
Siguiendo una tradición iniciada en
Latinoamérica por la célebre Anto-
logía de la literatura fantástica de
Adolfo Bioy Casares, Jorge Luis
Borges y Silvina Ocampo, los inves-
tigadores Ana María Morales y José
Miguel Sardiñas presen- tan ahora
una nueva antología de relatos fan-
tásticos hispanoamericanos. Esta
obra, editada en La Habana por Casa
de las Américas, reúne 35 relatos de
igual número de autores, un prólogo
y una extensa, aunque no exhausti-
va, biblio-grafía del género.

Ahora bien, en una época en que
las antologías parecen ser obligadas
para estudiosos o creadores y, tal vez
por lo mismo, en ocasiones, siempre
fragmentarias, subjetivas, hasta con-
fusas; entonces, ¿para qué preparar
y publicar una nueva antología de lo
fantástico? Lo responden los mismos
antólogos: las diferentes antologías
de este género específico han tenido
una importante función teórica, esta
“tácita forma de crítica [...] ha sido
un medio de mostrar la existencia
independiente de un género que los
escritores han frecuentado de forma
ocasional la mayoría de las veces” (p.
7). Esto es, en un género cuya acta
de nacimiento se certifica en el siglo
XIX, y cuyos acercamientos teóricos
abarcan apenas el xx, las antologías
rescatan los relatos que muestran,
según cada criterio de selección, la
existencia y las carac-terísticas del

género. Esta antología, entonces, es-
pera cumplir tal función, aportar otro
acercamiento a lo fantástico.

En efecto, en el “Prólogo”, José
Miguel Sardiñas y Ana María Mora-
les hacen una revisión de las diferen-
tes antologías que han aparecido en
Hispanoamérica. Inician pagando tri-
buto a la primera y más impor- tante,
la mencionada Antología de la litera-
tura fantástica (1940) de Adolfo Bioy
Casares, Jorge Luis Borges y Silvina
Ocampo, que “figura como un hito en
la difusión  y validación del género
en las letras hispanoamericanas y
españolas” (p. 8), y cuyo prólogo mar-
ca uno de los “acercamientos más
tempranos al tema” (p. 10). A partir
del comentario a este texto, los
antólogos revisan las clasificaciones
y posturas teóricas más importantes
que, en el caso de América Latina, en
buena medida derivaron de esa An-
tología... Comenzando con Le conte
fantastique en France de Nodier à
Maupassant (1951) de Pierre-George
Castex y llegando a la Introducción
a la literatura fantástica (1970) de
Tzvetan Todorov, con la que estable-
cen algunos puntos de contacto en el
principio de distribución del corpus,
analizan los criterios de clasificación
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más tempranos que fundamentan,
por supuesto, los posteriores. Esta-
bleciendo dos razones por las cua-
les el prólogo a la mencionada
Antología... es fundamental: ser el
acercamiento más temprano en
Latinoamérica al estudio teórico de
lo fantástico, y la pionera clasifica-
ción por argumentos, personajes y
temas.

Sin embargo, siguen los antólogos,
hay una tercera razón que explica su
trascendencia “y es el haber difundi-
do otro tipo de relato que, en su ver-
sión borgeana, ha sido una de las
aportaciones de la literatura hispa-
noamericana al género fantástico.
Bioy las denominó fantasías metafí-
sicas” (p. 15), relatos que modifica-
ron el estatuto de lo fantástico en el
canon genérico al incluir una forma
nueva de generar miedo, “una clase
de miedo más refinado y difícil” que
procede del “tanteo lúdico de ciertas
posibilidades de explicación de los
principios primeros o últimos en que
se sustenta la vida del hombre en el
universo y que, por tal razón, ya deja
de ser miedo para convertirse en per-
plejidad, vértigo u horror racionales”
(p. 17), relatos cuya complejidad exi-
ge de sus posibles lectores un hori-
zonte de expectativas y una
competencia literaria más complejos
que los de un lector de relato fantás-
tico tradicional.

Una vez revisada la Antología...,
Sardiñas y Morales hacen un recuen-
to de algunas recopilaciones que le
han seguido a partir de tres aparta-
dos: “Antologías generales”, “Antolo-

gías nacionales” y “Antologías hispa-
noamericanas”. Bajo el rubro de “An-
tologías generales” clasifican aquellas
que se centran en lo fantástico pero
cuyos criterios, “a veces no muy cla-
ros o simplemente no explícitos” (p.
19), no se ciñen a una época o región
deter- minadas. Ahora bien, esta par-
te no es una mera enumeración de
títulos, sino que cada uno se acompa-
ña de un comentario acerca de la
clasificaciøon de los textos, los auto-
res que incluye y, en algunos casos,
las virtudes o defectos de su criterio
de clasificación o de su teorización de
lo fantástico; se incluyen la Antolo-
gía del cuento extraño de Rodolfo J.
Walsh, los Cuentos fantásticos de
Rogelio Llopis, El libro de lo insólito
preparado por Emiliano González y
Beatriz Álvarez Klein, entre otros. En
este apartado vale la pena revisar el
comentario a la Antología de cuentos
de misterio y terror de Ilán Stavans.

Entre las “Antologías nacionales”
se incluyen aquéllas que buscan “di-
vulgar lo mejor (o supuestamente) de
la ficción fantástica de determinados
países y, hasta donde sabemos, dos,
consagradas a toda la región” (p. 21).
Por supuesto comienza con aquellas
dedicadas a lo fantástico en Argenti-
na, dada la conti- nuidad y, en algún
momento, la exclusi- vidad con la que
se ha escrito literatura fantástica en
este país. Le sigue la narrativa fan-
tástica del Perú, con tres colecciones:
el Primer festival de literatura fan-
tástica de Felipe Buendía, la Antolo-
gía del cuento fantástico peruano de
Harry Belevan y, finalmente, Ciertos
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y reales editada por Bruno Buendía
Sialer. La producción fantástica cu-
bana tiene cuatro títulos que entran
en este apartado, entre ellos, Cuen-
tos fantásticos cubanos de José
Martínez Matos y Aventuras insóli-
tas de Agenor Martí. México, a dife-
rencia de los países anteriormente
mencionados, sólo tiene una colección
dedicada a lo fantástico nacional:
Cuentos fantásticos mexicanos, pre-
parada por María Elvira Bermúdez,
a pesar de la importante producción
de narraciones fantásticas que ha
habido en este país desde 1950, como
bien anotan los antólogos.

Dentro de “Antologías hispanoa-
mericanas” destacan los dos volúme-
nes debidos a Oscar Hahn: El cuento
fantástico hispanoamericano en el
siglo XIX, y la Antología del cuento
fantástico hispanoamericano: siglo
XX. La singularidad de estas antolo-
gías estriba en los estudios detalla-
dos a los que somete los textos
incluidos en ambos, y que forman la
primera periodización de la narrati-
va fantástica en español.

Así pues, sentados todos estos an-
tecedentes, Morales y Sardiñas fijan
claramente los criterios bajo los cua-
les está elaborada esta nueva recopi-
lación. En principio reconocen la
necesidad de una revisión periódica
ante lo que ya se considera fantásti-
co y la inclusión de los nuevos auto-
res que se acercan a este género;
establecen, además, el límite dentro
del cual seleccionan los relatos con-
siderados como fantásticos:

[...] narraciones en las que se obser-
van dos órdenes, causalidades, lógi-
cas o ´legalidades´ coexistentes y
contrapuestos dentro del mismo tex-
to. Uno de estos órdenes normalmen-
te se da como equivalente, en
términos artísticos, del mundo real o
cotidiano. El otro tiene contenidos di-
versos; con frecuencia funge como he-
raldo del Mal, de la muerte, de lo
ignoto, o de las zonas profundas y
temidas del yo, como el subconscien-
te (pp. 26-27).

Bajo esta premisa se construye el cri-
terio de selección de textos, indepen-
dientemente de otras clasificaciones
de orden estructural, ya fundamen-
tadas en la explicación o no del suce-
so relatado, o bien los temas
manejados en la narración; esto le
permite a los investigadores ceñirse
a un número determinado de textos
y establecer un límite muy bien deter-
minado de lo que consideran un rela-
to fantástico. Aun así, como ellos mis-
mos mencionan, la selección del
corpus debió reducirse a un solo rela-
to por autor, buscando que éste fuera
de los mejores y más representativos
de lo fantástico. Los relatos se orde-
naron en orden cronológico, y están
acompañados por un breve comenta-
rio bibliográfico acerca del autor y
una breve nota crítica del texto.

Acerca de los relatos elegidos, apa-
recen, por supuesto, varios que se han
vuelto constantes en las antologías de
lo fantástico, lo mismo autores que
textos: Leopoldo Lugones, Rubén
Darío, Jorge Luis Borges, Enrique
Anderson Imbert, Elena Garro o José
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Emilio Pacheco, entre otros; sin em-
bargo se pueden encontrar aquí tan-
to autores como relatos que
difícilmente se podrían considerar
como populares, o algunos autores a
los que generalmente se relaciona con
otros géneros más que con el fantás-
tico: Horacio Quiroga, por ejemplo, a
quien suele encontrársele en antolo-
gías de cuentos de la selva, aparece
aquí con un relato bastante más cos-
mopolita, “El vampiro”. Amparo
Dávila que, como dice el comentario
introductorio, no ha sido suficiente-
mente valorada, aporta un magnífi-
co relato a esta antología, “El espejo”;
incluso Emiliano González, general-
mente más cercano al fantasy o lo
maravilloso negro, tiene aquí “El de-
vorador de planetas”, relato muy al
estilo Lovecraft. Algunos autores cu-
yos relatos no suelen conseguirse con
facilidad, ya sea por la poca difusión
de sus obras o por la lejanía de los
países en que se han editado, apare-
cen también con algún relato, como
María Elena Llana con “En familia”,
“El baúl” de Felipe Buendía, “La rosa
no debe morir” de María de Villarino,
el magnífico relato “El extraño caso
de Ciro Doral” de Gustavo Agrait o
“Cambio de vida” de  Esther Díaz
Llanillo, entre otros.

Mención aparte merece la “Biblio-
grafía sobre literatura fantástica”,
pues si bien no es exhaustiva, como
ya se ha mencio- nado líneas arriba,
sí es un instrumento muy útil para
un acercamiento serio al género fan-
tástico. Dividida en cuatro apartados
—“Acercamientos teóricos”, “Historia

y crítica”, “Bibliografías sobre lo fan-
tástico” e “Índice de fuentes abre-
viadas”—, abarca tanto la literatura
hispanoamericana, por supuesto pri-
vilegiando aquella referida a los tex-
tos incluidos en la antología
reseñada, como la literatura fantás-
tica en general, y va desde los
acercamientos más lejanos en tiem-
po hasta algunas de las aportaciones
más recientes en la teoría del géne-
ro.

En general, se puede decir de Re-
latos fantásticos hispanoamericanos
que es una herramienta imprescin-
dible para aquéllos cuyo ámbito de
investigación incluya los géneros de
ficción no realista; sobre todo cuando
se trata de delimitar fronteras entre
la naturaleza de ciertos textos, o en-
tre distintas perspectivas teóricas.
Tanto el “Prólogo” como la selección
de textos y las diferentes bibliogra-
fías muestran el trabajo de varios
años de investigación, lo que, sobre
todo en lo referente a este género en
particular, tan frecuentado pero tan
poco compren- dido, siempre será un
paso adelante en la construcción de
una teoría de lo fantástico.

Finalmente, para todos aquellos
que gustan del misterio, el horror y
el miedo, los relatos que aparecen
en esta antología cumplirán
fehacientemente con el gusto de pa-
sar una tarde en espera de lo inespe-
rado.

Cristina Mondragón
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