenguaje difuso, creando un 

ambiente de atmósfera enrarecida, va a ser transgredido y alterado por lo 

desconocido. El elemento sobrenatural que va a transgredir lo establecido en este 

mundo son las tórtolas. Se da la ruptura de la verosimilitud sintáctica (Campra, 2008), 

porque se ha desarticulado el mundo real. 
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Vax (1965) dice que en las narraciones fantásticas tiene presencia lo 

inexplicable, y desde la concepción de Barrenechea (1972) lo fantástico es la 

problematización entre dos órdenes, lo a-normal y lo normal. En el texto notamos que 

lo inexplicable es que las tórtolas reviven, lo que es la violación del orden normal, más 

el regreso continuo de ellas de alguna parte, incrementa la problematización en forma 

explícita por la admisión de dos mundos. 

José Donayre (2015) hace una clasificación acerca de los monstruos en la 

literatura fantástica peruana y una de ellas es la de monstruos inmortales, categoría 

en la que podemos ubicar a las tórtolas porque la condición de ser sobrenaturales es 

la resurrección. Inmortalidad y resurrección son dos formas similares de existencia de 

prolongación eterna de la vida. Este revivir hasta ahora no ha podido ser alcanzado 

por un ser humano u otro ser que haya muerto24 o confirmado por la ciencia, así que 

resulta imposible en el mundo en que vivimos. Elton Honores (2017) define lo 

fantástico como lo imposible, es aquello «que no puede suceder según nuestros 

códigos de realidad cultural» (p. 17). 

Tratar de hallar el origen de la resurrección de las tórtolas en el texto conduce 

a resultados negativos, pues es la figura retórica de la elipsis o el «silencio», la que 

se conforma en el cuento. «Creo que el detonante que actualiza la tensión fantástica 

consiste precisamente en este tipo de elisión; es decir, en el silencio del texto sobre 

la causa, intención o finalidad que determinan el fenómeno» (Campra, 2008: 125). Es 

un enigma cómo nace o poseen esa facultad las tórtolas para revivir, tampoco hay 

datos de dónde vienen dichas aves, de qué mundo vienen, porque del mundo real no 

puede ser; así que de algún lugar deben proceder, a lo que nuestra capacidad 

cognitiva no puede responder ante lo que se presenta como desconcertante. En esa 

condición también se encuentra el narrador, y no es por voluntad de él querer ocultar 

datos al lector (Campra, 2008), sino de desconocimiento, puesto que carece de 

razones para explicar el fenómeno. El «silencio» acerca de lo sobrenatural impregna 

al relato de rareza y a la vez lo hace intrigante, contribuyendo a incrementar lo 

fantástico. 

Para mostrar lo sobrenatural, el narrador recurre al lenguaje, no tiene otra 

 

24 Tema que desde lo religioso tiene otra explicación. 
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manera, pero no para esclarecer el fenómeno, sino que es el medio por el que da a 

conocer el desajuste y que va a ocasionar una «discordancia entre el mundo 

representado en el texto y el mundo conocido» (Roas, 2001: 28). Expresiones como: 

«Entre ellas estaba la primera que yo había matado», «cuantas más tortolitas mataba 

más se reproducían» y «estaba, viva, la primera que maté», el lenguaje se subvierte 

al presentar enunciados que tratan de establecer la nueva realidad que es contraria 

al mundo real. Algo similar encontramos en el cuento «El libro de arena» de Jorge 

Luis Borges: «No puede ser, pero es» (p. 69) cuando se refiere al libro sobrenatural. 

La figura literaria que mejor representa esta contradicción es el oxímoron (Susti, 

2016). Dos términos se oponen en cuanto a significado y a la vez se complementan. 

La presencia de lo sobrenatural en el desarrollo del cuento es de manera 

gradual y conforme se pasa de secuencia en secuencia es más aplastante. Todorov 

(1980) habla que la figura retórica de la hipérbole está muy ligada a lo fantástico, «la 

exageración lleva a lo fantástico» (p. 63). El narrador pasa de describir una tórtola, 

luego identifica varias de ellas, después decenas, y termina diciendo miles de tórtolas. 

Lo mismo se presenta en el título «La multiplicación de las tórtolas». El enunciador 

implícito elige una exageración utilizando el término «multiplicación». 

Estas aves que se multiplican y conforman cantidad —en conjunto son una 

especie de monstruo—, las vuelve amenazadoras. La reacción del protagonista es de 

eliminarlas y el episodio central es cuando realiza la matanza con la escopeta, lo que 

se cuenta una sola vez, pero los sucesos de dirigirse al baldío, verse con las tórtolas 

y matarlas se cuenta tres veces —aunque en la última secuencia el narrador dice 

«pasaba», por lo que se entiende que siguió pasando por ese terreno—. Bajo esta 

cantidad de reiteraciones, podemos decir que la categoría de frecuencia es en la 

variedad de relato singulativo, se cuenta una vez o diversas veces lo que ha ocurrido 

la misma cantidad (Genette, 1989) y en la última secuencia un relato iterativo. El 

hecho que el protagonista se acercara varias veces al baldío y el narrador cuenta las 

veces que fue por ese lugar, ratifican el interés del protagonista por las tórtolas y que 

el narrador no olvida lo que aconteció donde estuvo involucrado. 

Estos seres alados no surgen de las penumbras para intimidar al protagonista, 

como sucede en la literatura fantástica tradicional, la irrupción la conforman tórtolas, 

aves comunes y silvestres que no son nada extraordinarias, son más bien parte del 
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mundo ornitológico, solo que en este caso, su naturaleza es de otra índole, por lo 

mismo, de otro mundo: de ser aves comunes a seres sobrenaturales. 

Como notamos, el monstruo en la literatura del siglo XX no es el mismo al del 

siglo XIX, «el monstruo, o lo que de él se dice, es menos horrible que la situación» 

(Louyer, 2016: 74). Estas tórtolas sobrenaturales no causan espanto como lo haría 

un monstruo clásico, sino que con su sola presencia, insignificante y para nada 

violentas, pero que reviven, se multiplican cada vez más, las convierte en monstruo 

moderno. 

2.1.5 Dinámica emocional 

El elemento sobrenatural ha ocasionado que haya una ruptura en la realidad 

narrada del cuento como con la realidad extratextual, lo que provoca que surja un 

sentimiento de desestabilización no solo intratextual, sino en la instancia de la 

comunicación literaria. 

En la primera secuencia encontramos una pausa descriptiva acerca de la 

primera tórtola, como un animal indefenso por su tamaño, «animalito muy pequeño» 

y «pequeñas patitas», pero el narrador queda de algún modo marcado por la muerte 

de esta, aunque no es algo extraordinario, es primera vez que mata. 

En la segunda secuencia —conformada por dos microsecuencias— prima la 

categoría del sumario o resumen. La primera microsecuencia empieza con «al pasar 

días después» y la segunda con «un tiempo después», las que dan velocidad al relato 

y aparece la duda en el personaje-narrador, «entre las tórtolas muertas me pareció 

ver a la primera que había matado». Con este enunciado nos aproximamos a la 

propuesta de Todorov (1980), para que un texto sea fantástico se debe presentar «la 

vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales» (p. 

24) y solo «ocupa el tiempo de la incertidumbre» (p. 24). El personaje- narrador, como 

notamos, duda, pero para Todorov es más importante la vacilación del lector entre 

una explicación natural o sobrenatural a los acontecimientos extraños. 

Con el avance del relato la duda del personaje-narrador desaparece al certificar 

que las tórtolas reviven y se multiplican. Roas (2001) señala que no en todos los textos 

narrativos fantásticos la ambigüedad es parte primordial, más bien «lo sobrenatural 
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tiene una existencia efectiva […] no hay vacilación posible» (p. 17). Si en la primera 

microsecuencia las tórtolas hacen dudar al narrador, en la segunda microsecuencia 

el narrador expresa que siguen vivas a pesar que las había matado. El revivir de las 

tórtolas en el cuento es evidente, no hay por qué dudar, pero el narrador autodiegético 

no parece estar convencido del todo, porque en la siguiente secuencia —tercera— 

continúa con la confrontación y trata de eliminarlas por una buena vez a todas. 

Cuando el narrador autodiegético expresa «los terrales del baldío quedaron 

cubiertos de tortolitas muertas» está convencido, pero con el uso del pretérito 

imperfecto del modo subjuntivo al término de esta secuencia, «como si la muerte 

fuese un incentivo para que se multiplicasen» (cursivas mías) cae en la cuenta 

hipotética que lo que hace es lo contrario a lo que proyecta. 

Martínez (2008) señala que «el evento extraordinario rompe las leyes que 

definen la realidad del mundo donde irrumpe, que normalmente es un mundo 

homólogo al del lector, y provoca entonces en sus protagonistas y en lector una 

sensación de desconcierto» (p. 259). Que las tórtolas sigan vivas en ese baldío, 

habiéndolas matado, desconcierta al protagonista, quien no comprende esa facultad 

de las aves, y al propio lector, entonces esta capacidad de no morir supone «una 

amenaza para nuestra realidad, que hasta ese momento creíamos gobernada por 

leyes rigurosas e inmutables» (Roas, 2001: 8). 

En la última secuencia, el desconcierto hace que el personaje evite pasar por 

ese lugar porque tenía la «sensación de que podía ser sepultado bajo el avance de 

las miles de tórtolas» (cursivas mías)25, y a pesar que han pasado años, el narrador 

autodiegético continúa desconcertado al decir «ahí estaba viva la que maté», por lo 

que la desorientación del narrador va más allá de la historia, llega hasta el momento 

de la enunciación, «siempre he recordado a la primera». 

Además, cuando el narrador autodiegético hace uso de la figura de la epífora, 

repetición de una o varias palabras al final de versos o párrafos, mediante el pretérito 

pluscuamperfecto del modo indicativo, «había matado», «yo nunca antes había 

matado nada», «me pareció ver a la primera que había matado», «entre ellas estaba 

 

25 A partir de ahora, las cursivas que se divisen de las citas extraídas de los cuentos son mías. 
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la primera que yo había matado y las que había matado», da la sensación que la 

muerte no solo lo abruma, sino hasta parece que lo persigue por el uso de esta figura 

en el discurso. 

En lo que compete al lector implícito, estructura textual que surge a partir 

de «vacíos e indeterminaciones textuales ofrecidos por las distintas técnicas y 

procedimientos narrativos» (Valles y Álamo, 2002: 426), su percepción es trastocada 

por las tórtolas sobrenaturales, ello desestabiliza su realidad e ingresa a territorios 

desconocidos, lo que le ocasionan desconcierto. 

Tratar de hallar el lector una respuesta al evento extraordinario desde sus 

conceptos, lo lleva a cuestionar y procurar de llenar los vacíos en el texto, sin 

encontrar precisión, ya que en esta perspectiva pragmática entre dos discursos, el de 

lo fantástico y el de la realidad «entendida como una construcción cultural» (Roas, 

2001: 20), no coinciden, entonces estamos ante otra realidad desconocida e instalada 

en el texto «ya no hay duda sobre la naturaleza de lo narrado sino recusación de las 

leyes temporales que rigen nuestra realidad lógica; se produce una problematización 

de nuestra percepción» (Rodero, 2006: 87). 

2.1.6 Presencia de pasajes 

El motivo del pasaje, momento en que el relato presenta un desplazamiento de 

un mundo a otro mundo, de lo familiar a lo insólito o viceversa, «trata de la “co- 

incidencia” de dos planos, su realización simultánea e imposible» (Louyer, 2016: 46- 

47). Además, «en la idea de pasaje, hay que distinguir la acción (el movimiento) y el 

lugar» (Louyer, 2016: 40). 

El primer pasaje lo identificamos en el baldío, lugar misterioso que altera la 

realidad en el cuento. Cada vez que el protagonista regresa a ese espacio le sucede 

lo inesperado y lo conduce a un territorio desconocido. Louyer (2016) al referirse a 

hoteles, galerías, pasillos, indica que son «lugares que nunca serán familiares porque 

la gente no se queda mucho tiempo: furtivos, progresivos o radicales, son guiones 

entre dos espacios» (p. 84). El baldío es justamente un lugar de paso que la gente 

usa para aminorar el trayecto o cortar camino y no para establecerse en él. 

Cuando el narrador dice: «Al pasar días después por aquellos baldíos», «al 



48 
 

 
 

volver nuevamente a aquel sitio» y «Regresé con mi carabina al baldío», notamos por 

los verbos de movimiento en dirección al terreno y, una vez posicionado en él, 

«transportación» del personaje a otro mundo, distinto al nuestro, ello lo sabemos 

porque en ese otro mundo la resurrección existe, lo que cuestiona «nuestra 

percepción de lo real» (Louyer, 2016: 42). 

La conexión entre mundos es también mediante el sentido de la vista, que 

viene a ser otro pasaje, de lo discursivo a otro mundo. Cuando el narrador expresa 

«vi, paradas sobre los adobes, a varias pequeñas tortolitas» o «mirándome con sus 

ojos negros», queda conectado con el otro mundo, como que por un momento dejara 

de ser él, como hipnotizado. «Equivalentes del umbral son el ojo y la cámara: punto 

de unión donde […] se enlazan lo interno y lo externo, la conciencia con el 

inconsciente» (Ovares y Rojas, 1999: 8). Es el objeto focalizado que abre la realidad 

a otra dimensión. La mirada transporta a la presencia de la otredad, das unheimliche, 

lo que amenaza y desconcierta al protagonista y al lector. 

Louyer (2016) habla del uso del vector «como si», paso de un referente a otro. 

En el cuento detectamos, «como si la muerte fuese un incentivo para que se 

multiplicasen». No es solo la comparación, es un cambio de modos. Hasta antes de 

esa expresión en el relato se utilizó el modo indicativo del pretérito perfecto y con 

dicho enunciado se pasa al modo subjuntivo, «el cambio de modo puede dar la 

impresión de un cambio de planos de la realidad» (Louyer, 2016: 65), lo que significa 

transposición de un mundo a otro y el paso de la muerte a lo hiperbólico. 

Con los pasajes notamos que no solo exponen la coexistencia de dos mundos, 

en la que no hay «una sustitución de un orden por otro, sino superposición» (Campra, 

2001: 159-160), sino que el espacio y el tiempo del ámbito rural se han modificado. 

Los límites de lo rústico se han difuminado hacia un espacio más allá de lo conocido, 

del que no tenemos precisión, y el tiempo del mundo narrado ha sufrido distorsión por 

la presencia de los seres sobrenaturales, ya que coloca la vida/muerte en un mismo 

nivel, lo mortal con lo inmortal. 

2.1.7 Semántico 

Para el tratamiento de lo semántico en lo fantástico partimos de las categorías 

de Rosalba Campra (2008), las divide en sustantivas y predicativas, y los temas del 
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yo y los temas del tú propuestos por Tzvetan Todorov (1980). En este cuento «La 

multiplicación de las tórtolas» solo compete el eje animado/inanimado que 

corresponde a las predicativas, y lo que es a los temas del yo, transformación del 

tiempo y el espacio. 

Al cuento lo podemos ubicar en el eje animado/inanimado. «Animado» se 

refiere a que tiene movimiento y lo «inanimado» es lo contrario, y estos a la vez la 

oposición de vida/muerte (Campra, 2008). En este relato se presenta precisamente 

esta oposición. La veracidad de que las tórtolas resucitan anula la frontera entre la 

vida y la muerte, lo que ocasiona un doble efecto. Primero, se rompe el tiempo de la 

vida, que en un determinado momento se termina, pero con la resurrección, deja de 

ser finita; y segundo, transgresión del espacio del cuento como de la realidad 

extratextual, puesto que en el espacio de los vivos interactúan los muertos (tórtolas), 

por lo cual no es posible. 

Y en el planteamiento de Todorov (1980) están los temas del yo, estos se 

interpretan «como realizaciones de la relación entre el hombre y el mundo, del sistema 

percepción-conciencia» (p. 108). Uno de los temas es la modificación del tiempo y el 

espacio. En el cuento las tórtolas resucitan, lo que se transforma el tiempo de la vida 

cotidiana, ya no es el mismo, y el espacio rural también es afectado, como señala 

Campra (2008), no es posible que los muertos o resucitados transitan «por el espacio 

de los vivos» (p.29). Y como a los temas del yo también se les conoce como «temas 

de la mirada», «en el sentido que no implica acciones particulares, sino más bien una 

posición, una percepción del mundo más que una interacción con él» (Todorov, 1980: 

95), el protagonista en la última secuencia juega un papel de pasivo (Bessière, 2001) 

frente a la primera tórtola y de esa manera acaba el cuento. 

2.1.8 Tipología de lo fantástico 

La literatura fantástica mantiene cercanía con otras narrativas por elementos 

comunes, por eso hemos esbozado algunas distinciones entre los datos encontrados 

en el cuento con componentes de otras corrientes literarias e identificar que el cuento 

«La multiplicación de las tórtolas» es de tipo fantástico moderno. 

Con lo extraño, en donde los hechos sobrenaturales tienen explicación 

racional, en este cuento no se encuentra un asidero para catalogarlo como tal, pues 
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no se puede hallar una justificación a la facultad de resurrección que poseen las 

tórtolas, al menos que interpretemos que es alucinación del narrador, indicios que el 

texto no arroja. 

Si es con lo maravilloso, lo sobrenatural se acepta sin explicaciones, maneja 

sus propias normas y reporta a tiempos remotos (Todorov, 1980). En el relato los 

eventos sobrenaturales no son aceptados por el personaje-narrador, es todo lo 

contrario, los rechaza; las reglas de otro mundo que establezcan la dirección del relato 

no se encuentran y la historia no es de tiempos lejanos. Barrenechea (1972) indica 

que lo maravilloso no ocasiona problemas, mientras que en lo fantástico el centro de 

interés es «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» (p. 

393), lo que sí ocurre en este cuento con alteración del mundo real. 

Con el realismo mágico, el cuento no posee encantamiento mediante el 

lenguaje o lo sobrenatural es naturalizado, más bien lo irreal produce desconcierto en 

el personaje-narrador, lo mismo que en el lector implícito. De igual manera, con lo real 

maravilloso, el ámbito rural no es contado como maravilloso. 

Tampoco con lo fantástico tradicional, por dos razones: lo sobrenatural, 

representado por las tórtolas, pero estas son parte de la realidad reconocible, así que 

el texto no necesitó de monstruos misteriosos para causar desconcierto, sino en la 

propia realidad se puede generar lo sobrenatural; y la segunda, ausencia de miedo. 

Ahora podemos decir que Carlos Calderón Fajardo construyó un cuento 

fantástico que no requirió de seres con propiedades físicas extraordinarias, como 

pueden ser vampiros, fantasmas, etc., coge un animal (tórtola) del mundo real y con 

él transgrede, subvierte y amplía la realidad narrada; además, recurrió a un discurso 

que contribuyó a la generación de lo fantástico. Campra (2008) manifiesta que lo 

fantástico del siglo XX dejó un tanto lo semántico (percepción) para centrarse en lo 

fantástico como fenómeno del lenguaje. Con dichas características, al cuento «La 

multiplicación de las tórtolas» lo hemos clasificado en la línea del fantástico moderno. 

Seguidamente hacemos un esquema que representa lo fantástico moderno por 

medio de los mundos: sobrenatural y real, los cuales como están compuestos por 

elementos y acciones, los caracterizamos en base a las relaciones sintagmáticas y 
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paradigmáticas. En las primeras, los elementos mantienen contigüidad con otros más 

o menos cercanos (Todorov, 1980), lo que en el mundo real los hechos están por 

sucesión o causal; y en las segundas, donde los elementos que comparamos con 

otros no mantienen relaciones inmediatas, sino «alejados de la cadena, pero 

semejantes u opuestos» (Todorov, 1980: 73), y agrega, lo semántico nace de estas. 

Modo fantástico 

Mundo Fantástico moderno 

Sobrenatural  

(paradigmático) 

 

Mundo real (sintagmático) 

Fuente: elaboración propia 

2.2 «Aves del limbo»: Fantástico ambiguo 

El cuento «Ave del limbo» fue publicado por primera vez en El hombre que 

mira el mar (1988). En el año 2009 aparece seleccionado en Antología íntima. 40 años 

de historias y en el año 2015 en El hombre que mira el mar (colección). En la edición 

de 2009, el autor agrega una letra a una palabra del título, pasa de «Ave del limbo» a 

«Aves del limbo» y al texto ficcional hace modificaciones, ocho en total. Estos cambios 

son mantenidos en la publicación de 2015. 

Con dichas variaciones tanto de un vocablo a nivel del título, de singular a 

plural, como en el propio cuerpo del cuento, a nuestro entender, son decisivas, para 

catalogar al texto narrativo en el modo fantástico. 

Darwin Bedoya (2009) manifiesta que «Aves del limbo» es de factura fantástica 

por dos motivos: primero, por la transformación, personas que se convierten en aves; 

y segundo, la invisibilidad, los personajes «se van yendo de la historia, no como 

fueron o pudieron haber sido, sino como el humo». Mientras que José Donayre (2015) 

en su catálogo de monstruos de la ficción fantástica peruana —hace 27 categorías— 
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coloca a «Ave del limbo»26 en la séptima categoría: animales devoradores. «En este 

relato, desde un escondite, un niño descubre cómo el padre de una amiga alimenta 

con su propio cuerpo a un ave fabulosa» (p. 15). 

Son los dos únicos trabajos hallados acerca del cuento en el proceso de la 

documentación de la presente investigación y los dos apuntan a considerarlo como 

cuento fantástico. En Pasajes de lo fantástico (2016) de Audrey Louyer, estudio de la 

narrativa fantástica peruana, solo es clasificado en una tabla como cuento fantástico, 

y en Estirpe del ensueño. Narrativa peruana de orientación fantástica (2007) de 

Gonzalo Portals, forma parte de la antología. 

2.2.1 Secuencias 

El argumento del cuento breve consiste en la llegada de un ave a una casa. 

Esta picotea al padre de la niña Bertha en la sala-comedor y en el dormitorio. Dicho 

acto es observado por un niño y una niña que se han escondido en un ropero. El ave 

se acerca al ropero y los ojos de esta como los del niño se encuentran a través de 

una hendidura. Después, el ave se va volando y la pareja de niños se dirige a la calle 

corriendo. 

Para identificar el proceso de la historia que se gesta en el texto hemos 

fraccionado el cuento en cuatro secuencias temáticas. 

La primera secuencia conformada por los dos primeros párrafos. De: 

«Nuestros padres» hasta «como un siseo». El narrador rememora la niñez en que se 

escondía con una niña en un ropero a la espera del ave rara. Evocar nos indica que 

lo sucedido fue antes del tiempo de la enunciación. En esta secuencia aparecen todos 

los personajes del cuento: padre, niña, personaje-narrador y el ave. El desarrollo del 

relato es en un ámbito doméstico. 

El segundo corte está constituido por el tercer y cuarto párrafos. Comienza con 

el adverbio: «Luego de un rato» hasta «vuelo indecible». La separación es porque la 

marca temporal «luego» nos refiere a más tarde o después, y el cambio no solo es de 

tiempo, sino que la narración se enfoca más en la posición en que ellos están dentro 

 

26 Señala que pertenece a Antología íntima. 40 años de historias (2009), pero en dicha colección es «Aves del 
limbo». 
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del ropero que el acontecer de afuera y sus pensamientos. En esta secuencia se 

ofrece un brevísimo estilo directo y la disyuntiva en que si el niño imagina unas aves 

comunes o las aves provienen de otro mundo. 

La tercera secuencia temática está compuesta por el quinto y sexto párrafos. 

Inicia con: «El ave inmensa» hasta «uno frente al otro». La consistencia de esta 

secuencia es por la focalización marcada acerca del ave y todo se centra en ella. No 

se cuenta de otros aspectos como fue en las dos anteriores secuencias. El centro 

aquí es el ave. Se hace mayor uso de los verbos en pretérito perfecto como 

«empezó», «vi», «puso», que agilizan la narración y la presencia del ave es más 

intimidante, ya que se aproxima adonde de ellos, «se acercó al ropero y puso su ojo 

en la pequeña hendidura», al punto que sorprende al niño que estaba escondido en 

el ropero observándola a través del orificio. 

Y la cuarta secuencia, que es el último párrafo, desde el adverbio de tiempo: 

«Después que mi madre» hasta el final del cuento, «corriendo a la calle». La partición 

es precisamente porque nuevamente ocurre un cambio, de describir o contar acciones 

del ave, se pasa a un tiempo posterior con ese adverbio «después» y que no solo 

será referente al tiempo, sino al propio espacio, se deja la casa para dirigirse a la 

calle. Además, en esta secuencia, precisamente es donde aparecen la ambigüedad 

y desconcierto que no dan tiempo al lector para analizar, ya que inmediatamente 

termina el cuento con los cuatro personajes en sus actividades competentes. 

Por medio de las secuencias podemos decir que el cuento «Aves del limbo», 

referente a la categoría narrativa del orden, relación temporal de los acontecimientos 

de la historia con la temporalidad dispuesta por el discurso, se desarrolla en forma 

cronológica u ab ovo, utilizada preferentemente por la narrativa fantástica (Todorov, 

1980). 

2.2.2 Narrador y visión narrativa 

En las primeras líneas de la diégesis de «Aves del limbo» tenemos una pausa 

digresiva. «Nuestros padres eran como nuestras casas: se cruzaban en un pasadizo, 

cientos de veces, con mucha malicia», la que nos refiere el espacio y la presencia de 

dos personajes, datos que pertenecen a la infancia del narrador, pero contadas desde 

la adultez y todavía no es expresamente la naturaleza del cuento. 
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En el segundo párrafo se mantiene la voz del narrador en primera persona en 

plural como «estábamos», «mirábamos». Se apoya el narrador en otra persona, como 

es la niña Bertha, para narrar la historia, por lo que estaríamos ante un narrador 

homodiegético (Valles y Álamo, 2002), pero conforme transcurre el relato, notamos 

que la voz es del narrador autodiegético, cuyos rasgos verbales son: «Imaginé», 

«sentí», «vi», entre otros. 

El narrador autodiegético es, por lo general, típico de las narraciones 

fantásticas (Todorov, 1980). Con la utilización del pronombre «yo», lo narrado se hace 

personal y autentifica lo acontecido, y con el empleo del plural, a nuestro modo de 

ver, trata de reforzar la credibilidad de los hechos contados. Una segunda persona, 

como es Bertha, puede testificar lo contado por el narrador. 

Con el uso del narrador autodiegético la objetividad acerca de las acciones 

narradas es limitada, así que tenemos focalización interna fija, consiste en que el 

material diegético es mostrado por medio de un solo personaje (Genette, 1989), que 

en este caso el narrador acorta la distancia de lo narrado como si fuese un niño, 

asumiendo este personaje la condición de protagonista de los hechos mismos. Los 

verbos de percepción como: «Con Bertha mirábamos», «empezó a batir sus alas. Yo 

vi cuando las desplegaba» y uso de verbos de cognición «un vuelo que sentí infinito», 

«yo, niño, imaginé» y «supuse», toda la visión se centra en el ave y en lo personal del 

narrador, lo que lo convierte en focalizador, «constituye el punto desde el que se 

contemplan los elementos» (Bal, 1995: 110). Si tenemos el focalizador, que es el 

protagonista, el objeto focalizado viene a ser el ave inmensa que ingresa a la casa. 

En las últimas líneas de la tercera secuencia una inversión cuando el narrador indica 

que el ave se acerca al ropero «y puso su ojo en la pequeña hendidura. Yo tampoco 

me moví», el sujeto focalizador se convierte en objeto focalizado. Con el otro 

personaje, como es el padre, por más que sea observado, no ocurre la dialéctica entre 

el protagonista y este, que proponen Valles y Álamo (2002). 

Los eventos contados y visualizados por el narrador autodiegético son 

mediante el estilo indirecto libre, sabemos del protagonista en la voz del narrador 

(Valles y Álamo, 2002). Un extracto del cuento acerca de esta modalidad: «La voz de 

su padre, un rumor lejano, ininteligible, llegaba a mí deslizándose entre los resquicios 

de la madera». También en el relato se recurre a un breve discurso de estilo directo 
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de Bertha, «me dijo: “Escucha, escucha”», llamado de atención que hace la niña al 

protagonista, entonces la inquietud por lo extraño comprende hasta lo audible. 

Tanto el narrador, la visión y los estilos indirecto libre y directo nos están ya 

planteando que la realidad que aparece en el texto narrativo es distinta y no 

precisamente mímesis. 

2.2.3 Hiperrealismo 

Los elementos del cuento del entorno cotidiano y objetos reconocibles son 

«pasadizo», «sala-comedor», «ropero», «periódico», «cama», ventana» y «calle», así 

como las acciones del padre como de los niños, son parte del mundo conocido por el 

narrador como por el lector; es decir, son el hiperrealismo de la narración fantástica. 

El hiperrealismo es necesario en el modo fantástico para cuando aparezca un 

evento o un ser sobrenatural, se haga notoria la ruptura en él y se genere el 

desconcierto. Campra (2008) señala que para mostrar el mundo reconocido se 

recurre a la utilización del recurso narrativo de la verosimilitud, así el cuento con los 

componentes de la realidad puntualizada se sustenta en ser creíble. 

Otro aspecto que identifica la realidad del cuento es el espacio geográfico 

donde se desenvuelven los personajes, en el cual consideramos corresponde a una 

ciudad, pero no sabemos con seguridad a qué ciudad pertenece, así que estamos 

hablando de una imagen urbana descontextualizada (Güich, 2016). La falta de 

precisión impregna al texto de extrañeza, o si se quiere, de misterio. Como dice Roas, 

«la indeterminación se convierte en un artificio para poner en marcha la imaginación 

del lector» (2001: 29-30). 

Intentar de algún modo aproximar el cuento a algún lugar geográfico —por 

cierto, no le quita que siga siendo indeterminado—, lo hacemos bajo expresiones del 

propio texto: «Nuestros padres eran como nuestras casas: se cruzaban en un 

pasadizo» o «pequeñísima sala-comedor», podemos deducir que se refieren a una 

quinta o un solar, viviendas edificadas en la ciudad de Lima. 

En el libro El hombre que mira el mar (1988) se encuentran cuentos que 

nombran a ese tipo de hogar y la urbe de Lima. En «El encuentro», el narrador dice: 

«La casa de Yolanda junto a un solar de verja verde» (p. 25). En «Gato pardo» los 
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hechos suceden en la capital de la República, «el viento del sur sopla sobre Lima» (p. 

45) y «El duplicador de sueños» también se desarrolla en Lima, «en el centro de Lima, 

un café que parece dormir» (p. 77). Son ejemplos de intertextualidad que refuerzan al 

tipo de vivienda al que hemos inferido y la ciudad de Lima como núcleo urbano en 

donde se desarrolla la historia del cuento «Aves del limbo». 

De igual manera, el enunciador implícito no precisa del protagonista nombre 

propio y le obvia rasgos físicos. Al progenitor de la niña lo nombra con sustantivo 

común como es «padre». Al ave, en un comienzo lleva esa identificación, al final del 

cuento, se la conoce como «madre». La excepción es de la niña, le proporciona, 

aunque escuetos, dos datos de ella: edad, «once años», y nombre, «Bertha». Que le 

haga trato diferenciado, parece que ella estableció una posición de jerarquía o que 

fue importante en ese tiempo. 

Tanto la indeterminación de la vivienda, la inferencia de la ciudad de Lima y los 

personajes con escasez de caracterización y casi silenciosos, sostienen la orientación 

del discurso narrativo en algo misterioso. 

2.2.4 Lo sobrenatural 

En este apartado dilucidamos la presencia de un ser sobrenatural —o dos— 

instalado en el relato proveniente de otro mundo, con lo cual los límites de la realidad 

narrada se incrementan y nuestro razonamiento no va a comprender, porque el 

mundo racional va a ser trastocado. 

En «Aves del limbo» el ser sobrenatural que irrumpe en el hiperrealismo es el 

ave. Para describirla se recurre al elemento retórico de la «adjetivación fuertemente 

connotada» (Campra, 2001: 186) para demostrar que su naturaleza es distinta. 

Tenemos las expresiones de «pájaro voluminoso», «tétrica ave de canto estridente», 

«ave inmensa» y «su tremendo ojo», pero no sabemos nada más. Entonces, estamos 

ante otro recurso narrativo referente al ave que es la ausencia de causalidad, «lo que 

es un detonante que actualiza la tensión fantástica» (Campra, 2008: 125). Honores 

(2017) afirma que «el registro mimético-verosímil actúa bajo el supuesto lógico de la 

relación causa-efecto» (p. 17), mientras que en lo fantástico «no hay causas ni 

efectos» (p. 17). Así que el origen del ave y su procedencia son un completo enigma. 
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Como el texto no brinda más detalles del ave para que podamos tener una 

aproximación de su procedencia, al menos son dos elementos como el paratexto 

«Aves del limbo» y la alusión a la forma de otro mundo en la segunda secuencia que 

pueden ayudar a escudriñar de dónde viene. 

Del término «aves» no hay mayor discusión. Esta palabra proyecta la imagen 

de un animal alado, común, nada extraordinario, pero en el relato el ave asume en 

cada secuencia características que son totalmente extrañas hasta identificarla como 

un ser distinto que no pertenece a este mundo. El otro componente del paratexto es 

«limbo». La primera acepción del DRAE (2014) acerca de «limbo» dice: «En la 

doctrina tradicional católica, lugar adonde irían las almas de quienes mueren sin el 

bautismo antes de tener uso de razón». En su tercera acepción: «Borde de una cosa, 

y especialmente orla o extremidad de la vestidura». Podemos decir, entonces, que el 

ave proviene de un lugar desconocido —no precisamente de un espacio religioso— y 

que puede estar en los márgenes de este mundo o en el firmamento, puesto que 

posee la facultad de venir a este mundo y regresar al suyo aparentemente sin mucha 

dificultad. 

Si hemos ubicado de algún modo el «limbo», podemos aludir a la conformación 

de ese otro mundo. En la segunda secuencia se lee, «siguieron volando allí como en 

un cielo repleto de neblina», da a entender que el «limbo» del cuento es un ambiente 

de niebla. 

Lo mismo ocurre con las aves, nos hacemos la pregunta cómo son en ese otro 

mundo porque no son las mismas cuando están en este mundo. Roas (2001) 

menciona que el narrador necesita del lenguaje «para evocar lo sobrenatural, para 

imponerlo a nuestra realidad» (p. 27). Tenemos en el texto «vuelo de aquellas aves 

invisibles», «era un vuelo que sentí infinito, que supuse jamás podría describir: un 

vuelo indecible». Como se nota, se requiere del lenguaje para nombrar lo insólito, así 

contradiga lo que está expresando. Esa forma de manifestar es la figura del oxímoron. 

«Lo fantástico narra acontecimientos que sobrepasan nuestro marco de referencia; 

es, por tanto, la expresión de lo innombrable» (Roas, 2001: 29), con lo cual inferimos 

que las aves en su mundo son invisibles. 

No solo es la alteración a nivel verbal para exponer la imposibilidad, también 



58 
 

 
 

es el nivel real que se desencaja, el conocimiento del lector es alterado por la muestra 

de la existencia de dos mundos y que la realidad es distinta como la conocemos. 

El elemento primordial extraordinario concerniente al ave y que está en 

estrecha relación con el narrador es la transformación o metamorfosis. Bedoya (2009) 

señala que en el cuento operan dos elementos conectados a lo fantástico: la 

transformación de personas en aves y la invisibilidad de los personajes. Todorov 

(1980) habla de metamorfosis como constituyente de lo fantástico. «Después que mi 

madre salió volando por la ventana» —la expresión no es metafórica— se produce la 

transformación: De ave a madre y de niño a cría de ave. 

En cuanto a la invisibilidad de los personajes que indica Bedoya (2009), que 

se van como el humo, este fundamento me parece más una interpretación poética 

que narrativa. Se podría sustentar que también las aves son invisibles en este mundo 

cuando Bertha le dice a su compañero que escuche, lo que podría confirmar que 

Bertha no capta al ave, siendo poco probable. Lo que creemos que en este mundo se 

transforman y se corporizan las aves. 

Donayre (2015), por su parte, propone categorías de los monstruos para la 

ficción fantástica peruana. Al cuento «Aves del limbo» lo ubica en la séptima categoría 

que comprende los animales devoradores, y califica al ave como sobrenatural por dos 

aspectos. El primero, el ave se alimenta del cuerpo del padre de la niña Bertha. El 

DRAE (2014) en la primera acepción del verbo «picotear» dice: «Dicho de un ave: 

Golpear algo o a alguien o herir con el pico». Bajo este concepto, como el ave se 

nutre de un ser humano, altera las concepciones normales de la realidad; es más, el 

padre de familia, que sirve de alimento, no expresa quejas de dolor por el picoteo. En 

términos de Vax (1965) estamos ante la existencia de lo inexplicable. Y el segundo, 

el ave fabulosa ejerce un poder mágico en la imaginación y en la voluntad del niño. 

Como notamos, Bedoya (2009) y Donayre (2015) aportan a dilucidar lo 

fantástico del cuento desde distintas perspectivas, nosotros apuntamos a que lo 

fantástico se encuentra en la transformación27 y en la ambigüedad28. Coincidimos con 

Bedoya en lo que es la metamorfosis, ello conlleva transponer la frontera espacio-

 

27 También es analizado en lo semántico. 
28 Lo tocamos asimismo en dinámica emocional (narrador) y en presencia de pasajes (frase umbral). 
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temporal para convivir en este mundo; y en lo que respecta a la ambigüedad, es a 

nivel verbal, y en la recepción del lector. 

Lo que trastoca toda la realidad textual es cuando el narrador dice: «Después 

que mi madre salió volando», es aquí donde irrumpe la transformación, no solo de 

ave a humano, sino viceversa. El ave pasa de un ser extraño que ingresa a la casa, 

a ser familiar, como progenitora del protagonista, y el narrador que hasta ese 

momento lo considerábamos humano, deja de ser tal. 

Como son dos metamorfosis distintas: una explícita (ave) y otra implícita (niño), 

pueden generar dudas en el lector si en verdad se cumplen las transformaciones. 

Todorov (1980) habla de incertidumbre para calificar a un texto como fantástico. Si 

hallamos una solución a lo sobrenatural, pasamos al género extraño y deja de ser 

fantástico. Nosotros más bien hablamos de ambigüedad en el sentido que nace de la 

construcción verbal y que induce a que el lector haga una interpretación. 

Martínez (2008) define de lo fantástico ambiguo que son «relatos que pueden 

ser considerados miméticos, extraños o fantásticos en función de la interpretación 

final que se dé a la anécdota del relato, y que nunca aparece tan explícita o denotada» 

(pp. 269-270). 

Si descartamos que las metamorfosis ocurren en la obra narrativa y que solo 

es alucinación del personaje-narrador, deja entonces de ser cuento fantástico para 

ser un relato de alucinación o realista. Si asumimos la invisibilidad de los personajes 

de la que habla Bedoya (2009), nos encamina a dos explicaciones. La primera, que 

el ave es solo vista por sus congéneres y no por los humanos —seres invisibles o 

fantasmales que vienen a este mundo—, a lo sumo la niña solo escucha un sonido 

sin saber de dónde viene o quién lo produce, nos encontramos en el terreno de lo 

fantástico; y la segunda, si el niño imagina unas aves invisibles por motivo del ave 

que mira, estamos entonces en el mundo real; ahora, si no es imaginación del niño, 

que en verdad las aves existen, nos hallamos en el mundo sobrenatural, es decir, el 

cuento es fantástico. 

Si el ave se alimenta de la cara y del cuerpo del padre de la niña Bertha, 

propuesta hecha por Donayre (2015), el cuento es fantástico, por lo tanto, como 

argumenta, es un ave devoradora; pero creemos que la imagen pesa más que la 
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acción, un animal que se posa en el cuerpo de un humano, que un animal devora a 

un humano. Y con respecto a que el ave ejerza poder en la imaginación y en la 

voluntad del niño, no lo encontramos tal, más bien el ave al descubrir al niño oculto, 

nos revela el encuentro de dos seres semejantes de otro mundo en este, de ese 

modo, el cuento es fantástico por las dos aves o aves-humanas. 

2.2.5 Dinámica emocional 

En la literatura fantástica tradicional el miedo o terror es un elemento necesario 

para que altere el mundo real (Vax, 1965). En otra línea, pero perteneciente a dicha 

literatura decimonónica, Todorov (1980) indica que lo sobrenatural provoca 

«vacilación en el lector y en el héroe» (1980: 29); mientras que estudios posteriores 

como el de Alazraki (1983) señalan que en los relatos neofantásticos se prescinde del 

miedo. 

En este cuento notamos que ni el protagonista ni el lector tienen miedo, 

tampoco vacilan —en términos de Todorov—, lo que embarga al protagonista como 

a su compañera de aventura es, primeramente, curiosidad por los sucesos que 

ocurren fuera del ropero, ello se capta porque el narrador recurre en la primera 

secuencia a los verbos en pretérito imperfecto del modo indicativo como «hojeaba», 

«entraba», «picoteaba», entre otros, para indicarnos que los sucesos como espiar 

fueron repetitivos, así que estamos ante el relato iterativo, se cuenta una vez lo 

ocurrido varias veces (Genette, 1989), frecuencia que da al relato mayor verosimilitud 

por las acciones habituales. Y en lo que compete solo al niño, no comprende su 

naturaleza física, ya que le es extraño (ave), lo que está frente a sus ojos. 

En las secuencias segunda, tercera y cuarta, se emplea en mayoría el uso de 

los verbos en pretérito perfecto del modo indicativo, «imaginé», «sentí», «fuimos», 

estamos ante el relato singulativo, se cuenta una vez o se cuenta varias veces la 

misma cantidad que ocurrió (Genette, 1989), la narración se centra en el evento que 

ocasiona el hecho fantástico sin necesidad de repetirlo, lo que dota de precisión al 

texto, se alcanza el clímax del cuento y sabemos a ciencia cierta lo que experimentó 

el narrador. 

Como el narrador autodiegético es el encargado de hacernos conocer la 

historia, en tanto lo que vio y experimentó cuando era niño, pero como hemos 
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analizado, el niño implícitamente se transforma, entonces caben las preguntas: 

¿Quién es el narrador? ¿Un ser humano adulto o un joven, un ave-humano, un 

monstruo? ¿O un ave devoradora con los lectores? Si nos inclinamos porque el 

narrador no es humano, estamos en una característica de lo fantástico posmoderno, 

es «dar voz a criaturas fantásticas, ya sean el fantasma, el vampiro o cualquier otra, 

tradicionalmente silenciadas en lo fantástico» (García, 2013). Si sostenemos que es 

un ser humano, la ambigüedad desde el punto de vista del narrador desaparece, pero 

no del protagonista. Por lo que estaríamos ante dos caminos para definir no solo quién 

es, sino cómo es el narrador. 

Esta duda o ambigüedad por el narrador repercute en el lector implícito, se 

configura a partir de técnicas y procedimientos narrativos que existen en el texto 

(Valles y Álamo, 2002), ya que sufre desconcierto en la última secuencia por lo 

imprevisto y raudo que surge el parentesco entre el personaje-narrador y el ave, no 

le da tiempo a racionalizar. «Lo que distingue vistosamente el desenlace regresivo del 

relato fantástico del de otros tipos de relato con enigma, es su carácter a menudo 

incompleto o incierto» (Campra, 2008: 116). Primero, por la incógnita de quién es el 

narrador y segundo, si acepta que el narrador no es humano, le ocasiona ruptura de 

las leyes que rigen su mundo parecido al narrado (Martínez, 2008). 

El papel del enunciador explícito, primero es guardar distancia con esos seres 

de otro mundo «el vuelo de aquellas aves» y con ese otro mundo «siguieron volando 

allí», pero cuando utiliza dos veces el posesivo «mi» para señalar a su madre —valga 

la redundancia— como «mi madre», y con el pronombre «yo», que aparece desde la 

segunda secuencia como «yo vi cuando las desplegaba», estamos ante algo cercano, 

familiar, que al inicio de la narración no fue así con el ave, solo al final del cuento, la 

consanguinidad del narrador con el ave brota, aparece. 

2.2.6 Presencia de pasajes 

Otro rasgo en el funcionamiento del efecto de lo fantástico es el pasaje, nexo 

entre lo conocido y lo desconocido, lo de adentro y lo de afuera. Franquear el pasaje 

no es solo atravesar a otro mundo o estar en otro orden, sino que es estar en el pasaje 

donde emerge la ambigüedad que distorsiona el mundo y transgrede el espacio-

tiempo de la historia contada. 
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Un primer motivo de pasaje es el «ropero», donde el protagonista y la niña 

están escondidos. Louyer (2016) señala que «el ropero y el espejo son elementos 

motores del efecto fantástico» (p. 41). Los dos niños al ingresar al ropero notamos 

movimiento hacia ese mueble y una vez dentro comienza la configuración del otro 

mundo, del cual por algunas referencias textuales hemos supuesto su conformación 

ambiental en el apartado de lo sobrenatural. 

Un segundo motivo de pasaje lo encontramos en el propio ropero, «mirábamos 

por un huequito de la madera» o «puso su ojo en la pequeña hendidura». «Por eso 

también son fantásticas todas las puertas, los intersticios, las aberturas, la cueva […] 

los huecos que insinúan esa profundidad de donde surge lo fantástico» (Ovares y 

Rojas, 1999: 7-8), en este cuento la hendidura refuerza el surgimiento de lo fantástico 

y el «viaje» a otro mundo. 

Un tercer motivo es el ojo: «Su tremendo ojo y el mío quedaron uno frente al 

otro». Ovares y Rojas (1999) indican que «equivalentes del umbral [pasaje] son el ojo 

y la cámara: punto de unión donde se (invierten) misteriosamente las imágenes del 

mundo, concavidad oscura donde se trastoca la realidad, se enlazan lo interno y lo 

externo» (p. 8), y asimismo consideran de Lizama que «los límites son precarios y las 

posibles formas de contacto entre los mundos son la invasión, la interpenetración y el 

deslizamiento» (Ovares y Rojas, 1999: 8). Que los ojos queden frente a frente es la 

aproximación entre los mundos, entre lo que está afuera (casa y ave) y lo que está 

adentro (niños e interior del ropero), además sucede la invasión en que el focalizador 

es focalizado y la interpenetración del otro mundo hacia este (real) y de este hacia 

allá (sobrenatural). 

Esos tres motivos son umbrales físicos, un cuarto motivo es a través del 

lenguaje, por medio de la llamada frase umbral. «Lo que hace especial interés de la 

frase umbral es que juega con tres categorías básicas de la construcción de la 

realidad humana y la construcción de la realidad ficcional: el lenguaje, el espacio y el 

tiempo» (García, 2013). 

Antes de analizar la frase umbral, examinamos dos frases que nos encaminan 

a ese punto culminante. La primera es: «De repente, mi madre se quedó quieta». Las 

preguntas saltan: ¿De quién es la madre? ¿De dónde apareció esta madre? ¿O es 
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un quinto personaje? La segunda frase es cuando se lee: «Yo tampoco me moví». 

Sabemos que el protagonista no se mueve, pero dice «tampoco», o sea, alguien más 

no se movió, ¿quién fue? Y llegamos a la frase umbral que es: «Después que mi 

madre salió volando». Ahora podemos afirmar que esa madre que apareció líneas 

antes es del narrador, y ha sucedido expresamente la metamorfosis desde el 

lenguaje, se ha hecho el paso de lo realista a lo fantástico. Entonces, nos 

preguntamos: ¿Desde qué mundo nos está contando el narrador, de este mundo o 

del suyo? Si decidimos de este mundo, el narrador es humano, si es desde el otro, es 

ave-humano, así que continúa la duda quién y cómo es el narrador, pero ahora se 

incrementa desde qué mundo nos cuenta, por lo que nos mantenemos en la 

suspensión entre mundos, de este o del otro, con lo cual ocasiona que se subvierta 

el espacio como lo conocemos por la existencia de otro espacio, el lector queda como 

suspendido en un instante en cuanto lee la frase umbral, y el tiempo de los niños 

escondidos en el ropero es como si se hubiera detenido, y el tiempo en el exterior 

(casa) continúa en su andar. Ello provoca transgresión y proporciona una nueva 

dimensión del espacio y del tiempo, en el que seres extraordinarios sufren 

transformación, según en el mundo donde estén. 

2.2.7 Semántico 

Campra (2008) para tratar lo semántico en lo fantástico agrupa en dos 

categorías: sustantivas y predicativas, y dentro de cada una de ellas, tres ejes. Al 

cuento «Aves del limbo» lo situamos en la categoría sustantiva en el eje aquí / allá y 

en la categoría predicativa en el eje humano / no humano. 

En el eje aquí / allá «el espacio se disloca, borrando o intensificando las 

distancias» (Campra, 2008: 34), lo que es una transgresión espacial y el narrador está 

involucrado. Ese otro mundo, «limbo», que se alude y del que se especula como 

«cielo repleto de neblina», podemos decir que es un mundo etéreo frente a otro 

mundo –el de aquí– que es tangible, con lo cual la realidad narrada se expande y en 

el que el narrador por la frase umbral es parte de la disyuntiva y yuxtaposición de 

mundos. 

En el eje humano / no humano, uno de sus puntos es que los objetos o seres 

de otra naturaleza presentan rasgos humanos (Campra, 2008). La evidencia es que 
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el ave (no humano) es tratado como «mi madre» por parte del narrador, es decir, el 

ave es humanizada, a la que se le da «una voluntad, un sentimiento» (Campra, 2008: 

57) de aproximarse y de vincularse con el protagonista. 

Todorov (1980) también constituye dos categorías: los temas del yo y los temas 

del tú. «Aves del limbo» se agrupa en la primera clasificación, en el que están las 

metamorfosis que son «una trasgresión de la separación entre materia y espíritu» 

(1980: 89), es decir, que es posible pasar de un estado a otro, de ave a humano o 

viceversa, transformación que transgrede las leyes naturales. 

Estos temas del yo también guardan relación entre el ser humano y el mundo 

mediante la mirada, en «toda aparición de un elemento sobrenatural va acompañada 

de la introducción paralela de un elemento perteneciente al campo de la mirada» 

(Todorov, 1980: 95), lo que ya analizamos en los verbos de percepción y en el pasaje, 

ahora agregamos, en este tipo de relatos el protagonista asume una posición estática, 

«una percepción del mundo más que una interacción con él» (Todorov, 1980: 95), lo 

que se aboca el cuento es precisamente el misterio del ave y las acciones que atraen 

la atención más que el accionar del protagonista. Bessière (2001) expresa que en las 

narraciones fantásticas el personaje es «a menudo pasivo, porque examina la manera 

en que las cosas suceden en el universo» (p. 89). El protagonista, al focalizar desde 

su escondite todo lo que realiza el ave, reúne dicha característica: ser pasivo. 

2.2.8 Tipología de lo fantástico 

Los resultados del análisis realizado al cuento «Aves del limbo» arrojan que 

pertenece a la corriente de lo fantástico literario, solo que por los elementos en el texto 

y el entretejido que tiene lo fantástico con otras corrientes narrativas, hacemos 

algunos deslindes para que el relato quede mejor perfilado en cuanto al modo 

fantástico y que conforma la categoría que hemos denominado fantástico ambiguo. 

«Aves del limbo» no lo enmarcamos como cuento maravilloso porque el mundo 

realista es semejante al de nuestros tiempos como lectores, no transporta a épocas 

remotas y lo sobrenatural si bien tiene visos de aparente aceptación, el sentimiento 

de desconcierto lo aleja de esta corriente. Lo que se cuenta tampoco maravilla para 

ubicarlo en lo real maravilloso. Con respecto al realismo mágico, no corresponde a 

esta manifestación, el cuento no suscita el primordial aspecto que es de 
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encantamiento. 

En relación con lo extraño ampliamos el estudio. En la primera publicación 

(1988) el cuento llevaba por título «Ave del limbo», al que lo catalogamos como cuento 

extraño, pero por las modificaciones hechas en la segunda publicación (2009), tanto 

en el título como en el propio texto, el cuento pasa a ser definido como fantástico. De 

los ocho cambios, tres son primordiales29. 

En la edición de 1988 el narrador autodiegético dice: «De repente, se quedó 

quieta. Ya se iba, se detuvo», y en el siguiente párrafo: «Después que el ave salió 

volando por la ventana, el padre de Bertha se durmió». Estos enunciados son del 

campo de lo extraño, porque la explicación apunta que, por más que sea un ave rara 

incluso el de «picotear» a un hombre —considerándolo como un hecho poco usual, 

pero que puede ocurrir y no que se alimenta— son posibles, y el narrador 

autodiegético no mantiene algún grado de parentesco con el ave, en otras palabras, 

no es patente la transformación del ave, menos del personaje-narrador; mientras que 

en el caso «Aves del limbo» (2009), el narrador autodiegético expresa: «De repente, 

mi madre se quedó quieta. Ya se iba, se detuvo» y «después que mi madre salió 

volando por la ventana», expresiones que desconciertan más lo que hasta ese 

momento era inusual en el cuento que un ave se pose en el cuerpo de un humano. El 

narrador al agregar «mi madre», primer cambio sustancial —en la primera publicación 

no era tal, solo era un ave—, se involucra y por lo tanto se produce la transformación 

sin explicación alguna —segunda modificación importante. Y el tercero es referido a 

la cantidad de aves, ya no es solo un ave, sino más, lo que tiene que ver con el título, 

existencia de otro mundo con buena cantidad de aves (invisibles) y que es un 

ambiente de neblina. 

Y las diferencias con lo fantástico tradicional son que el cuento carece de miedo 

o asombro por parte del protagonista ante lo otro —ave—, o al menos no es en toda 

su magnitud amenazante, así que lo que ocasiona es desconcierto y, 

 

29 Los cinco restantes son: En el primer párrafo cambió la palabra «pasaje» por «pasadizo» y de «sin mucha 
malicia» a «con mucha malicia». En el segundo párrafo de «se sentaba en la mesa» a «se sentaba a la mesa». Y 
en el quinto párrafo dos variaciones de puntuación, la coma que estaba después de «se irguió» a punto seguido, 
y la coma después de «alas» a punto seguido. 
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primordialmente, en el lector. Otra, es que el elemento sobrenatural no presenta 

anomalías, a no ser por el tamaño que es enorme, pero se asemeja a las aves de 

este mundo por las alas, ojos y que picotea, y se desenvuelve en la realidad conocida. 

Y una tercera es que «los monstruos modernos cohabitan con nosotros, ya no se 

esconden necesariamente en los extramuros de la civilización como en los antiguos 

relatos, ni viven en lugares apartados, alejados de la humanidad» (Honores, 2014), 

hecho que como hemos percibido, el ave cohabita entre los personajes, por lo tanto, 

los mundos coexisten; de esta manera, el cuento se aparta de lo fantástico tradicional. 

Con las distinciones halladas entre las dos publicaciones, la comparación con 

otras narrativas, más las lecturas de Darwin Bedoya (2009) y de José Donayre (2015) 

que efectuaron del cuento, podemos decir que «Aves del limbo» es un cuento 

fantástico ambiguo porque admite interpretaciones.  

Recurrimos al segundo esquema para representar lo fantástico ambiguo: 

 

 

 

 

 

 

Mundo real (sintagmático) 

Fuente: elaboración propia 

2.3 «El hombre que mira el mar»: Fantástico maravilloso 

El cuento «El hombre que mira el mar» le da nombre a la cuarta obra narrativa 

del escritor Carlos Calderón Fajardo, publicada en 1988. El relato aparece en la 

antología 17 fantásticos cuentos peruanos (2008), en Antología íntima. 40 años de 

historias (2009), y en la selección de cuentos El hombre que mira el mar (2015). 

Audrey Louyer (2016) alude al cuento con unas líneas, «medusa fascina 

Modo fantástico 

Fantástico ambiguo 

Mundo  

Sobrenatural 

(paradigmático) 

 



67 
 

 
 

menos por el miedo que por la turbación que sugiere su belleza; en eso estriba, quizá, 

lo sublime» (p. 25); José Donayre (2008) comenta que plantea «poéticamente un 

juego muy interesante: lo que parece ser un peligro no es otra cosa que una 

experiencia plena e íntima entre un ser racional y un organismo marino —la medusa—

»; Reynaldo Santa Cruz (1997) lo utiliza como ejemplo para iniciar una narración con 

el tema de la muerte; y Augusto Tamayo Vargas (1993), quien no profundiza, solo 

dice que tiene visos de fantástico «con aquella medusa enamorada del narrador o a 

la inversa» (p. 940). 

Carlos Calderón Fajardo guardó estrecha relación con la playa y el mar, lo que 

se vio reflejada en varias de sus obras, por ejemplo, en el libro de cuentos El que 

pestañea muere (1999), «Kleber» se desarrolla en una casa de playa. En El hombre 

que mira el mar (1988), «Hombres de dos orillas», entre la playa La Herradura y París 

(Francia); el relato «Garza negra», en el litoral; y por supuesto, el cuento que 

analizamos. 

«El hombre que mira el mar», a nuestro modo de ver, es emblemático en el 

conjunto de la obra de Calderón Fajardo, ya que la presencia del mar y su entorno 

estuvieron presentes desde sus inicios como escritor hasta en sus últimas 

producciones. En una oportunidad dijo: «Yo siento que mi lugar en el mundo son las 

playas de la costa del Perú. Tengo un libro de cuentos que se llama El hombre que 

mira el mar. Y siento que soy yo» (Sotomayor, 2009). Esta cita revela que tan 

sustancial fue la playa para el escritor que nos compete en esta ocasión.  

2.3.1 Secuencias 

El protagonista del cuento sale de la ciudad y se dirige a una playa solitaria. Su 

estado de ánimo no es de los mejores. Ingresa al mar y se encarama en una medusa 

gigante. Después de la experiencia, sale del mar con placidez. 

El cuento consta de cuatro páginas. Lo hemos dividido en cuatro cortes 

secuenciales, los tres primeros de parecida extensión y el último es breve. 

La primera secuencia está compuesta por los dos primeros párrafos. Inicia 

con: «Una cruz blanca» hasta «hongo cristalino que es su cabeza». El narrador 

reflexiona acerca de su existencia en un paraje desolado y se identifica con el 
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ambiente marítimo. El tiempo verbal es en presente del modo indicativo, «indica», 

«soy», «rescato», «voy», con un tiempo compuesto del modo subjuntivo «hubiera 

querido», y se hace referencia al segundo personaje del cuento: la medusa. 

La segunda secuencia está conformada del tercero al séptimo párrafos. 

Comienza con «debajo del acantilado» hasta «como un banco de arena». El adverbio 

de lugar «debajo» es el que marca el inicio de esta secuencia y el cambio, a 

continuación se centra en el espacio. Nos detalla cómo es el espacio playero al que 

recurre y los cambios que sufre este lugar con las estaciones del año, es lo que se 

fundamenta esta secuencia. El protagonista desciende por el acantilado a la playa 

desierta y el narrador distingue a la gran medusa en el mar. El tiempo de la historia 

es durante un día de mayo, en horas de la tarde. El uso de los verbos en presente 

«siento», «veo», cambia a verbos en tiempo pasado, «bajé», «miré», alcancé». 

Sabemos, entonces, que el tiempo de la historia es anterior al tiempo de la 

enunciación. Y termina con el protagonista ingresando al mar. 

La tercera secuencia constituida del octavo al décimo párrafos. De «suelo 

nadar» hasta «pólipo opalescente». Esta secuencia se conforma porque la temática 

es exclusivamente de la permanencia del protagonista en el mar y que es una 

reiteración de acciones para encontrarse con la medusa. Es el espacio marítimo en 

el que se desenvuelve con más propiedad. El narrador relata que él ingresa al mar 

con frecuencia. El relato retorna al tiempo presente del verbo «voy», «ocurre», 

«destaca», entre otras conjugaciones y el protagonista se sube en la medusa y pierde 

el conocimiento. 

Y la cuarta y última secuencia, de solo dos párrafos —undécimo y 

duodécimo— abarca de: «Mientras emprendo el regreso» hasta «a la deriva en el 

océano». Esta división se sustenta por la variación que es espacial, del mar a la tierra, 

«mientras navego lentamente a la orilla», y por el estado de ánimo del protagonista 

de estar apesadumbrado a «transportado por ese sentimiento de indescriptible 

tranquilidad y sosiego». Es un cambio de direcciones y hasta de horas del día «la 

calma de la noche azulada y el sobrecogimiento de las estrellas». Se deduce que él 

ha entrado al mar en horas en que el sol brillaba y sale del mar ya entrada la noche. 

Y lo evidente es que la atención del narrador es para la medusa y ya no tanto sus 

preocupaciones. Su focalización no es más su interior, sino detallar cómo se 
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encuentra la medusa. 

Teniendo en cuenta la división del cuento en cuatro secuencias, la relación del 

tiempo de la historia y la temporalidad discursiva es de forma lineal o cronológica, 

semejante a los dos cuentos anteriores. 

2.3.2 Narrador y visión narrativa 

La diégesis de «El hombre que mira el mar» empieza con la identificación de 

un objeto-símbolo e indeterminación del espacio, «una cruz blanca al pie de la 

carretera indica el lugar». La cruz es un elemento que tiene alcance de intranquilidad, 

pero el espacio sin especificación, irá teniendo más valor para el narrador conforme 

se desarrolla el cuento. 

Quien habla en el cuento es un narrador autodiegético. Podemos señalar que 

es un joven que cuenta la vicisitud en la que está inmerso, por ello alejarse de la 

ciudad para ir a un lugar apartado. Lo identificamos por el uso de las conjugaciones 

verbales en primera persona: «Bajé», «emergí», «empiezo», entre otras; narrador que 

comúnmente es utilizado en los cuentos fantásticos, pues da «mayor inmediatez y 

cercanía ante la experiencia de lo sobrenatural» (Susti, 2016: 30). La proximidad con 

lo contado ocasiona que el discurso se haga personal, otorga credibilidad a los hechos 

y la reacción a lo sobrenatural de parte del personaje o del lector es más eficaz, pero 

es limitante en cuanto a la objetividad de lo observado. 

Todo lo que captamos de la zona marítima y de la medusa es por medio de la 

visión en el propio lugar por el único personaje humano, estamos frente a una 

focalización interna fija, el mundo diegético es visto por un solo personaje (Genette, 

1989), quien a su vez es el sujeto focalizador (Bal, 1995). 

Las marcas textuales de la focalización son por los verbos de percepción como 

«alcancé a ver una silueta», «muy cerca de mí, la veo», «volteo a verla», sumemos a 

ello los verbos de cognición para comprender más al narrador, «esa obsesión mía», 

«empiezo a experimentarla», «percibo su constitución porosa», «siento que transmite 

a mi cuerpo su ondulante movimiento», así que podemos decir que toda la atención 

del narrador autodiegético está en la medusa, y todo lo que experimenta o siente gira 

en torno al ser marino, que viene a ser el objeto focalizado. 
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Bal (1995) dice que lo focalizado no es solo un personaje, sino también «los 

objetos, los paisajes, los acontecimientos» (p. 112), entonces, además de la medusa 

es el mar, generalizando, toda la zona costera le interesa, ambiente propicio para el 

desenvolvimiento del protagonista y en el que se siente a gusto. «Todo se acomoda 

a esa obsesión mía: cada detalle y también lo añadido al paisaje árido, me 

pertenece». Y cuando está en el mar, «mi insignificante existencia siente que es parte 

de un todo».  

Con la identificación de estos personajes, podemos indicar una perspectiva 

desde la función actancial, que el personaje-narrador es el sujeto en búsqueda de su 

deseo (objeto) que es el sosiego, mediante su ayudante que es la medusa, pero ese 

objetivo será alcanzado esporádicamente porque siempre tendrá que retornar. 

Todos estos hechos que suceden en el litoral como en el mar, el narrador 

autodiegético nos lo cuenta en estilo indirecto libre, discurso en el que se funden las 

palabras del narrador con las del protagonista, y se suprimen conectores sintácticos 

y verbos introductorios (Valles y Álamo, 2002). Una muestra de este estilo: «Ese día, 

luego de caminar un rato por el filo del acantilado, bajé a la playa»; recurso estilístico 

que es en casi todo el cuento, pero en la primera secuencia aparece un breve 

monólogo interior: «¿Quién soy a esta altura de la vida? ¿Vale la pena mi existencia? 

¿Cuánto rescato de cada día que vivo?», líneas más abajo: «Soy el hombre que mira 

el mar» y en el siguiente párrafo: «Así hubiera querido ser llamado». Tanto el estilo 

indirecto libre como el monólogo interior evidencian la subjetividad del discurso y la 

preocupación por lo que está pasando el narrador autodiegético. 

2.3.3 Hiperrealismo 

En el cuento la realidad narrada es un ámbito costero. Elementos como 

«acantilado», «orilla», «aves», «playa», entre otros, forman parte de dicho entorno. Al 

mundo conocido, Roas (2001) lo denomina hiperrealismo. Reproducción de lo real 

que la narrativa fantástica necesita para demostrar que lo sobrenatural trastoca lo 

cotidiano. Y con estos elementos de la historia que hemos constituido como parte del 

hiperrealismo, se valida una realidad creíble por el recurso de verosimilitud (Campra, 

2008). 

Sabemos que el protagonista se dirige a una playa y a un mar, sin poder 
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precisar qué playa es o a qué mar se mete, a lo sumo podemos ubicar que es al sur 

de una ciudad. Lo mismo sucede con la «ciudad», tampoco tenemos elementos para 

identificar la urbe a la que alude el narrador. Las inexactitudes en el discurso acerca 

de la playa y de la ciudad descontextualizan al cuento. 

Por referencias del cuento «Gato pardo», que pertenece a El hombre que mira 

el mar (1988), se lee: «El viento del sur sopla sobre Lima» (p. 45). En el cuento 

«Kleber» del libro El que pestañea muere (1999), los protagonistas viajan de Lima a 

una playa «por la carretera que llevaba al Sur» (p. 15) y en el aspecto biográfico, 

Carlos Calderón Fajardo tuvo una casa de playa. «Desde hace 40 años vivo en la 

playa de Punta negra, 50 kilómetros al sur de Lima» (Calderón Fajardo, 2015: 11); 

por lo tanto, deducimos, la ciudad a la que se hace referencia en el cuento es Lima y 

la playa es una que está al sur de la capital. 

El propio protagonista al carecer de identificación es innominado y no 

encontrarse rasgos físicos, sociales o alguna señal de parentesco con alguna otra 

persona, es ausencia de representación, y aunque la intertextualidad nos ayuda a 

identificar lo espacial donde se suscita el cuento, el discurso es extremadamente 

impreciso, lo que colabora para la conformación del modo fantástico. 

 

2.3.4 Lo sobrenatural 

Otro rasgo que conforma el texto narrativo fantástico es lo sobrenatural, altera 

las nociones de normalidad y pertenece a otro mundo. En el cuento tenemos la 

presencia de una medusa, que conforme vamos analizándola, la distinguimos con 

características que la alejan de un ser natural marino a un animal sobrenatural. 

Las medusas son animales que abundan en los mares del planeta. Son de 

diferentes tamaños, desde las que miden 5 centímetros, a la más grande como la 

llamada melena de león ártica, que mide 2.5 metros, pero sus tentáculos pueden 

llegar a medir 40 metros. Si la comparamos con el tamaño de la medusa del cuento, 

podría asemejarse. El narrador la describe como «la gran medusa; es 

inconmensurable», «como un ave sumergida de excepcional tamaño, como un banco 

de arena», se refiere solo a la campana sin contar los tentáculos; es decir, es gigante, 
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más que la melena de león ártica. Todorov (1980) habla que la hipérbole conduce a 

lo sobrenatural. La medusa por su dimensión va en camino a lo sobrenatural, pero 

todavía no podemos catalogarla como tal solo por el tamaño. 

En el mar peruano la medusa o malagua30 que más abunda es la especie 

chrysaora plocamia, su diámetro de campana varía entre 50 y 60 cm y sus tentáculos 

alcanzan los tres metros de longitud. De igual forma, si hacemos la analogía con la 

medusa descrita en el cuento con las que abundan en el mar nuestro, no coinciden. 

Hablar de una medusa que no existe en los mares peruanos, ya nos plantea 

transgresión de la realidad que el narrador cuenta. 

Otro detalle de la medusa es «su antigüedad, su perseverancia», lo que 

significa que este ser vivo es de tiempos remotos. Algunas medusas viven horas, 

otras meses, solo la medusa turritopsis nutricula es catalogada como inmortal, 

regresa a ser pólipo una vez que alcanza su madurez sexual, pero mide medio 

centímetro. Si la asemejamos con la especie del cuento pueda que coincida por lo 

antiguo; sin embargo, las diferencias de longitud no corresponden, por lo que 

nuevamente, la medusa del relato es diferente. 

Su tamaño, su longevidad y su migración en verano, son datos específicos 

acerca de la medusa del cuento, pero que no aportan mucho para configurarla 

perteneciente al mundo real. A falta de indicios, Campra (2008) define a este recurso 

como los «silencios» que no se encamina por lo semántico, sino la transgresión de la 

situación comunicativa. «Es decir, que juega con los desequilibrios entre lo dicho y el 

silencio, combinación que constituye el relato fantástico como un tipo particular de 

proceso comunicativo dentro de ese tipo que es a su vez la ficción» (Campra, 2008: 

111-112). Se prescinde detalles de cuándo comenzó la afinidad de la medusa con el 

protagonista, cómo es que regresa a ese mar —parece un animal con conciencia— 

cuando sabemos que son arrastradas por las corrientes marítimas, o cuándo se 

generó el cambio de condición de la medusa, de ser atemorizante a sanadora con el 

protagonista, del que se puede suponer que en alguna etapa de su vida vivió en el 

 

30 Esta palabra no está registrada en el DRAE, sino aguamar, aguamala y por supuesto medusa, pero en nuestro 
país se las conoce como malaguas. 
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litoral, está habituado al mar, por esa razón no duda en ingresar al mar en una época 

otoñal y en una playa desolada. La confianza es total para ingresar al mar. Por falta 

de datos, trastoca lo contado y provoca curiosidad en la lectura. 

Otro paso de alteración de la normalidad es cuando el protagonista se 

aproxima a la medusa en vez de alejarse, y no solo va al encuentro, sino que se sube 

a ella, siendo comportamientos inusuales de un ser humano con las medusas. Lo 

lógico es que ante la presencia de una medusa la persona tienda a alejarse para no 

ser picada, porque los síntomas de entrar en contacto con una medusa son irritación 

de la piel, mareos, vómitos, hasta hay casos en que las picaduras son mortales. 

Donayre (2008) señala que lo peligroso se vuelve íntimo entre el protagonista 

y la medusa, y Louyer (2016) expresa que ahora es fascinante la belleza que el miedo. 

Criterios que subrayan todo lo opuesto al conocimiento con respecto a las medusas, 

de lo peligroso a lo íntimo o del miedo a la belleza. 

El actuar del protagonista y las lecturas de Donayre (2008) y de Louyer (2016), 

nos encaminan a que, las dos acciones del personaje —acercarse y subirse— que 

por más inverosímiles que parezcan pueden ser posibles, están desmitificando la 

realidad construida acerca de las medusas que son peligrosas. 

Estos dos aspectos, aproximación y desmitificación, son subversión (Roas, 

2001) de los conceptos lógico-racionales que la población en su sano juicio posee, 

alejarse ante la presencia de una medusa, mientras que en el cuento el protagonista 

hace lo contrario, se aproxima a un animal que es peligroso. Esta contradicción de la 

realidad contada con la realidad extratextual la configuramos como paradoja (Susti, 

2016). 

El suceso extraordinario ocurrido en el mar tiene fases en bien del protagonista. 

Primero, la medusa le transfiere actividad a su ser, «siento que transmite a mi cuerpo 

su ondulante movimiento»; segundo, flotabilidad, «sus largos cabellos los concibo 

como estriados tentáculos que flotan»; tercero, vigor, viene desde las profundidades 

del mar, se lee «vientos submarinos»; cuarto, pasa a un estado de inconsciencia, «y 

mis ojos se nublan, se vidrian por el reflejo de su cristalina superficie», y finalmente, 

después del trance que la medusa lo ha inducido, el hombre recibe una energía que 

lo restablece porque regresa a la orilla «transportado por ese sentimiento de 



74 
 

 
 

indescriptible tranquilidad y sosiego». 

Ahora, ya podemos enunciar de estar en el terreno de lo fantástico, la medusa 

se ha convertido en una especie de numen por transmitir al protagonista un estado 

de bienestar que no lo encuentra en la ciudad o en las personas. Este poder curativo 

transgrede la veracidad de la peligrosidad acerca de las medusas. Todorov (1980) 

manifiesta que los seres sobrenaturales ejercen «sus poderes sobre el destino de los 

hombres» (p. 87), la medusa encaja en esos seres sobrenaturales que tienen poderes 

y los ejecuta en el protagonista, al cambiarle su estado de ánimo con solo un contacto. 

Este encuentro entre el hombre y la medusa se repite porque se lee: «Sucede 

siempre de la misma manera», «es eso lo que me lleva con frecuencia a una playa 

desierta», «la medusa me acompaña, a veces hasta la puerta de la vida en tierra», 

entre otras expresiones, pero contado una sola vez, «ese día, luego de caminar un 

rato por el filo del acantilado», estamos ante la categoría narrativa de la frecuencia 

del iterativo (Genette, 1989), da a conocer una sola vez lo que ha ocurrido en la 

historia varias veces. Con este tipo de frecuencia, podemos entender que el 

protagonista regresa mucho a ese lugar y al otorgarle varias líneas el narrador, 

específicamente al encuentro, prioriza la vitalidad que le transfiere y narrativamente 

el clímax del cuento. 

Como tenemos el hiperrealismo y la medusa sobrenatural, representantes de 

dos distintos mundos, los límites entre ambos ámbitos se han entrecruzado, cuyo 

resultado es la transgresión, pero no sustitución, sino coincidencia (Campra, 2008). 

2.3.5 Dinámica emocional 

Vax (1965) indica que el terror es característico del llamado fantástico 

tradicional y Alazraki (1983) plantea que el neofantástico no pretende asustar al lector 

y prescinde del miedo. En el cuento «El hombre que mira el mar» el ser sobrenatural 

no ocasiona sentimiento de terror en el protagonista, es todo lo contrario, la medusa 

mantiene compatibilidad con él. Así que el verdadero «monstruo» que le produce 

zozobra, casi miedo y del cual huye el protagonista es la ciudad. Como dice Bal 

(1995), los personajes tienen la intención de un objetivo, en este cuento, el objetivo 

del protagonista es encontrarse con la medusa, y lo consigue, y agrega Bal (1995), 

que huyen de algo desagradable, lo que es como repetimos, la ciudad. 
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El narrador para dar a conocer al lector lo que cuenta utiliza mayormente el 

presente del modo indicativo31 en las cuatro secuencias como «indica», «sopla», 

«vive», «siento», «voy», «camino», «suelo», «soy», entre otros, con la intención de 

mostrar que las acciones son vigentes. Pero hay un cambio de tiempo verbal 

primordial en la primera secuencia, a la letra dice: «Soy el hombre que mira el mar», 

presente del modo indicativo, y a renglón seguido se lee: «Así hubiera querido ser 

llamado», pretérito pluscuamperfecto del tiempo compuesto del modo subjuntivo, 

pasa el narrador de una afirmación con todas sus letras a un deseo y acaba en 

frustración. 

El deseo de ser otro es desde el comienzo del cuento. El narrador llega en un 

estado de decaimiento al lugar, «me detengo a contemplar aquella cruz y la guirnalda 

reseca». La cruz señala la muerte, como expresa Santa Cruz (1998), más las 

preguntas del monólogo, el narrador autodiegético está abatido. 

El sendero de decaimiento no solo es personal, cuando se lee: «Y mientras 

desciendo por el acantilado siento el silbar del viento», sino también el movimiento 

espacial del protagonista es hacia abajo, más el ambiente desolado de la playa, se 

genera una situación de pena, de abandono y que el protagonista pueda atentar 

contra su vida. 

El ingreso al mar parece el final de su existencia, pero es todo lo contrario, el 

protagonista encuentra refugio en él, y su salvación es la medusa, «se hunde un poco 

en el agua como para permitir que me encarame sobre ella», desde este momento el 

lector empieza a confrontar entre su realidad y el mundo narrativo, en otras palabras, 

se origina el desconcierto (Martínez, 2008). Continúa el lector con esa sensación 

porque la medusa no ocasiona desmayo o reacciones adversas al protagonista, más 

bien contiene poderes maravillosos, «el regreso, después de haber estado con ella, 

tiene la plenitud y la calma», así que el lector está desconcertado entre aceptar estos 

hechos extraños, rechazarlos de plano o comprenderlos e interpretarlos (Susti, 2016). 

En el final, el narrador ocasiona un nuevo desconcierto cuando hace conocer 

 

31 También se utiliza pretérito perfecto del modo indicativo como «bajé», «alcancé»; pretérito imperfecto «flotaba», 
«nadaban»; pretérito perfecto compuesto «he internado» y tiempo imperfecto del modo subjuntivo «quedase». 
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una imagen de la medusa que más se parece a una persona que a un ser marino: «A 

veces se queda flotando como mirándome», «como durmiendo tranquila, como si en 

sus labios quedase una sonrisa de satisfacción», antropomorfiza al animal marino, se 

ha transformado en un ser femenino que está con el mismo nuevo estado emocional 

que el narrador. 

El cuento «Playa revés», del libro Playas (2010) de Carlos Calderón Fajardo, 

se asemeja al analizado, solo que en aquel es una sirena. El protagonista es un señor 

de edad, ingresa al mar y pierde el conocimiento, cuando despierta está en su casa y 

ve a una joven mujer que suda abundantemente, quien se queda con él. Ese ser 

marino fantástico se ha humanizado. 

Si el relato empezó con la desolación del narrador autodiegético, en el final es 

la tranquilidad lo que brota de él, con lo cual la narración siempre estuvo dirigida a la 

condición en la que se encontraba el narrador y no tanto a lo sobrenatural como bien 

rescata Alazraki (1983), que el objeto fantástico es el hombre. 

En el caso del enunciador implícito, Calderón Fajardo toma como base unos 

versos del poema epistolar de Martín Adán, Escrito a ciegas (Carta a Celia Paschero) 

(1980), los cuales son: «Si quieres saber de mi vida,// vete a mirar al Mar» (p. 145) 

para conformar el título del cuento «El hombre que mira el mar». 

El verbo «mirar», que está en tiempo presente «mira», desde una perspectiva 

temporal lo hace eterno al título, no hay pasado ni futuro, es un presente por siempre. 

Además, la mirada apunta a un espacio, en este caso es el mar, y no solo eso, la 

mirada es un elemento que transporta. Y «hombre», el sujeto que mira el mar, a quien 

podemos examinar por medio del mar, pero resulta complicado por lo inabarcable que 

es este; lo que sí más bien el «hombre» frente al mar es uno y cuando está en la 

ciudad es otro, es decir, se desdobla. El «mar» o este espacio costero representan el 

lugar adecuado para el «hombre» porque retorna siempre a él. 

2.3.6 Presencia de pasajes 

Otro rasgo que consideramos como parte de las narraciones fantásticas es el 

pasaje (Louyer, 2016), que en mayor o menor medida aparece en este tipo de textos, 

y por el pasaje se puede divisar la existencia de mundos, así que es un enlace que 
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permite movimiento y paso. 

El primer motivo de pasaje es la orilla. «Me paré y corriendo por la arena 

húmeda de la orilla me introduje en el mar», crea un vínculo o un paso entre 

categorías antitéticas: tierra y agua. La acción de movimiento es «corriendo». En la 

última secuencia se lee: «Mientras navego lentamente hacia la orilla», y prosigue en 

el siguiente párrafo «a veces hasta la puerta de la vida en tierra», la puerta es la 

orilla, entonces como «orilla» separa tierra y agua, este pasaje es el paso de un 

estado sólido a un estado líquido y viceversa. En otras palabras, el pasaje sirvió tanto 

para ir al mundo acuático como abertura para regresar al mundo terrestre. 

Debemos explicar que el escritor Carlos Calderón Fajardo diferencia entre mar 

y aguas. En el cuento «Punta negra» (2010) se lee: «Las aguas cubren el mar» (p. 

19) y «que el mar que tengo delante de mi casa, se diga lo que se diga sobre él, su 

misterio es inescrutable» (p. 20). El mar cobija lo misterioso, aquello que no se puede 

descifrar y de ese mundo proviene la medusa. Además, el mar es profundidad, «en el 

fondo del mar vive la gran medusa», o cuando dice el narrador que los cabellos de la 

medusa «flotan como mecidos por los vientos submarinos», el mar es lo que está 

debajo de las aguas, no es esa masa líquida superficial a simple vista. 

Otro motivo de pasaje proviene del propio título, «mirar», de una posición se 

apunta o se mira hacia otro lugar, sobre el cual planteamos dos espacios: el lugar de 

observación que es el paisaje árido y al lugar observado que es el paisaje marítimo. 

A la vez «mirar» es movimiento y viaje a otra zona. En lo observado, lo enigmático 

absorbe la mirada (Ovares y Rojas, 1999) del protagonista como del lector que es la 

medusa. 

Un tercer pasaje que encontramos tiene que ver con la frase umbral. Cuando 

se lee: «La percibo. La siento. Empiezo a experimentarla», son indicios que está 

percibiendo el narrador, pero nada fuera de lo común, solo cuando dice: «Y mis ojos 

se nublan, se vidrian por el reflejo de su cristalina superficie», los verbos «nublan» y 

«vidrian» nos indican el paso de un estado a otro, de lo consciente a lo inconsciente. 

Ahora, pasar de un estado a otro no tiene nada de extraño, lo desconcertante es que 

el paso es por el poder maravilloso que ejerce la medusa con el protagonista, quien 

pierde por un instante el conocimiento, pero para bien. 
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El nuevo estado del narrador es contado rápido, ofrece unas cuantas palabras 

de cómo se encuentra, pues ahora le interesa contar la tranquilidad con pocas 

palabras, es contundente y sin ambages con ese ánimo. Tanto así, que el narrador 

se olvida de él para hablar de la medusa, le cede el espacio narrativo y toda la 

atención. 

Otro pasaje tiene que ver con el tiempo de la historia contada, el paso de la 

tarde a la noche. El narrador comienza diciendo antes de ingresar al mar: «Es una 

tarde cualquiera de media semana», y cuando regresa del mar, es entrada la noche, 

«después de haber estado con ella, tiene la plenitud y la calma de la noche azulada». 

Así sea ya nocturnidad, no quiere despedirse de ella, «volteo a verla mientras camino 

por la arena», ni alejarse de ese lugar, lo que significa que la hora no es impedimento 

para el narrador, entre más permanezca en esa zona, es señal de apego que tiene 

con ese espacio marítimo. 

2.3.7 Semántico 

Al cuento «El hombre que mira el mar» lo podemos ubicar en las categorías 

sustantivas (Campra, 2008), las que tratan la transgresión en relación con el individuo. 

Uno de los ejes de estas categorías es aquí / allá «el espacio se disloca, borrando o 

intensificando las distancias» (Campra, 2008: 34), quiere decir que los límites de los 

mundos se borran por la convergencia de estos en el texto. Apreciamos que el espacio 

del mundo real del relato es transgredido por el mundo del mar, entendido este como 

distinto al que conocemos, que está debajo de las aguas, es incomprensible y del que 

viene la medusa. 

En lo que corresponde a las categorías predicativas, el cuento se puede ubicar 

en el eje humano / no humano, en este se dan «las adherencias de lo fantástico con 

lo mítico, lo alegórico y lo fabulístico, tienden también a borronear confines» (Campra, 

2008: 56). La figura de la medusa del cuento desmitifica a las medusas en general, 

porque elimina la peligrosidad de ellas, destruye el mito del monstruo, lo que ocasiona 

que se desbaraten los conceptos que como lectores tenemos, y hasta sería lo opuesto 

a la medusa Gorgona, o sea, transgrede lo mitológico32. 

 

32 Medusa convertía en piedra a los que la miraban a los ojos, mientras que en el cuento esa prohibición no es tal. 
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Y un tercer punto en este eje es que «la transgresión remite fundamentalmente 

a un tipo de antinomia que refleja la postulación antropocéntrica de todo relato» 

(Campra, 2008: 57). En el cuento el antropocentrismo es por la situación que el 

narrador está pasando, lo que es notorio en el texto desde las primeras líneas. 

En el caso de los temas del yo, Todorov (1980) reúne elementos fantásticos 

referidos a los seres sobrenaturales y que sus poderes son «más poderosos que el 

hombre» (p. 87). Como se ha desarrollado en el análisis, la medusa tiene un poder 

sobre el protagonista sin explicación alguna. «Este es el tipo de silencio que 

encontramos en el cuento fantástico: un silencio cuya naturaleza y función consiste 

precisamente en no poder ser llenado» (Campra, 2008: 112). Y a estos temas también 

se les conoce como «temas de la mirada» (Todorov, 1980). Nuevamente regresamos 

al título de cuento, pero ahora desde la perspectiva semántica. Todorov (1980) indica 

que «toda aparición de un elemento sobrenatural va acompañada de la introducción 

paralela de un elemento perteneciente al campo de la mirada» (p. 95), en este relato 

no hay un elemento que pueda pertenecer a la mirada, como espejo o lentes, pero 

creo que la mirada en sí del hombre permite penetrar en otro orden que es el mar y 

lo que este brinda desde su profundidad, por medio de la medusa, que lo hace un 

simple observador del mundo que interactuar con él. 

2.3.8 Tipología de lo fantástico 

En este apartado comparamos los rasgos concernientes de lo fantástico en el 

cuento «El hombre que mira el mar» con ciertas características de otras narrativas 

con las que la literatura fantástica no mantiene demarcaciones precisas, para 

determinar el tipo de fantástico que es el relato, al cual lo hemos definido como 

fantástico maravilloso. 

Por el tamaño de la medusa, es probable que exista una así en las 

profundidades de los océanos, aún no descubierta. Que el hombre no se asuste de 

acercarse a ella por haberse criado cerca al mar y que tenga conocimiento de las 

especies de medusas que no hacen daño, podría ser probable. O que su cuerpo haya 

producido anticuerpos al veneno o a los síntomas adversos de las medusas, como 

algunas personas a la sustancia venenosa de las serpientes, puede que sea así, 

entonces estamos en el terreno de ser cuento extraño (Todorov, 1980). Pero que la 
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medusa regrese frente a la playa, no sea arrastrada por las corrientes marítimas, 

tenga fuerzas para resistir los movimientos del mar, y que sea una numen por su 

poder de sanación, no lo encontramos probable. 

Desde un punto de vista del realismo mágico, tampoco se aproxima, al menos 

por un lenguaje de encantamiento, ya que la situación por la que pasa el personaje 

es lo que prima y no tanto que el lector quede atrapado en un discurso que poco a 

poco se apodera de cierta seducción narrativa. Y con lo real maravilloso, el cuento no 

se enfoca en lo maravilloso de la naturaleza, pero sí puede tener cierto acercamiento 

en que la medusa es un ser con poderes sobrenaturales. 

Con referente a lo maravilloso, el hiperrealismo del cuento es similar a la 

realidad actual, no nos transporta a periodos de siglos pasados y no se rige por leyes 

propias que construye el cuento, aunque su final tenga una aproximación a acabar 

«feliz». 

Como ha desaparecido totalmente el sentimiento de miedo en el protagonista, 

lo aleja de antemano de lo fantástico tradicional. Según Alazraki (2001), el 

neofantástico prescinde del miedo y más bien provoca inquietud «por lo insólito de las 

situaciones narradas» (p. 277). El encuentro entre el protagonista y la medusa es un 

hecho insólito que desconcierta al lector, pero el personaje-narrador no corresponde 

en la categoría de desconcierto, porque asume lo inaudito como algo natural o común. 

Todorov (1980) dice que los cuentos que son del género fantástico maravilloso 

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

(p. 44). Barrenechea (1972) coincide con Todorov, indicando que en lo maravilloso 

los hechos o seres sobrenaturales «no se los explica y se los da por admitidos en 

convivencia con el orden natural sin que provoquen escándalo» (p. 397). Lo que 

debería ser una ruptura entre el protagonista y la medusa, es un encuentro, acto 

aceptado como parte natural de la narración. No hay escándalo. 

Otra característica es acerca del monstruo, la medusa no es tal como un 

fantasma —fantástico tradicional— es un ser conocido solo que con detalles distintos. 

Honores (2014) expresa que los monstruos de estos tiempos viven con nosotros, no 

están apartados de la civilización. Lo que se corrobora en el relato, la medusa 

mantiene una estrecha relación con el protagonista. Con las diferencias señaladas, 
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tanto en el propio fantástico como con otras narrativas conexas, podemos decir que 

el cuento «El hombre que mira el mar» es fantástico maravilloso. 

El siguiente esquema representa lo fantástico maravilloso: 

Fantástico maravilloso 

Mundo Modo fantástico 

sobrenatural 

(paradigmático) 

 

Mundo real (sintagmático) 

Fuente: elaboración propia 

Y realizamos un cuarto esquema, donde localizamos los tres tipos de 

fantásticos hallados en el análisis para un entendimiento global y comparativo entre 

ellos: 

Fantástico maravilloso 

 

Mundo Modo fantástico 

sobrenatural Fantástico moderno 

(paradigmático)         Fantástico ambiguo 

 

 

Mundo real (sintagmático) 

Fuente: elaboración propia 
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                                                CAPÍTULO III 

MÁS ALLÁ DEL ENCUENTRO 

En el capítulo anterior se abordó el sentido literal de lo fantástico (Barrenechea, 

1972), lo que fue una aproximación al ámbito de su poética (Susti, 2016) como al 

proceso textual. Este capítulo es el segundo enfoque de la lectura textual, lo fantástico 

guarda relación con la realidad extratextual (Susti, 2016). En términos de Barrenechea 

(1972), es el análisis del nivel temático-alegórico o significado no literal, ya que el 

«contenido alegórico de la literatura contemporánea es a menudo el sin sentido del 

mundo, su naturaleza problemática, caótica e irreal» (Barrenechea, 1972: 295), y 

también lo ideológico como lo social, por lo que nos hemos abocado a que los tres 

cuentos fantásticos analizados de Carlos Calderón Fajardo están relacionados con 

las crisis de los individuos por el momento social que pasaba el país en los años 80 

del siglo XX.  

Nos apoyamos en códigos temáticos, alegóricos, ideológicos y culturales para 

descubrir, mediante esta perspectiva interpretativa, el sustrato de lo fantástico que se 

direcciona a la condición emocional de los protagonistas como a la explicación de los 

seres sobrenaturales en los tres cuentos, todo ello en un marco histórico, social y 

cultural propio de los años 80 y acerca de la ciudad de Lima o la región Lima, material 

ficcional que no especifica este tiempo-espacio, pero es aludido, para ello nos sirve 

la contextualización de otros textos narrativos de Calderón Fajardo como por los 

propios datos del escritor.  

En el cuento «La multiplicación de las tórtolas» reconocemos la temática de la 

desterritorialización, en «Aves del limbo» la disociación familiar y pubertad, y en «El 

hombre que mira el mar», el eterno retorno. En todos ellos, ampliamos hacia la 

realidad extratextual mediante acercamientos al existencialismo, a la discriminación y 

a la marginación, como al sujeto migrante y a la subalternidad. En cuanto a los seres 

sobrenaturales, nos sustentamos en la alegoría no tradicional (Rodero, 2006), para la 

cual se refuerza con la metáfora epistemológica (Alazraki, 2001) y con la simbología 

(Cirlot, 1992).  

A estas interpretaciones temáticas que conforman la lectura, en que retrata lo 
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urbano marginal o lo urbano rural, y las consecuencias que van a padecer los sujetos 

como marginalidad, desamparo, desarraigo y soledad, conceptos que permiten 

ampliar la hermenéutica de la narrativa fantástica de Calderón Fajardo y un mayor 

alcance humanístico; por lo tanto, este tipo de discurso, muestra preocupación por los 

sujetos y crítica social a lo que les acontecía al estar inmersos en la problemática que 

estaba el país. De esta manera, abordamos el segundo enfoque de la lectura textual 

de los tres cuentos fantásticos, identificando que se enmarcan en el proceso 

sociocultural del país de los años 80, pero desde una narrativa no mimética como es 

lo fantástico literario. 

3.1 «La multiplicación de las tórtolas»: Desterritorialización 

Al narrador autodiegético del cuento fantástico moderno «La multiplicación de 

las tórtolas» lo podemos asumir como un adulto que nos cuenta unas experiencias 

que tuvo en su juventud con unas tórtolas, la consecuencia es que sufrió 

desterritorialización, lo que va a aflorar en su persona el desarraigo y el sentimiento 

de soledad; y con respecto a las tórtolas que resucitan, son una alegoría de la 

migración poblacional de los años 80, por lo que nos aproximamos al sujeto migrante, 

así que estas categorías, nos desvelan que en el cuento se plasma que es una 

sociedad en que la discriminación y la marginalidad están presentes. Son aspectos 

que nos permiten involucrar la narrativa fantástica con la realidad extratextual de la 

época del 80.  

El protagonista se desenvolvió de manera cotidiana en un ambiente rural, «ahí 

está aquella tórtola parada sobre un adobe», donde tuvo casa «al pasar días después 

por aquellos baldíos a la vuelta de mi casa» y vínculos familiares —se nombra a su 

padre—, lugar al que podemos nombrar como su territorio. Cuando aparece la primera 

tórtola y luego decenas de ellas, el territorio del protagonista ya no será el mismo por 

la presencia de estas aves. 

El dominio que ejercía en esa territorialidad comprendía costumbres: manejo 

de armas; familiaridad: su padre; identidad: haberse criado en ese lugar de campo le 

estimuló apego a la tierra, y sentido de propiedad, por eso protege ese espacio ante 

cualquier foráneo, como ocurre con la aparición de las tórtolas, las confronta 

directamente, tanto así, que llegó al uso de armas para no ser despojado del terreno 
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hogareño, pero finalmente perdió y dejó ese territorio; y por parte de las tórtolas, con 

su sola multiplicación (presencia), van a provocar que el protagonista abandone ese 

ámbito y que ya no va a ser igual a lo que estaba habituado, así que en ese territorio 

se produce un enfrentamiento en el que inevitablemente habrá «relaciones de poder» 

(Herner, 2009: 165) entre ellos.  

Para que la desterritorialización se haga efectiva es innegable que haya 

movimiento de los individuos, unos dejan un territorio (desterritorialización) para 

establecerse en otro (reterritorialización). Las tórtolas al haber aparecido en ese 

territorio es que vinieron de otro lugar, es decir, realizaron movimiento o traslación 

desde otro espacio, y haberse establecido en el territorio del protagonista es que 

reterritorializaron, tan igual como el caso del narrador, quien también reterritorializa, 

que es desde donde lo está contando. Un territorio más que un espacio «es un acto, 

una acción, una relación, un movimiento concomitante de territorialización y 

desterritorialización» (Herner, 2009: 167). 

La desterritorialización contiene dos clases: la relativa «hace referencia al 

abandono de territorios creados en las sociedades y su concomitante 

reterritorialización» (Herner, 2009: 169) como es el caso de las tórtolas, de las que se 

indica que solo se han establecido en el territorio del narrador; y la absoluta «se remite 

a su propio pensamiento, la virtualidad del devenir y lo imprevisible» (Herner, 2009: 

169), ello concierne al narrador. Con el análisis que estamos efectuando, notamos 

que en él no solo se da la desterritorialización relativa, sino además la absoluta, por 

los pensamientos y emociones que aparecen y se deducen en el texto narrativo. El 

personaje-narrador haber roto lazos con su territorio y haber sido despojado 

(desterritorialización), debió haberle generado preocupaciones y pensamientos por su 

porvenir y una inconformidad o falta de apego a la reterritorialización, colegimos esta 

idea porque en el cuento no encontramos señales o detalles del nuevo lugar 

(reterritorialización) del cual nos está contando, menos menciones de experiencias, 

todo lo contrario con el territorio anterior, ello lo confirmamos por medio del recuerdo 

y la desterritorialización en la cual estuvo involucrado. Sea la relativa o la absoluta, 

no hay una que sea superior a la otra, las dos son importantes, ya que se pasa de 

una a otra.  

Con estos tipos de desterritorialización podemos indicar que el territorio es 
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justamente una construcción social (Herner, 2009), no solo compete el espacio, sino 

también lo inmaterial, quiere decir con la desterritorialización se pierde algo más que 

el lugar, lo que es lo inmaterial, la vivencia, la percepción.   

Esta desterritorialización la relacionamos con un espacio, que puede ser la 

periferia o el campo de la ciudad de Lima y con un tiempo, la vida contemporánea 

limeña de la década del 80. Si bien el cuento no especifica el espacio y el tiempo 

históricos, por ser indeterminados, pero por la intertextualidad con otros cuentos de 

El hombre que mira el mar (1988), nos revela que el texto narrativo ficcionaliza la 

capital de la República en una etapa de crecimiento urbano.  

En el cuento «Las tres prendas», uno de los niños protagonistas carga un pavo 

real «a través de la ciudad, rendido por el esfuerzo llegó exhausto al arenal» (p. 34) o 

en el cuento «Los tritones», el protagonista Antonio recuerda las palabras de su madre 

«que los indios habían invadido la ciudad» (p. 114), por lo que notamos que la ciudad 

de Lima está sufriendo transformaciones en su urbanismo por la migración y se va 

perdiendo una Lima tradicional. «En 1984, Lima es ciudad de forasteros. Las 

multitudes de origen provinciano, desbordadas en el espacio urbano, determinan 

profundas alteraciones en el estilo de vida de la capital y dan un nuevo rostro a la 

ciudad» (Matos, 1986: 73).  

Con respecto a las tórtolas sobrenaturales, las consideramos alegoría (Rodero, 

2006) de las migraciones poblacionales de la sierra a la costa que se produjo en la 

década del 80 en nuestro país. En algunos casos fue por un mejor porvenir que las 

ciudades —principalmente Lima—, les ofrecían, lo que en sus pueblos no 

encontraban, y en otros casos, huir y salvaguardar sus vidas por el conflicto armado 

de ese entonces.  

Esta etapa cruel entre 1980 y 2000, como señala la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación (2003), produjo miles de víctimas en la población campesina y por esta 

violencia tuvieron que dejar su terruño. Sea por el progreso o por la agudización de 

lucha entre las Fuerzas Armadas y los terroristas, el cuento no señala la razón de por 

qué las tórtolas se desterritorializan, pero podemos afirmar que representan la 

migración interna que ocurrió en aquellos años del Ande a la costa. A esta alegoría 



86 
 

 
 

de las tórtolas el propio Carlos Calderón Fajardo la propone33.  

En nuestro contexto, la alegoría polisémica se refuerza con la simbología de 

Juan-Eduardo Cirlot (1992), quien dice que las aves «simbolizan con gran frecuencia 

las almas humanas» (p. 91) y las tórtolas «la soledad y el desierto» (p. 91). Bajo estas 

nociones, indicamos que las aves (tórtolas) son «almas humanas» en el sentido que 

es una gran masa de gente y no tanto como espíritus. Las personas que dejaron su 

terruño (desterritorialización) fueron miles a consecuencia de un futuro mejor o por la 

guerra interna suscitada en su territorialidad, para asentarse (reterritorialización) en 

el territorio de otras poblaciones. Por lo general, las personas migrantes instalaron 

sus precarias viviendas en terrenos eriazos o en las afueras de Lima. El narrador dice: 

«Al pasar días después por aquellos baldíos», terrenos sin labrar o sin utilizar, lo que 

vienen a ser justamente esos espacios periféricos en los que los migrantes se 

instalan, lo que guarda relación con lo que señala Juan-Eduardo Cirlot (1992), las 

tórtolas y el desierto. Aunque también, por cierto, se empezó a poblar los cerros. 

Luego indica el narrador cuando volvió a ese baldío, se sorprendió que «ya no eran 

unas cuantas sino decenas de tórtolas las que caminaban con su paso menudo, 

hundiendo sus piquitos amarillos de punta negra en la tierra». En esta cita 

consideramos tres elementos: la cantidad, el contacto con la tierra y timidez. En 

sentido metafórico asumimos que ese incremento de tórtolas es la constante 

migración de miles de personas; al estar concentrados en la tierra, diremos que estos 

migrantes reconocen esta tierra y van a empezar a armar sus precarias viviendas en 

esas zonas extrañas y hostiles; y lo tercero, la actitud tímida «hundiendo sus piquitos 

amarillos», por ser observados y discriminados, pero no les queda otra que persistir. 

El narrador además dice: «Varias pequeñas tortolitas mirándome», evidencia que 

estos migrantes no tienen voz, solo mirada, con lo cual solo se «instalan», sin 

«entablar» diálogo alguno, así que podemos interpretar la incomunicación entre las 

personas en la situación en la que se encontraban y reservados con los 

discriminadores, lo que redunda en la soledad que les embarga al no estar en su 

terruño con sus seres queridos y no va a ser una convivencia del todo pacífica o 

amistosa por parte de los residentes con los migrantes.  

 

33 En conversación que sostuvimos con Pablo Salazar-Calderón Galliani, hijo de Carlos Calderón Fajardo, nos 
manifestó que su padre le contó que las tórtolas representaban a los migrantes. 
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Como apreciamos, la desterritorialización no solo es desplazamiento de un 

espacio a otro por parte de un sujeto, sino que implica sus aspectos personales, 

familiares hasta culturales, quiere decir, que con el abandono de la referencia 

geográfica va a haber una interioriza en el sujeto o en el grupo de personas, por lo 

mismo confrontación. Entonces vamos a tener la presencia de seres antagónicos: el 

protagonista y las tórtolas. Por un lado, el que está establecido y rechaza a los recién 

llegados; y, por otro lado, los que reterritorializan. Esta traslación acarrea conflicto, 

evidente es en uno (protagonista) y su consiguiente pérdida de jerarquía y en los otros 

(tórtolas) ir posicionándose así sean rechazados, por lo que estamos ante una nueva 

dinámica sociocultural de construcción de nuevas personas: una, que aparta, 

discrimina y otra, el sujeto migrante (Cornejo Polar, 1996); podemos decir, entonces, 

estamos frente a dos sistemas que se confrontan por la migración. En este punto, 

José Matos (1986) expresa: «El escenario en el que se juega el drama nacional, ha 

pasado del campo a las ciudades» (p. 43).  

Esta situación de conflicto provoca desigualdades entre las personas y 

discriminación hacia los migrantes, pero así sufran marginalidad, la resistencia de los 

migrantes (tórtolas) al rechazo de otras personas puede ser rescatada, no solo en el 

aspecto de presencia y establecerse en un sitio, sino de resistir y preservar sin 

renunciar a su identidad, ya que ellas siguen siendo las mismas y se multiplican. El 

narrador expresa: «Y siempre que yo pasaba por allí, ahí estaba viva, la primera que 

maté», por más expulsión, se mantuvieron firmes y vivas, en este caso no mediante 

la voz, sino con su figura, con su cuerpo, con lo que podemos decir que la cultura 

andina mediante estos migrantes no desaparece, por más que la cultura capitalina 

ejerza su hegemonía. Estamos, entonces, ante unos sujetos subalternos que resisten 

a un poder, pero no de manera furibunda, sino de la forma más mansa que es con 

sus cuerpos que se multiplican. 

En el caso del narrador, al ser desterritorializado, por más que haya rehusado 

la presencia de otras personas, lo visualizamos descentrado, por el desarraigo que 

ha sufrido y por la nostalgia en el que está inmerso; además, no olvidemos que la 

historia del cuento es el campo, siendo lo más probable que el narrador también haya 

migrado a la ciudad y es otro «sujeto migrante», pero este tiene una peculiaridad, que 

ha entrado en crisis desde su propia posición social. 
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Con ello tenemos dos aspectos bien marcados: primero, que son las vicisitudes 

sociales externas como son la desterritorialización y la migración con sus 

consiguientes flujos culturales, y segundo, los efectos internos o crisis individuales, 

que tienen que ver con la personalidad que desencadena en la conducta; 

considerando estos puntos, nos remiten a distinguir lo colectivo (tórtolas) y lo 

individual (personaje-narrador), en la que irremediablemente se da una confrontación 

entre lo que impone la mayoría de una sociedad con las minorías que luchan por no 

ser aplastadas para no desaparecer. El personaje-narrador es un arquetipo que se 

esfuerza por mantener una identidad, pero que finalmente parece doblegado. Así que 

siendo desplazado contiene una carga significativa en dos sentidos opuestos: el que 

haya sido desplazado por una masa y que no se puede reintegrar fácilmente a su 

nuevo entorno, y que siendo «víctima» de ellas (personas migrantes) es también 

«representante» de lo que ellas han sufrido de ser desplazadas, no como grupo, sino 

como individuos.  

En este aspecto, la narrativa de Calderón Fajardo se enfoca en profundizar lo 

íntimo de los individuos, más que en lo grupal, desde ellos también la problemática 

social se refleja. El narrador añora la tierra en donde se crio, y de su nuevo lugar de 

existencia (reterritorialización) no hay rastros en el cuento, el vínculo es 

completamente con el territorio en el que vivió muchos años mediante el recuerdo. De 

la reterritorialización no está convencido, pues es un ser solitario que no tiene ninguna 

comunicación, ya que ni siquiera aparece o nombra a alguien, por lo que deducimos 

que no está adaptado a ese nuevo territorio y menos a la cultura que se está forjando 

tanto en donde se encuentra como en donde vivió. Está solo frente a un mundo nuevo 

al cual es probable que no lo acepte o no pueda comprenderlo y su propia nueva 

condición en la que habita de la cual tampoco le es posible alcanzar un grado de 

sosiego, entonces es inalcanzable encontrar el sentido de la nueva realidad como 

tener una respuesta para sí mismo, solo le queda recordar, una manera de aferrarse 

para encontrar valor a su existencia. Está en una condición de ser extraño hasta en 

esa nueva realidad (Cornejo Polar, 1996), de ser extranjero, «de hombre 

abandonado» (Castro, 2010: 89). Y por esta razón, parece no ser parte de este 

mundo, así que por la secuela del desarraigo aflora el sentimiento de soledad en un 

mundo desconocido. Por lo que es un tipo particular, escindido, entre la clase social 

a la que pertenece o la formación que recibió y la condición en que se encuentra 
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cuando los de su posición no están precisamente conflictuados. Un sujeto absorbido 

por el desborde generado en esos años por la migración, y otro dato, no menor, es 

que este sujeto se conflictúa en el sentido que sus propias acciones de expulsión le 

acarrea un sentimiento de preocupación cuando dice: «Yo nunca antes había matado. 

esa fue la primera vez». No se encuentra en el discurso una satisfacción por lo hecho, 

aunque después vaya aniquilándolas, en sus palabras no hay triunfo o estar 

enardecido, solo no pasa cerca a ellas, «pasaba por el lugar, pero lo hacía a una 

distancia prudencial».      

Notamos por medio de los personajes las desavenencias entre peruanos: por 

un lado, una cultura asentada en la capital que diferencia entre una población y otra; 

y, por otro lado, una cultura de raíces andinas que es resistida. El autor por medio de 

este artefacto textual, trata de mostrar que la sociedad peruana está dividida, una 

sociedad de desigualdades y de discriminaciones, y dentro de un mismo y propio 

territorio, los peruanos son desterritorializados por ellos mismos en detrimento 

individual y social afectando la formación sociocultural en bien del país.  

Con esta conexión con la realidad, apreciamos que este tipo de narrativa de 

Calderón Fajardo guarda relación con la realidad peruana. «Como narrador me 

interesa mi tiempo y mi país, incluso sus problemas sociales y el que lea mis cuentos 

hallará en ellos trazas importantes de esta preocupación» (Calderón Fajardo, 2009: 

14-15). Opinión que reafirma que su literatura de modo fantástico se aproxima a lo 

que acontecía en el país solo que de otra manera a la del realismo. 

3.2 «Aves del limbo»: Disociación familiar y pubertad 

En este apartado el propósito temático del cuento «Aves del limbo» es la 

disociación familiar, los integrantes familiares están cada uno por su cuenta, y en lo 

que compete a las explicaciones de las metamorfosis van en el sentido alegórico-

metafórico. En el caso del ave-madre es la madre alejada y conflictuada, de los niños 

es la pubertad y el personaje-narrador está escindido. No solo estos elementos 

detectamos, también al distinguir que ellos viven en una quinta o un solar, 

reconocemos el ámbito económico social, son de una clase baja, por lo que podemos 

señalar que son integrantes de una familia de escasos recursos económicos.  

El espacio donde se desarrolla el cuento es una quinta o un solar, tipo de 
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vivienda que se asienta en la ciudad de Lima, ocupada mayormente por la clase 

popular. Se lee que los padres «se cruzaban en un pasadizo»; el hogar de Bertha 

está conformado por una «pequeñísima sala-comedor». Los dos términos: 

«pequeñísima» se refiere a un tamaño chico y «sala-comedor», dos ambientes que 

están unidos que sirven para ahorrar espacio, más la expresión el «dormitorio 

contiguo a la sala-comedor», que es alcoba al costado, por lo que no hay mucha 

amplitud, todo está estrechado en este tipo de casa. 

Este modelo de vivienda nos deriva a que estos personajes no poseen un 

terreno o un pedazo de tierra para residir, viven en vivienda alquilada. Este dato nos 

permite señalar que estos seres probablemente sean de otro lugar y no de Lima, o 

ciudadanos limeños venidos a menos. Si nos encaminamos por la primera alternativa 

—de otro sitio— son, por lo tanto, personas migrantes, desarraigadas, personas sin 

tierra, nuevamente el «sujeto migrante» (Cornejo Polar, 1996), quien está condenado 

a hablar de varios lugares. Además, el año de la publicación de El hombre que mira 

el mar que fue en 1988, nos remite al tiempo histórico de la década del 80 en que la 

migración ha producido «más del 65% de la población total del país» (Matos, 1986: 

43) se concentre en las ciudades, lo que deducimos de este dato demográfico y 

migratorio en el cuento por el lugar donde se desarrolla la historia. Como indica 

Redondo (1995), un texto literario pertenece a un momento histórico-social y cultural. 

Si es el segundo caso, limeños en una posición nada acomodada, se orienta también 

a lo mismo, carecen de vivienda propia. Por el tipo de edificación, podemos establecer 

ya la posición de los que habitan en estas casas, que son dominados o desconocidos 

por otras clases sociales que sí poseen privilegios.  

En el cuento «Las tres prendas» de El hombre que mira el mar (1988), una de 

las protagonistas consigue un par de guantes y el destino final de estos «fue un par 

de manos pequeñas que vivían en los arenales circundantes, en las afueras de la 

ciudad, donde nubarrones de polvo confunden la tarde con la noche» (p. 32). Con 

esta referencia intertextual, notamos, entonces, que la capital de la República sufría 

cambios en su rostro urbano, más el problema de falta de vivienda por la migración 

rural urbana, la demografía de Lima va a ser desmedida y tugurizada, proceso que va 

a afectar «negativamente a la familia, en especial a la de escasos recursos 

económicos» (Sara-Lafosse, 1984: 104). 
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Otro problema que aquejaba a Lima y también asolaba a gran parte del 

territorio patrio fue el terrorismo. Una medida de control del gobierno de entonces para 

que el desorden no se propague fue el toque de queda. En el cuento «Lluvia» de El 

hombre que mira el mar, se lee: «Rafael Sotomayor, oficinista, solía embriagarse los 

viernes. Y no era la primera vez que lo agarraba borracho el toque de queda» (p. 87), 

cita que nos señala que el diario vivir en Lima tenía restricciones, lo que nos remite a 

que los habitantes de la capital están en permanente zozobra por la inseguridad y la 

violencia de ese tiempo.  

Son datos de la ciudad de Lima en lo que respecta al momento social por la 

que estaba pasando, así como la crisis que agobiaba al país en los ámbitos social, 

político y económico, los que tangencialmente podemos deducir en la historia del 

cuento por la intertextualidad a la que hemos recurrido, y para comprender a cabalidad 

el acontecer social de la capital como la situación personal de cada uno de los 

personajes —con una limitante por la edad del protagonista, pero no es óbice para 

acercarnos a la década del 80—, vamos a registrar que los personajes no están 

exentos de lo que acontecía en el Perú y representan a seres de la sociedad peruana, 

principalmente como miembros de una familia fragmentada.  

Es el caso del padre, quien está como ausente. Cuando llega a la casa y se 

interesa por las noticias en el periódico que por si su hija está bien o no. «El padre de 

Bertha volvía de su trabajo y se sentaba a la mesa, en la pequeñísima sala-comedor. 

Abría el periódico, lo hojeaba suavemente». Este medio periodístico le proporciona 

información de las acciones políticas que los gobernantes planifican, las 

desigualdades en la población reflejadas en las barriadas o en los callejones, la crisis 

económica, los atentados de la subversión, entre otras noticias de toda índole, un 

personaje que está informado, pero a la vez le impide una comunicación con sus 

familiares. El periódico es su concentración antes que su hija. 

Honores (2017) señala que en los años ochenta el país «vivió transformaciones 

dramáticas, no solo a nivel político con la irrupción de la violencia armada y la crisis 

económica, sino también sociocultural; por ejemplo, la consolidación de la cultura de 

masas, sobre la base del cine y la televisión” (p. 145), lo que concatenamos con el 

padre, e inferimos que esta familia probablemente carecía de aparatos electrónicos 

—llámese radio o televisión, no se hace referencia a ellos—, así que el periódico es 
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el único medio para conectarse con los acontecimientos nacionales. Por estas 

razones el padre es el paradigma del distanciamiento de los mayores con los menores 

por situaciones externas y por desatenciones de ellos mismos sin reparar en ese 

detalle que es de responsabilidad paterna. «El padre de familia se desentiende de la 

crianza y educación de los hijos» (Sara-Lafosse, 1984: 103). 

De la niña sabemos que se llama Bertha, con once años de edad, tiene su 

papá, pero cabe una pregunta acerca de su madre, ¿dónde está? Es una elipsis por 

la que podemos conjeturar: la madre salió a trabajar por los bajos ingresos de su 

pareja, fue a buscar trabajo en esa gran urbe que no para de crecer o está fallecida 

—¿por la lucha armada?— en cualquiera de los casos es una madre ausente casi 

similar como el padre, así que la niña aparentemente pasa mucho tiempo sola sin el 

cuidado respectivo de sus progenitores. 

Del niño es similar, pues hay ausencia de datos. No encontramos presencia de 

su padre o de otros familiares, parece ser un niño huérfano, solo al final del cuento se 

puede descubrir a su madre, pero esta madre apunta a que pertenece a otro mundo 

y no al mundo real, pero en este apartado hermenéutico vamos a llegar a una reflexión 

de la representación de estos personajes y de estos mundos.  

En el caso del ave/madre tiene características parecidas a los anteriores 

personajes. Al inicio del cuento no es madre, solo un ave. Ser que se dirige primero 

donde el padre, no donde el niño o la niña, y al final se va volando, deja al niño en sus 

juegos. Solo es madre en un mínimo momento cuando descubre a su hijo dentro del 

ropero.  

Con estos detalles de los cuatro personajes, un hilo de la historia entre ellos es 

que en el cuento no se entabla diálogo alguno, a excepción de la niña con el 

protagonista, en la que le ordena que escuche, así que en todo el texto las voces 

están privadas; mientras que la mirada sí tiene un rol de cierto modo comunicativo, 

pero no para lo que concierne a que ellos dialoguen, sino es en función de centrarse 

en lo sobrenatural. El silencio es lo que va a primar en este texto que estimula el 

suspenso.  

Si hacemos una sumatoria de la migración (sujeto migrante), la pobreza, los 

cambios urbanísticos en Lima, el conflicto armado, la falta de comunicación entre los 
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personajes, por más que estén en la misma casa, y que ellos —primordialmente los 

adultos— más parecen ausentes porque cada uno está en sus asuntos, nos revela 

fisuras en la sociedad, las cuales agravan la estructura de la familia (Sara-Lafosse, 

1984), situación que nos lleva a determinar la temática de la disociación familiar. Sara-

Lafosse (1984) agrega, «gracias a la familia, que la sociedad se renueva, y al mismo 

tiempo, gracias a ella se transmite la cultura específica de cada sociedad, de 

generación en generación» (p. 99), pero la familia que encontramos en este cuento, 

no va a cumplir a cabalidad este rol de renovar la sociedad, más bien lo que nos 

muestra el texto es la disgregación de los integrantes de la familia por un asunto 

económico social, que refleja en parte a la propia crisis en la que se encontraba el 

país. 

El ave es un motivo recurrente en la narrativa de Carlos Calderón Fajardo, 

aparece tanto en los cuentos fantásticos como en cuentos realistas. En «Hombres de 

dos orillas» (1988), los protagonistas observan «las gaviotas que vuelan como 

murciélagos en la neblina» (p. 11) o en «Garza negra» (1988), «las garzas del litoral 

semejan un manto de terciopelo blanco» (p. 61). En el caso que nos compete al ave 

de este cuento y su consiguiente transformación, así como es el caso del personaje 

infantil que es una metamorfosis implícita, para la significación de los dos, partimos 

de lo que señala Rodero (2006), lo fantástico cobra una cualidad alegórica, y Alazraki 

(2001) expresa que para entender la segunda realidad que muestra lo neofantástico 

es mediante la metáfora epistemológica. 

Con la metamorfosis del ave en madre, llegamos a inferir el parentesco entre 

el ave y el personaje-narrador, ahora cabe la pregunta: ¿Qué representa la 

transformación?, lo que nos puede encaminar a varias interpretaciones por la 

significación que le podemos dar: ¿Será la metáfora de la imaginación, del deseo por 

una madre, o es la madre alejada y conflictuada?  

Si decimos que la figura del ave es imaginación del niño, Cirlot (1992) indica 

que «en general, aves y pájaros, como los ángeles, son símbolos del pensamiento, 

de la imaginación y de la rapidez de las relaciones con el espíritu» (p. 91); o si el ave 

es un deseo del niño, es decir, sería la madre que no conoció o la madre muerta. En 

las dos supuestas metáforas —imaginación o deseo—, nos conducirían a reconocer 

que el cuento es realista; pero el ave existe y luego como madre (metamorfosis), 
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entonces expresamos que representa la madre alejada del personaje-narrador y que 

se encuentra entre dos culturas.  

La madre tiene un mínimo instante de acercamiento con su hijo cuando se 

aproxima al ropero y sabe que está escondido ahí, pero en toda la historia hay una 

distancia o un alejamiento materno y hasta podemos señalar una desconexión con 

una nueva generación por asuntos que la involucran estar más en su papel de adulta 

que en función de madre, como dedicarse a la figura paterna o tener temor a este, 

porque se acerca primero a él (padre) y le presta toda la atención debida antes que a 

los niños, en lo que podríamos estar ante la presencia de una figura autoritaria (Sara-

Lafosse, 1984) como es el padre. 

Y la transformación también la plantemos que es duda cultural, el ave no sabe 

a qué sociedad pertenece. Metafóricamente podríamos decir que un mundo (limbo) 

es el no oficial u oculto, en el que el ave se formó, lo que vendría a ser el mundo 

andino u otro, pero que no es citadino. Como señalamos, al vivir en una quinta o solar 

estos personajes son migrantes. Y el otro (natural), representa la ciudad (Lima), a la 

que está asimilándose y que es más dominante, lo que provoca en ella falta de 

identidad: pertenecer a una comunidad o a otra comunidad, sin decidirse, vaivén que 

repercute, por lo tanto, en su dedicación y educación al hijo con todas sus letras. 

En el caso del niño, ¿qué significa su metamorfosis implícita? Para la respuesta 

nos sirve la edad de la niña y la última imagen del relato. En el texto se lee: «Bertha 

tenía once años de edad». Deducimos que esta es una edad intermedia entre etapas 

de la vida: niñez y adolescencia, por lo que los niños tienen curiosidad por la conducta 

entre el ave y el padre de Bertha; también es posible que haya una atracción entre 

ellos, parte del cambio hormonal que están sufriendo; y al final del cuento el narrador 

dice: «Nos fuimos corriendo a la calle». Esta última expresión es una transición 

simbólica (Redondo, 1995) que tiene tres significados: primero, salir es que están 

dejando de ser niños para ser adolescentes; segundo, dirigirse a la calle es estar en 

una situación de abandono, estar a su suerte; y tercero, dejar el hogar donde están 

los padres es resistencia al cambio. Con estos apuntes, tanto del comportamiento de 

los niños como lo simbólico, se puede leer metafóricamente la metamorfosis del niño 

—incluimos a la niña— como el inicio de la pubertad, la etapa bisagra de niño a 

adolescente.  
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De igual modo, esta etapa de la pubertad, metafóricamente nos marca la 

diferencia entre lo que es el ámbito real u orden social representado por los adultos, 

entre ellos el padre de Bertha, y lo que es el ámbito de los niños y el otro mundo que 

de algún modo tienen contacto con él al observar y prestarle atención al ave. El 

primero (ámbito real) está concentrado en lo que es la sociedad, el vehículo de ello 

es el periódico y por el que hay sumo interés; mientras que el segundo es una apertura 

de la realidad, el que aparentemente parece nada amigable para los niños, el que 

está más allá de lo que los adultos no ven, más allá de lo tangible, así que es marcada 

la separación entre el mundo de los adultos y el mundo infantil, por lo cual sería una 

crítica de lo fantástico desde el mundo de los menores al mundo de los mayores por 

la indiferencia y la falta de comunicación con ellos, pero también de no darle 

importancia a lo que está más allá de la realidad citadina en la que los adultos están 

involucrados, y que en ese cambio de etapa por el que están pasando, van a enfrentar 

el porvenir, lamentablemente, en desamparo, en abandono, ya que están 

desprotegidos. 

Pero hay un sustrato más en esta metamorfosis implícita, desde un ámbito 

social y cultural, la metamorfosis implícita del personaje-narrador es la representación 

que no está identificado plenamente en alguna de las dos realidades. Al ignorar el 

propio protagonista su condición en este mundo por medio de los enunciados, 

señalamos que es un problema de identidad, de no saber quién es, y también del 

narrador, porque no tenemos datos que corroboren que haya solucionado esa 

aceptación, esa situación personal, ya que no sabemos desde qué mundo nos cuenta 

o desde qué estado nos cuenta, quiere decir que está en una encrucijada a qué 

mundo (cultural) corresponde.  

Tratar de entender su realidad es lo mismo tratar de comprender la sociedad 

peruana en la que se ha formado, de formular preguntas acerca de ese conflicto en 

el que está involucrado por su formación recibida, lo lleva a cuestionarse a qué cultura 

pertenece, a la de su madre o a la que recibió en la ciudad sin figuras representativas 

y absorber de formaciones de índole distinta en la que se pueda sentir extraño tanto 

en un mundo como en el otro. 

Así que la metamorfosis del cuento, al imbricar los mundos y ampliar la 

realidad, no es para ser aves o niños nuevamente, sino para considerar aspectos que 
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son primordiales en las personas o en las familias como es la comunicación, pero que 

dejamos de lado, «hay una cierta intencionalidad de hacer crítica social» (Honores, 

2017: 98) y al representar a uno de los sectores con más necesidades, es que se lo 

está identificando y visualizando, mediante estas personas, el acceso a la realidad 

social en el que se busca hacer un llamado de atención. 

De esta manera, notamos que el discurso de lo fantástico no es indiferente con 

la sociedad, en este caso con la clase social de bajos recursos económicos y con los 

sujetos que están en situaciones de vulnerabilidad monetaria, falto de hogar, peligro 

de la propia vida, tanto de los adultos como de los menores de edad, quienes estos 

últimos parecen encaminarse en una situación de abandono, y por último, con la 

carencia de identidad, lo que evidencia la fractura del núcleo familiar, que va a 

redundar en los futuros ciudadanos y en la propia nación. 

3.3 «El hombre que mira el mar»: El eterno retorno 

En el cuento fantástico maravilloso «El hombre que mira el mar», el narrador 

autodiegético se aleja constantemente de una ciudad para regresar a una zona 

costera, por lo que podemos determinar la temática del eterno retorno, y mediante 

este volver a la playa, al menos, momentáneo, es un alivio para él, lo que la urbe no 

le ofrece. En este aspecto, de estar entre la ciudad y la playa, consideramos que el 

personaje-narrador está expuesto en la marginalidad, con lo cual señalamos que en 

este sujeto migrante hay visos de subalternidad, herramienta conceptual con la que 

comprendemos mejor el universo narrativo de Calderón Fajardo. Y lo que compete a 

la medusa, esta colabora con la mitigación del desarraigo y de la soledad del 

personaje-narrador.  

Calderón Fajardo, con este cuento, nos muestra un tipo de protagonista distinto 

si lo comparamos con los dos anteriores de los cuentos antes tratados: el personaje-

narrador de «La multiplicación de las tórtolas» o el niño de «Aves del limbo», en un 

aspecto, acercarse a otra forma de vivencia, aunque sea pasajera y con un atisbo de 

esperanza, pero en ese transcurrir, el dilema está presente en el sujeto marginado, 

por lo que percibimos una crítica social a lo que en ese entonces se constituía la 

sociedad peruana: contraste entre culturas, así que se visualiza la resistencia a una 

imposición que representa la ciudad en un escenario de los años 80, así como hablar 
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de marginalidad es aproximarnos a lo que es poder o dominación. 

Son dos espacios en los que el narrador se desenvuelve. Uno, que es evidente 

en el cuento y al que recurre siempre en momentos en los que no está con el mejor 

de los ánimos como es una zona costera, específicamente una playa solitaria y el 

mar. Enunciados como «antes de internarme por el desvío de arena apisonada», 

«guirnalda reseca de papel crepé espolvoreada por el asperjón del desierto» o 

«debajo del acantilado está la pequeña franja de playa desierta» nos indican que esta 

playa es alejada de la metrópoli. «Arena apisonada», para llegar a ella es por una 

carretera de tierra apretada; «desierto», está rodeada de arena y que no hay 

población en los alrededores; y «acantilado», para llegar a ella se necesita descender, 

o «pequeña franja», que no es amplia, sino estrecha. Y el otro, una ciudad, que existe 

en el texto, aunque haya sido nombrada una sola vez «eso es lo que me lleva con 

frecuencia a una playa desierta al sur de la ciudad», su presencia es innegable, a la 

que el narrador manifiesta su desapego, pues se infiere que esta urbe no lo satisface, 

más bien parece ser un monstruo que lo quiere devorar, así que huye a la playa y al 

mar en donde, de algún modo, se encuentra consigo mismo.  

Por los espacios de otros cuentos como por apuntes biográficos de Carlos 

Calderón Fajardo, hemos deducido que la «ciudad» a la que se refiere en este cuento 

es Lima y la «playa» a la que acude queda al sur de la capital de la república. En el 

cuento «Hombres de dos orillas» (1988) se lee: «Dos jóvenes poetas, en una noche 

húmeda cualquiera, beben ron en la playa de La Herradura» (p. 11). Esta playa forma 

parte del distrito de Chorrillos, jurisdicción que está al sur de Lima. En «Solo vive en 

Pucusana», cuento que pertenece a la obra Playas (2010), el personaje principal, un 

joven escritor, va a buscar al doctor Solo. «Si no hubiese sido tan mal intencionado, 

el tímido Mejía no se habría atrevido a efectuar un viaje de 60 kilómetros hasta el 

balneario de Pucusana» (p. 29). Pucusana también se ubica al sur de Lima. Y desde 

lo biográfico, el paisaje playero para Carlos Calderón Fajardo fue adecuado para vivir, 

llegó a tener una casa de playa en el distrito de Punta Negra, que forma parte de lo 

que se conoce como Cono Sur o Lima Sur. 

Así que ese ambiente costero que es primordial para el escritor como para su 

inspiración, «en muchos de ellos [cuentos] se notan rasgos que son constantes en mi 

obra narrativa […] el mar, las playas, el desierto» (Calderón Fajardo, 2009: 12), lo es 
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también para el narrador de «El hombre que mira el mar». Regresar a la playa en 

pleno otoño y el mar embravecido, para muchos seguramente no es del agrado, pero 

en este caso, al personaje-narrador nada le impide, ni el acantilado, ni la desolación, 

ni la temporada desacostumbrada para ir a una playa, va «con frecuencia a una playa 

desierta al sur de la ciudad», o una vez que está en el mar dice: «Soy parte de la 

corriente que me jala. No me resisto. Floto a la deriva», son enunciados que reafirman 

que es costumbre viajar a una playa que está al sur de la ciudad y en la que se siente 

reconfortado, lo que nos conduce a señalar la manifestación del eterno retorno.  

Para que se concretice el eterno retorno se necesita de un espacio al cual se 

regresa. La zona costera viene a ser ese espacio. Un lugar al ser elegido para el 

retorno pasa del «caos» al «cosmos» (Eliade, 2001), es decir, este paraje se convierte 

en real o sagrado.  

Ir o volver a ese lugar no es un recorrido de lo más tranquilo. Eliade (2001) dice 

que el camino a lo sagrado no es fácil, «está sembrado de peligros porque, de hecho, 

es un rito del paso de lo profano a lo sagrado; de lo efímero y lo ilusorio a la realidad 

y la eternidad; de la muerte a la vida» (p. 15). El protagonista ha tenido que apartarse 

de la sociedad donde supuestamente están todas las comodidades y ventajas para 

desarrollarse personalmente, a dirigirse a un lugar desolado, descender por un 

acantilado con el peligro de sufrir un accidente, ingresar al mar en horas de la tarde y 

todo ello sin compañía, completamente solitario.  

Desde el propio inicio del relato, la sensación que suscita es que parecen ser 

los últimos minutos de la vida del personaje-narrador. Tenemos el elemento «cruz 

blanca» como señal de muerte y que vamos a ser testigos de un ritual de cómo se 

acaba una existencia humana, pero luego del encuentro con la medusa, todo este 

desasosiego desaparece en el personaje-narrador, llega apesadumbrado y retorna 

tranquilo, hace un tránsito de la muerte a la vida. En otras palabras, su vida se ha 

regenerado en ese espacio costero. 

El retorno a la zona costera es replicar el acto cosmológico (Eliade, 2001), lo 

que lo lleva a una época mítica (Eliade, 2001), a un pasado, y a su vez con la 

regeneración se está produciendo «una creación periódica, esto es, de la 

regeneración cíclica del tiempo plantea el problema de la abolición de la “historia”» 
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(2001: 35). Entonces, con la repetición y la regeneración el tiempo se hace cíclico, 

contrario al tiempo de la «historia» o al tiempo profano, así que decimos que en el 

cuento se da la circularidad del tiempo por la recurrencia del protagonista al lugar 

sagrado. La circularidad nos desvela que el eterno retorno, al ser una ruptura de la 

historia, del tiempo, y al tener un sentido cosmogónico, es distinta a la perspectiva 

histórica, cotidiana, contemporánea o lógica, por este motivo es que esta vía se 

emparenta con lo fantástico. 

Que el protagonista regrese a ese espacio es el eterno retorno, es un ciclo 

sagrado, para no quedar en lo caótico, una zona litoral donde seguramente se crio en 

su niñez o adolescencia, se formó su personalidad y su apego a ese lar; asimismo, 

tornar, incumbe al tiempo pasado y repetirlo y regenerarse, volver a nacer. El regreso 

ofrece cierta esperanza, «alcanzar un estado ideal mucho mejor que el proporcionado 

por el mundo que lo supera» (Castro, 2010: 88). 

Volver también incluye ingresar al mar. Cirlot (1992) dice del mar que simboliza 

«la fuente de la vida y el final de la misma. “Volver al mar” es como “retornar a la 

madre”, morir» (p. 298). El mar termina con el ser apesadumbrado que ingresó al 

agua, el final de una vida, pero a la vez es la fuente que revierte su situación, lo hace 

parte de un todo, que pertenece por fin a un sitio, y del que va a surgir como nuevo. 

Dice del lugar: «Me pertenece con toda su minuciosidad. La peña sobre la que se 

posa la espuma, el patillo que se zambulle en el océano, el más ínfima (sic) de los 

granos de arena». Se puede identificar que integra a ese hábitat de la naturaleza y un 

rechazo a no ser parte de la modernidad como lo que representa la ciudad.   

Todo esto es acerca del hombre que mira el mar, en el caso del ser 

sobrenatural como es la medusa, para aludir a la realidad que contiene, necesitamos 

de un segundo lenguaje como es lo alegórico-metafórico para poder entenderla. 

Donayre (2008) señala que el cuento plantea la subversión de lo peligroso por 

lo íntimo y que la medusa es una «hermosa y extraña metáfora que concluye con un 

intercambio de gestos que invitan al lector a retomar el cuento para descubrir ciertas 

pistas que se pasaron por alto». De parecida opinión es Louyer (2016) en cuanto a 

subvertir, que la fascinación es por la belleza y no tanto por el miedo, y Augusto 
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Tamayo Vargas (1993) se refiere al enamoramiento entre la medusa y el narrador34. 

Podemos decir que la medusa transgrede, subvierte y desmitifica los conceptos de la 

realidad.  

La integración en el cuento de dos mundos destruye las certezas que se tiene 

del mundo real, «el otro lado se familiariza al poner lo sobrenatural/irreal en un 

contexto conocido, visible, aceptable, real» (Rodero: 2006: 152). Lo que la sociedad 

mantiene separado, la nueva realidad narrada la une. Otro paso de transgresión es 

que el contacto entre un ser marino (sobrenatural) con el hombre (natural) arroja 

familiarización que no es solo en el discurso, sino que la historia remarca que este 

encuentro es de mucho antes, ello fue corroborado por la frecuencia del iterativo. 

En cuanto a la filiación de las medusas que son peligrosas, Cirlot (1992) indica 

que el símbolo de la cabeza de Medusa tiene «carácter negativo y destructor» (p. 46), 

aspecto dañino que en este cuento es revertido. El escritor crea un nuevo significado 

y con un matiz personal, del símbolo de la medusa a lo alegórico-metafórico, porque 

cobra otro sentido la medusa del que no estamos acostumbrados acerca de este ser 

vivo. De esta manera, se desmitifica la realidad que se construyó alrededor de ellas, 

pero no para que cualquier ser humano se pueda aproximar a ellas, ¿para qué, 

entonces, apunta la desmitificación? Quitar los atributos atemorizantes de la medusa 

es dar a entender que en la realidad en la que vivimos, no es la única, no es unívoca, 

que hay otras realidades que pueden resultar mucho más placenteras y 

reconfortantes que la producida por la ciudad. 

Ahora, cabe la pregunta: ¿Tendrá un significado la medusa? En el capítulo 

anterior señalamos que es una numen, pero en el sentido de alegoría-metáfora 

podemos decir que es una hierofanía (Eliade, 2001). El protagonista regresa a esa 

zona playera, al mar, a la medusa, para dejar de ser el hombre profano y ser un 

hombre sagrado. Más que buscar a la medusa, es el «ser» de la medusa, es la 

condición ontológica, es el ser mismo, es decir, buscar su propio ser.  

Guillermo Niño de Guzmán llamó a una cantidad de escritores de los años 80 

 

34 La relación entre la medusa y el protagonista podría ser también de madre e hijo, lo acoge, cobija y revitaliza. 
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como «Generación del desencanto» por la situación crítica en la que se encontraba 

el país, lo que en términos sociales, muchas personas estaban en desencanto, en 

decepción, como el protagonista del cuento: insatisfacción de la ciudad, pero también 

marginalidad.  

El narrador se pregunta por su vida y su existencia si valen la pena. Ir a la zona 

costera, como el mismo narrador lo expresa: «Soy el hombre que mira el mar», lo 

convierte en otra persona, estaríamos aludiendo al tópico del doble, pero en el 

siguiente renglón la desilusión se hace presente: «Así hubiera querido ser llamado», 

solo queda en deseo querer ser otro: en el hombre que mira el mar. Primero es un 

rechazo a lo que es él en la ciudad; y segundo, una preocupación íntima, de su yo, 

en tratar de ser otro o de haber querido ser otro. Esta situación de escisión 

lamentablemente lo lleva al aislamiento. Hasta el propio paisaje árido y la playa 

desolada, simbólicamente empatizan con él. 

La ciudad debería producir comodidad y prosperidad, pero es todo lo opuesto, 

ello es por el silencio característico de estos tipos de discurso, «en la narrativa 

fantástica, en cambio, el silencio delimita espacios de zozobra: lo no dicho es 

precisamente lo indispensable para la reconstrucción de los acontecimientos» 

(Campra, 2008: 113), así que la aludida ciudad, por esta elisión, se hace distante con 

la lectura, se hace espectral por su falta de descripción, pero presente como corpórea.  

Ese tiempo histórico, como es la época de los años 80, en un espacio real 

como es la ciudad de Lima, inmersa en una serie de problemas sociales, políticos, 

económicos, hasta culturales, al igual que el resto del territorio patrio, abruma a las 

personas, pero este discurso, más que explorar lo colectivo social, indaga la 

conciencia y el comportamiento particular del protagonista. «Para el narrador, la 

ciudad (la modernidad) es lo monstruoso, y con ello construye lo fantástico como 

rechazo implícito a la modernidad» (Honores, 2017:184); mientras que el suelo de la 

playa, ese lugar desolado frente al mar, es un lugar mítico, sagrado, es una manera 

de resistir culturalmente al embate de otra cultura. El suelo es su resistencia. 

Este sujeto migrante, «un subalterno sin remedio, siempre frustrado, repelido 

y humillado, inmerso en un mundo hostil que no comprende ni lo comprende» 

(Cornejo Polar, 1996: 840), pero hay otros migrantes que sobresalen, en este caso 
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(cuento) está en la línea media, porque su eterno retorno lo salva, lo espiritual o 

anímico que proviene de la tierra marítima lo rescata y produce esperanza.  

La exclusión en la que está inmerso el personaje-narrador, apartado de la 

civilización, una existencia invisible a la sociedad, marginado, tanto así que el 

personaje no tiene nombre, es casi negarle el derecho al nombre, a que no existe, es 

decir, un organismo anónimo, no existe para la sociedad. Lo mismo podemos decir 

de la persona que falleció en ese lugar, deducimos por la cruz, al cual también se 

puede configurar como un ser que fue apartado, ya que haber muerto en esa zona 

nos indica que anduvo por ese paraje desolador; por lo que podemos señalar, que la 

ciudad al representar lo hegemónico u oficial con toda la preponderancia que son las 

urbes en estos tiempos, como lo fue ya en esos años de los 80; mientras que la 

subalternidad opera entre líneas, ya que el poder se sobreentiende que está en la 

ciudad y no en las periferias o en las marginalidades de las ciudades, en este caso, 

representado por la playa desolada. Lo mismo con este personaje que muestra, 

mediante su búsqueda en un espacio distinto, una propuesta y un rechazo a la 

hegemonía. Y el propio discurso de lo fantástico, se enuncia a partir de la 

marginalidad, de la soledad, y si se quiere, de la inexistencia.   

Como hemos captado, al ser un sujeto marginado, busca un contrapeso para 

esa situación lamentable que es regresar a esa zona marítima, lo que es también que 

es un sujeto migrante en la ciudad y un oriundo en la playa.  

Cornejo Polar (1996) identifica unas características de lo que llama poética de 

la migración. El desarraigo es una de ellas. El narrador dice «suelo nadar sin dirección 

fija» o «la medusa me acompaña, a veces hasta la puerta de la vida en la tierra» e 

ingresar al mar sin dudar son detalles primordiales que el protagonista ha sido 

desarraigado de ese espacio al que lo reconoce y se desenvuelve de lo más natural. 

La nostalgia también es parte del migrante. Ese sentimiento lo embarga cuando está 

en la ciudad y lo motiva para retornar a ese espacio marítimo, y lo bueno es que tiene 

la posibilidad de reaparecer en ese lugar a diferencia de muchos otros migrantes de 

los años 80 que no pudieron volver a su terruño. Entonces, con esos dos espacios de 

ciudad y playa, en tanto está en lugar como en el otro, no precisamente está 

sintetizando dichos ámbitos, sino que duplica su espacio, por lo que el discurso del 

migrante también es doble (Cornejo Polar, 1996), no está centralizado, no van a 
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confluir estos discursos.  

Calderón Fajardo dice que es una «enfermedad moderna [desarraigo] que 

consiste en que no perteneces a nada, que no tienes identidad; desde muy joven he 

sufrido de esa enfermedad incurable. Y es una enfermedad terrible, muy dolorosa» 

(Sotomayor, 2011). El cuento no dice la razón o las razones para que el narrador 

dejara ese lugar. Nuevamente ese silencio, aunque como ya hemos identificado a raíz 

de la realidad nacional de la década del 80, es por una mejora social-económica o por 

el terrorismo; pero su visión y atención sigue siendo la zona costera que el estilo de 

vida en la ciudad, por lo que está en una crisis de desarraigo, que vive en un lugar al 

cual no pertenece. Es un narrador que no encaja en lo urbano, fracasa en integrarse 

a la sociedad. Deducimos que el mundo urbano le es absurdo, que no lo convence, 

por eso el consuelo efímero en la playa, en el mar, en el mundo costero. Lo absurdo 

«es un conflicto constante entre mi conciencia y el mundo» (Castro, 2010: 89). Así 

que ese conflicto se da en lo que el narrador quiere o desea, pero que no lo encuentra 

en la sociedad, por lo mismo se decepciona e ingresa a un terreno de confrontación 

tanto de lo que acontece a su alrededor como también en su propia persona.  

Al darse cuenta de estas realidades (ciudad y playa), va a suceder que no 

puede comprender el mundo, ya que todo ese entendimiento se diluye entre los 

dedos, por lo que no tiene sentido la vida, ello redunda en la misma persona, así que 

se pregunta el narrador: «¿Quién soy a esta altura de la vida? ¿Vale la pena mi 

existencia? ¿Cuánto rescato de cada día que vivo?». Ha tomado conciencia del 

entorno y también de su propia existencia, lo que es también crear tormento en sí 

mismo, entonces el hombre tiene que buscar un estado que le proporcione mejoría lo 

que el mundo citadino no brinda, y hasta puede elegir el suicidio (Castro, 2010), 

elección que en un primer momento parece escoger el personaje al ingresar al mar, 

pero más bien encuentra de algún modo un alivio en el mar, solo que es pasajero; 

incluso así, esa condición existencial de desarraigo es más constante, con lo cual 

tiene que convivir, así no lo quiera, por eso su regreso a la playa para regenerarse.  

Otro elemento presente en este mundo absurdo es el sentimiento de la 

soledad. Tanto en el espacio al que continuamente va, no hay diálogo con alguien, a 

lo sumo una persona fallecida, «una cruz blanca al pie de la carretera indica el lugar», 

tampoco referencias amicales o parentales, menos personas desconocidas con las 
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que pueda entablar algún diálogo, entonces lo encontramos como un hombre solo 

(absurdo) en este mundo, pareciera como abandonado en un mundo inhóspito, y 

quizás el resto, lo que no está en el texto, lo que se supone, lo que se ha inferido de 

la ciudad y todo lo que contiene ella, la otredad (citadinos) que lo aparta por ser una 

presencia anormal, insólita, como «horroroso y despreciable» (Castro, 2010: 100).  

Y una diferencia en este cuento con los anteriores, es que en este hay una 

esperanza. El personaje-narrador podría ser una especie de soñador, es decir, no 

renuncia, no desfallece, resiste a lo agobiante de la vida y en ello también estaría el 

aspecto del existencialismo, por más absurdo que el mundo sea, «la esperanza le 

permite al hombre retomar el pasado para, posteriormente, hacer que el proyecto 

específico que asumió pueda llegarse a cumplir» (Castro, 2010: 114). Y en ese 

cometido está, por más que haya vicisitudes, el retorno es un proyecto que lo alimenta 

para desfallecer.    

De esa manera, el modo fantástico contemporáneo está más centrado en lo 

que le pasa al protagonista, sus emociones, sus sentimientos, en cómo se encuentra 

en el entorno y qué es de su vida, más que fijarse en la otredad, en otras palabras, lo 

que le importa es la condición del hombre.  

Con este tipo de propuesta narrativa, implícitamente también hay un rechazo 

a las formas estéticas imperantes, «estaríamos frente a una ruptura generacional con 

los modelos literarios canónicos (narrativos y poéticos) ya sea moderada o radical» 

(Honores, 2017: 74). Al ser una narrativa peruana inclinada al realismo, la aparición 

de otra ficción ocasiona que la escritura creativa se expanda a terrenos 

insospechados para contar aquello de la realidad desde otro discurso.  

Entonces, por un lado, tenemos lo que es una búsqueda de alivio mediante un 

espacio playero, que hemos indicado es el eterno retorno; y, por otro lado, esta ficción 

al tratar el tema de la marginalidad o subalternidad, más el problema existencial del 

narrador, notamos que este texto narrativo es una opción valiosa al acercamiento de 

la sociedad, no de manera directa, pero igual cuestionadora, y una crítica social por 

hallar una sociedad deshumanizada. Con lo cual, no hay duda que el modo fantástico 

sobrepasa esos límites o características que son propios de su discurso y que se 

ubica en una dimensión en la que está implicada la realidad social.  
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Con este valor de lo fantástico literario es que este discurso entrelaza lo 

extraliterario, indaga tanto lo narrativo como el acontecer nacional para crear, 

mediante este tipo de discurso, otra manera de acercarse a la realidad de un momento 

histórico.  
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: El análisis de los tres cuentos fantásticos de Carlos Calderón Fajardo 

reveló que este modo literario, por más que su conformación y su 

proceso productivo es de una ficción no mimética, se vincula con las 

crisis de los individuos de la década del 80 de nuestro país, lo que 

demuestra y permite comprender que la dimensión de lo fantástico 

amalgama lo textual con lo realidad social de una determinada época. 

 

SEGUNDA: El modo fantástico se validó con la identificación de sus cuatro 

principales rasgos, los cuales cumplieron en cada uno de los cuentos 

estudiados, variada valoración y funcionalidad, y los rasgos semánticos 

corroboraron la transgresión del mundo real; más la demostración de la 

división propuesta de tres tipos de fantástico: Fantástico moderno, 

fantástico ambiguo y fantástico maravilloso, permite manifestar que lo 

fantástico contemporáneo no es uniforme, sino proteico. 

 

TERCERA: Los elementos estudiados en el proceso textual de los tres cuentos 

fueron comprobados que maximizaron el modo fantástico, discurso que 

por sus características se constituye en enigmático y el efecto fantástico 

no solo se constituyó a nivel textual, sino en el proceso de la lectura por 

medio del desconcierto con el acontecimiento imposible en una narrativa 

que yuxtapone dos mundos de naturaleza distinta. 

 

CUARTA: Los tres cuentos fantásticos estudiados de Carlos Calderón Fajardo 

guardan vinculación con las crisis de los individuos en un contexto 

sociocultural del decenio de los años 80 de nuestro país, sustentado en 

la perspectiva interpretativa de cada uno de los textos narrativos, modo 

que se centra principalmente en el individuo que en lo sobrenatural, 

porque es una narrativa que se enfoca en la condición del ser humano 

que está en un mundo absurdo, desconcertante, discriminador, contado 

por medio de un estilo íntimo y subjetivo, donde los sujetos están en 

desarraigo, desamparo y soledad. 
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