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A menudo he pensado escribir una novela sobre un navegante 

inglés que calcula de manera ligeramente equivocada el derrotero y 

acaba descubriendo Inglaterra con el convencimiento de que se trata de 

una isla de los Mares del Sur.” Está y no está en casa: “Ahí radica en 

mi opinión el principal problema de los filósofos ¿Cómo sorprendernos 

al mismo tiempo por el mundo y sentirnos en él como en casa?  

(Chesterton, Ortodoxia) 

 

 

 

El libro que presentamos, titulado Voces de lo fantástico en la narrativa española 

contemporánea, está firmado por el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

David Roas, que es, sin ninguna duda, uno de los principales teóricos contemporáneos de 

la literatura fantástica, y la profesora de la Universidad de Alcalá de Henares, Ana Casas, 

quien, además de haber publicado numerosos estudios sobre literatura fantástica, es una 

prestigiosa investigadora sobre la narrativa española contemporánea, y, en particular, 

sobre el tema de la autoficción.  En este libro, los autores unen sus respectivas 

especialidades para ofrecernos un estudio riguroso, amplio y necesario sobre la literatura 

fantástica española de las últimas décadas.   

Así, en el primer capítulo, titulado “La narrativa fantástica en los años 80 y 90” 

(11-24), los autores realizan una historia sintética del género en la España de finales del 

siglo pasado, cuyo primer gran hito se remontaría a 1980, fecha de publicación del primer 

libro de cuentos fantásticos de Cristina Fernández Cubas, Mi hermana Elba. A 

continuación los autores reflexionan acerca de los factores que contribuyeron a la 

recuperación de este género literario, que se iniciaría en la segunda mitad de la década de 

los 60: el cambio de actitud respecto al género del cuento, la influencia de Borges y 

Cortázar (y con ellos, el “descubrimiento” de autores como Quiroga, Lugones, Arreola, 

Felisberto Hernández, Bioy Casares o Silvina Ocampo); la recuperación, por parte de 

editoriales como Siruela, Martínez Roca, Minotauro o Valdemar, de algunos de los 

maestros del género fantástico (Poe, Maupassant, Stoker, Kafka, Lovecraft); el auge del 

cine fantástico y de terror; el rescate posmoderno de géneros considerados subliterarios; 

y la asunción del potencial cognoscitivo o filosófico de dicho género, que ofrecería 

“inquietantes metáforas sobre la condición del individuo contemporáneo, a la vez que 

indaga en las zonas oscuras que se ocultan tras lo cotidiano.” (14-16)  

A continuación, los autores tratan de esbozar una “poética de lo fantástico 

contemporáneo” (17-21). Según Roas y Casas, durante los años 80 y 90 se dibujó una 

nueva concepción de lo real y del individuo, que concebía “la realidad como una entidad 

inestable, caótica, inexplicable por sí misma y, lo que es esencial, vinculada a la 

interrelación que el individuo establece con ella.” (17) El carácter construido o relativo 

de nuestra visión de la realidad no impide, claro está, que sigamos viviendo en un mundo 

mentalmente y culturalmente estructurado, en función de convenciones más o menos 

aceptadas. Sin embargo, el objetivo de la literatura fantástica es desestabilizar dichos 
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límites, revelando su carácter convencional o, incluso, anormal. Por esta razón, la 

cotidianidad o la realidad, “es un requisito esencial para la creación del efecto fantástico” 

(18). Se da, pues, la paradoja, de que la literatura fantástica necesite, para aparecer, de la 

literatura realista. Dicho aspecto aparece evidenciado en el relato “El ángulo del horror” 

(1990), de Cristina Fernández Cubas, que puede ser considerado un “arte poética” de la 

literatura fantástica. Otro aspecto esencial de la literatura fantástica es su tendencia a 

narrar algún tipo de crisis identitaria. El protagonista de este tipo de narraciones suele ser 

un individuo perdido, desarraigado o solitario, que busca la tranquilidad o incluso la total 

disolución del yo. Relacionado con este aspecto, nos encontramos con uno de los temas 

preferidos de la literatura fantástica: el tema del doble. Ahora bien, aunque los miedos 

básicos del ser humano son permanentes (la muerte, lo desconocido, lo indefinido), la 

literatura fantástica ha debido luchar contra la costumbre, que todo lo desgasta, renovando 

el conjunto de técnicas para evocarlos o provocarlos. Algunas de esas nuevas técnicas 

frecuentadas por la literatura fantástica contemporánea serían la metafición o la 

transgresión lingüística (21). 

En los dos siguientes capítulos, Roas y Casas estudian la obra de la escritora 

fundacional de la literatura fantástica española contemporánea, Cristina Fernández 

Cubas. En el primero, titulado “El ángulo insólito: Cristina Fernández Cubas y lo 

fantástico” (25-48), se presenta la literatura fantástica como una “crónica de la extrañeza” 

(26), que persigue “un doble desconcierto: metafísico y hermenéutico” (25). Se 

ejemplifica este arte con un excelente análisis del relato “La noche de Jezabel” (Los 

altillos de Brumal), una especie de Decamerón del cuento fantástico, en el que varios 

personajes se reúnen en casa de la narradora para contar historias de duendes y aparecidos, 

en las que pueden intuirse al menos cuatro perspectivas acerca de la narración de historias 

sobrenaturales (27-32). A través de las reacciones de un personaje, que mantiene una 

distancia burlona y escéptica respecto de dichas narraciones, Cristina Fernández Cubas 

revela su propia poética fantástica, desmarcándose de lo fantástico gótico o tradicional 

(29). A continuación, los autores critican convincentemente algunos estudios que quieren 

ver en Cristina Fernández Cubas una autora de literatura “gótica” (33-34) o, incluso, lo 

fantástico como una experiencia fundamentalmente infantil (40-47). Según Roas y Casas, 

“lo fantástico nunca resulta consolador”, porque “el extrañamiento de la realidad” hace 

que ésta deje de ser familiar, transformándola en una experiencia incomprensible y 

amenazadora (40). 

 En el siguiente capítulo dedicado a la obra de Fernández Cubas, titulado “La 

epifanía del monstruo. Identidad y perversión en los cuentos de Cristina Fernández 

Cubas” (49-70), los autores reflexionan, partiendo de lo que fue probablemente el primer 

cuento publicado de dicha autora, “La ventana en el jardín”, sus modos de cuestionar las 

fronteras de la realidad, en general, y de la identidad, en particular. Según los autores, los 

protagonistas de los relatos de Cristina Fernández Cubas, “si una cosa persiguen es la 

comprensión de uno mismo, cuando no la reconciliación con uno mismo.” (57) A 

continuación, se estudia cómo el monstruo, que suele ser presentado normalmente bajo la 

apariencia de algo cercano y familiar, cumple la función de cuestionamiento, sin 

posibilidad de reconciliación; como prueba el hecho de que, a diferencia de lo que suele 

suceder en el relato clásico de terror, los personajes de Fernández Cubas no sufren un 

castigo que restablezca el orden vulnerado (67).  

Los dos siguientes capítulos se ocupan de la narrativa del segundo gran autor de 

la literatura fantástica española de finales del siglo XX: José María Merino. En el primero 

de ellos, titulado “La persistencia de lo cotidiano. Verosimilitud e incertidumbre 

fantástica en la narrativa breve de José María Merino” (71-91), se estudia de qué modo la 

evolución del género fantástico, que habría nacido con la novela gótica inglesa del siglo 
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XVIII, “se ha caracterizado por una progresiva e incesante intensificación de la 

verosimilitud” (71). A continuación, aun rechazando las viejas teorías de Menéndez Pidal 

y de Lázaro Carreter acerca de la tendencia realista de la literatura española y su 

incapacidad para lo fantástico, los autores estudian de qué modo José María Merino ha 

ahondado esa tendencia asintótica que empuja la literatura fantástica hacia la realidad, 

haciendo de la verosimilitud un elemento presentador o preparador fundamental de la 

literatura fantástica.  

En el siguiente capítulo dedicado a José María Merino, titulado “Souto o la 

búsqueda imposible” (93-106), se estudia la figura del profesor Eduardo Souto, personaje 

protagonista de diversos cuentos de Merino, que representa la desestabilización de nuestra 

idea de lo real centrada en la desestabilización de la identidad (94).  

El sexto capítulo, “El hombre que (casi) controlaba el mundo. Juan José Millás y 

lo fantástico” (107-108), estudia de qué modo los cuentos de Millás respetan “el postulado 

básico del género fantástico: el cuestionamiento de lo real.” (108) Según el mismo Millás: 

“Escribimos y leemos novelas porque nos vuelve locos aquello de lo que carecemos: el 

sentido. La vida es lo contrario de una novela: le sobran casi todas las páginas y si hay 

alguna imprescindible, no sabemos cuál es. Aceptar la falta de sentido: eso es vivir 

intensamente.” (“Vivir intensamente”, en Articuentos, 2000) Sentadas las bases, los 

autores estudian los dos modos fundamentales de los relatos fantásticos de Millás. De un 

lado, aquellos relatos “en los que la propia realidad, sin una causa explícita, se altera” y, 

del otro, aquellos que suponen algún tipo de ataque o de burla contra las mentes 

dogmáticas, que, “movidas por la necesidad de acomodar la realidad a sus ideas y deseos, 

acaban provocando (voluntaria e involuntariamente) extraños azares y situaciones que 

escapan a todo control y sentido.” (111) El primer tipo de relatos dibujaría una vía 

afirmativa, que buscaría una aceptación directa del hecho fantástico, mientras que el 

segundo tipo de relatos propone una vía negativa, consistente en la crítica de “un exceso 

de imaginación” (111); lo cual no deja de recordarnos a los ejercicios espirituales 

escépticos y estoicos que buscaban el control de la “hypolepsis” o discurso mental, cuya 

compulsividad dogmática maquina todo tipo de fantasías.  

El siguiente capítulo, titulado “Monstruos, alucinados y prodigios: la ambigüedad 

fantástica en la obra de Javier Tomeo” (119-135), es una interesante reflexión acerca de 

la figura del monstruo en la obra del escritor aragonés, que, a pesar de declinar de diversos 

modos el género fantástico –alegoría, fantástico subjetivo, fantástico-, busca siempre 

“reflexionar sobre la identidad del individuo, entendido como ser social, y sobre los 

límites de nuestro mundo y de aquello que hemos decidido llamar ‘realidad’.” (134) 

El octavo capítulo –“Perdidos en Redonda. Javier Marías y lo fantástico” (137-

153)- se ocupa de una faceta relativamente poco conocida de la obra de Marías, como son 

sus relatos fantásticos, muchos de ellos ubicados en la pequeña isla imaginaria de 

Redonda. Javier Marías está muy interesado en la ghost story, un género narrativo de 

origen inglés, cuyo máximo representante será Sheridan Le Fanu, y que se caracteriza por 

el realismo, el humor y la brevedad. Este tipo de relatos suelen ser metáforas o alegorías 

cognoscitivas en las que el protagonista suele ser un escéptico que no logra racionalizar 

un fenómeno extraño, que, finalmente, es explicado en términos naturales (ciencia, 

psicología, estado de conciencia alterado..), si bien el relato, al finalizar, deja resonando 

el misterio, en una especie de cadencia suspensiva metafísica. Javier Marías practica 

dicha tradición en relatos como “La dimisión de Santiesteban” (140-141), “Una noche de 

amor” (141-143), “No más amores” (143-146) o “Cuando fui mortal” (147-151). Los 

autores realizan interesantes consideraciones acerca de la tradición de los relatos de 

fantasmas (“El fantasma de Canterville”, de Oscar Wilde, “El espectro” de Horacio 

Quiroga o “The Portobello Road”, de Muriel Spark), que presentan tanto la imagen de la 
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otredad absoluta, como una metáfora epistemológica que busca reconciliarnos con 

nuestros límites cognoscitivos (149).  

En el noveno capítulo, titulado “Lo fantástico siniestro en la narrativa breve de 

Ignacio Martínez Pisón” (155-174), se nos informa de cómo novelista realista, como 

Martínez Pisón, tiende a inclinarse hacia lo fantástico en su narrativa breve. Se proponen, 

a modo de ejemplo, cuentos como “Otra vez la noche” y “Alguien te observa en secreto”, 

incluidos en Alguien te observa en secreto (1985), o “Siempre hay un perro al acecho”, 

incluido en El fin de los buenos tiempos (1994). A continuación, tras una breve 

presentación de la teoría freudiana de lo siniestro (157), se analizan algunos de los cuentos 

mencionados, hasta el libro de relatos Aeropuerto de Funchal (2009), con el cual el autor 

clausura una etapa de su producción caracterizada por la tendencia a la fantasía y el 

suspense, que desde entonces no ha vuelto a cultivar (172).  

Los tres últimos capítulos se ocupan del auge del microrrelato fantástico en el 

panorama español actual. En el primer capítulo -“Exploradores de lo (ir)real” (175-208)-

, partiendo de la antología Perturbaciones. Antología del relato fantástico español actual 

(2009), editada por Juan Jacinto Muñoz Rengel, los autores presentan una excelente 

panorámica del relato fantástico español de las últimas décadas; en el segundo de estos 

capítulos -“Fantástico e hiperbrevedad: el microrrelato en España” (209-230)-, exponen 

algunas de las especificidades del microrrelato fantástico español; y en el tercero -“La 

reescritura fantástica del mito en el microrrelato español” (231-253), estudian el carácter 

metaliterario, paródico e intertextual del microrrelato posmoderno español, y sus 

relaciones con los procesos de resignificación semántica de los mitos (249).  

 Con Voces de lo fantástico en la narrativa española contemporánea, los 

profesores David Roas y Ana Casas no sólo nos ofrecen un excelente estudio panorámico 

destinado a convertirse en un auténtico manual de los estudios de lo fantástico de la 

narrativa española de las últimas décadas, sino que, además, ponen a trabajar, con 

perspicacia y claridad, muchos de aquellos conceptos y teorías que habían estudiado en 

sus obras teóricas acerca de lo fantástico y la autoficción.  

 


