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La narrativa Fantástica pEruana 
En EL siGLo XX

Elusivo y siempre proteico, lo fantás-
tico se ha manifestado a lo largo del 
proceso de la literatura peruana 

moderna como un medio de expresión que 
indaga en terrenos disímiles que abarcan, 
entre otros, lo «extraño», lo «transgresi-
vo», lo «reprimido» o lo «irracional» que, 
en general, se vinculan al universo de la 
imaginación y el deseo. Así, lo fantástico 
se erige no solo como un modo que privi-
legia la exploración y experimentación de 
las categorías que conforman el discurso 
literario (lo verosímil, la búsqueda de un 
nuevo lenguaje, la construcción del per-
sonaje, el manejo del tiempo y el espacio, 
entre otras) sino, además, como un me-
canismo que cuestiona los límites con los 
que la cultura define históricamente su 
conocimiento del mundo, contribuyendo 
con ello a revelar las formaciones ideoló-
gicas que gobiernan la subjetividad en una 
determinada época. 

Hasta los años ochenta, en nuestra li-
teratura hubo una mirada casi unánime 

carlos López degregori, josé Güich Rodríguez, 
Alejandro Susti Gonzales

de la crítica, que resaltaba la preferen-
cia de nuestros narradores por el rea-
lismo y la actitud cuestionadora ante 
el contexto sociopolítico. El paradigma 
de las décadas del veinte, treinta y cua-
renta fue el indigenismo, para ceder su 
lugar preponderante al neoindigenismo 
y neorrealismo, vinculados a las trans-
formaciones de la sociedad y la ciudad 
de Lima, en las décadas del cincuenta, 
sesenta y setenta. Es a partir de esta úl-
tima década que empieza a explorarse, 
a través de antologías y algunos estu-
dios, un hilo fantástico no como un com-
ponente de casos singulares y extraños, 
sino como una tradición perfectamente 
definible, aunque periférica con respec-
to a las líneas centrales. 

La investigación «La narrativa fantás-
tica peruana en el siglo XX» explora 
ese dominio a través de un conjunto de 
ensayos que abordan la propuesta fan-
tástica de Clemente Palma, Abraham 
Valdelomar, César Vallejo, julio Ramón 
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Ribeyro, Luis Loayza, josé Durand, Ma-
nuel Mejía Valera, josé b. Adolph, Ro-
dolfo Hinostroza, Harry belevan, Carlos 
Calderón fajardo y Enrique Prochazka. 
Los autores seleccionados han reali-
zado contribuciones muy valiosas a la 
lenta pero segura emergencia de una 
narrativa que cuestiona los usos impe-
rantes en el sistema literario y que no 

ha sido adecuadamente atendida por la 
crítica. Hoy, urge el rescate de figuras 
como Durand y Mejía Valera, y la reva-
loración de autores como Adolph, be-
levan, Hinostroza o Calderón fajardo. 
Se articula así una visión de conjunto 
por la cual las nuevas promociones de 
investigadores deberán transitar obli-
gatoriamente.

[…] Lo fANtáStICo SE HA MANIfEStADo A Lo LARGo DEL PRo-
CESo DE LA LItERAtuRA PERuANA MoDERNA CoMo uN ME-
DIo DE EXPRESIóN quE INDAGA EN tERRENoS DISíMILES […].




