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EEEE l documentado trabajo llevado a cabo por la profesora E.
Guyard acerca de Le fantastique dans l’oeuvre romanesque de
Gonzalo Torrente Ballester (1972-1987) es un vasto compendio de

propuestas teóricas y de análisis prácticos que, a decir de su autora,
tratan de analizar el siempre sui generis, inasible y, sobre todo, “fan-
tástico” relato torrentino. La división de la literatura en géneros litera-
rios fue una artificiosa construcción de la crítica decimonónica. Y hubo
una época en la que el género fantástico pasaba por ser literatura
menor: el cuento fantástico era, por ejemplo, un subgénero dentro del
Modernismo. Pero como las cosas han cambiado en los últimos cien
años, fenómenos como el realismo mágico y la creciente indefinición
entre ficción y no ficción hacen que muchos de aquellos encasilla-
mientos hayan quedado obsoletos. Por si fuera poco, lo fantástico
torrentino que estudia E. Guyard es demasiado extenso y ambiguo
como para dejarse encerrar dentro de un género literario. Torrente es
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un escritor “fantástico” que reivindica su fantasía y nos recuerda que
no hay géneros malos, sino novelas malas. Es fundamental reseñar
que Torrente hace especial hincapié en que la interacción de mundos
o universos que caracterizan sus relatos se producen a nivel discursi-
vo (estético) y no empírico, político o social. 

Antes de destacar planteamientos y metodología, hay que subrayar
la apuesta intelectual que supone para la autora llevar a cabo este
minucioso, documentado, sosegado y exhaustivo deslinde crítico-uni-
versitario (siempre “difficile de délimiter”) entre lo “fantastique” (fran-
cés), lo fantástico hispano y torrentino en particular. Y es que lo fantás-
tico ha sido siempre y se ha convertido ahora en una hidra de mil cabe-
zas: campo enorme y no menos difícil de articular, deslindar y definir
respecto a géneros narratológicos colindantes como son lo inverosímil,
lo maravilloso, lo sobrenatural, etc. No cabe duda de que la profesora
E. Guyard ha ganado la apuesta.

La autora demuestra en todo momento un gran conocimiento de la
materia y de la obra con la que trata, razón por la cual, y no es una frase
hecha, este trabajo consigue una muy lograda síntesis teórica y una
muy atinada aportación práctica al ya muy transitado campo de ese
fantástico que va de lo francés a lo hispano. El motor o leitmotiv de la
apuesta que E. Guyard persigue traspasar se detiene en el umbral de lo
que ella misma califica “comme écriture de la limite”. ¿Podía apostarse
más y llegarse más lejos?

Fruto de su ya proverbial “indigestion de réalisme”, el “fantástico”
Torrente Ballester elabora universos alternativos y fantasiosos, ambi-
guos y contradictorios, con deliberado carácter ficticio y preponderan-
te función estética, sin verificación externa o referencial. Lo cual impli-
ca para el autor una cierta impugnación de la “novela social” de la
época y del correspondiente cientificismo de corte empírico-racionalis-
ta que le tocó vivir. La relación signo / referente no se da en la litera-
tura. La autora recuerda que “comme l’affirme Alain Robbe-Grillet,
une oeuvre littéraire ne dit rien d’autre que sa propre littérarité, qu’e-
lle n’est rien d’autre qu’un jeu de signes” (p. 39). Ello no es óbice para
que, en un momento dado, el discurso de los diversos narradores o de
cualquiera de los personajes sí pueda ser verdadero o falso. En cual-
quier caso, resulta comprensible que esta experiencia extrema de lo
imaginario le impida a la autora reducir “le fantastique torrentien à une
définition préalable (p. 13)”. Como todo escritor de raza, Torrente des-
borda clasificaciones, encorsetamientos o delimitaciones. Aún así,
había que estabilizar tan polifónico(s) discurso(s). Veamos cómo E.
Guyard lo ha conseguido.



Su ensayo va cotejando paso a paso, como el que desgrana las
cuentas de un rosario, teorías y conceptualizaciones características y
definidoras del relato fantástico frente a géneros narrativos colindan-
tes. Acto seguido, y a fin de corroborar todos y cada uno de los presu-
puestos así desbrozados, se acerca de un modo inmanente ya a decla-
raciones del propio Torrente, ya a su verificación discursiva en todos
y en cada uno de los relatos que previamente ha cotejado. Todo lo cual
le permite revalidar sus afirmaciones y profundizar en sus articulacio-
nes y análisis. 

El trabajo está sólidamente edificado. Su distribución tripartita,
convenientemente cimentada por una pequeña introducción y corona-
da por una sucinta conclusión, resulta de lo más adecuada. Los exten-
sos y documentados “Prolegómenos” permiten a la autora deslindar,
con gran habilidad teórica y técnica, no exenta de repeticiones, lo sui
generis de todo relato fantástico con respecto a géneros colindantes y
tan resbaladizos como son lo maravilloso, lo extraño, lo verosímil, etc.
Tras pasar revista y contraponer las diferentes teorías y definiciones de
la literatura fantástica, E. Guyard entra de lleno en lo fantástico de
Torrente. Éste no es, escribe: “l’irruption de l’insolite dans le cadre de
la vie réelle”; antes bien, se trata de “la notion de déplacement” (p. 42)
de los límites, añade más adelante. Ello permite empezar a vislumbrar,
por ejemplo, cómo la poética torrentina se separa de esa otra poética cor-
tazariana en la que lo ordinario subsume a lo extraño, a lo increíble en
tanto que fantástico, y terminan por confundirse, tal como el sueño se
confunde muchas veces con la vigilia. Sin embargo, “Torrente ne cher-
che pas à poser la réalité des événements surnaturels qu’il met en
scène” (p. 136). 

En unos de los muchos apartados y subapartados que la autora va
desbrozando con pericia, encontramos un parágrafo que merece
comentario. Se trata del famoso “unheimlich” de Freud, mal traducido
al francés como “l’inquiétante étrangeté” y al español como lo siniestro.
Tal vez provengan de esa mala traducción las derivas que llevan a
Fabre, y a E. Guyard haciéndose eco de ello, a declarar que “L’analyse
de Freud a posé les premisses de la distinction entre le merveilleux et
le fantastique” (p. 34). El hecho es que tal seguidismo la lleva a darlo
por bueno y a dar excesiva prioridad a lo que en la tesis de Freud no es
más que una aclaración en toda regla de cómo lo familiar (“heimlich”)
se reprime o se sublima (estéticamente) hasta el punto de llegar a con-
vertirse precisamente en su contrario: lo reprimido-desconocido (un-
heimlich).
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Ya en el corpus propiamente dicho, la primera parte consta de tres
apartados en los que la autora va desbrozando la coordenada espacio-
temporal, el problema del doble, la interacción de los campos imagina-
rios y la metalepsis… La autora sigue reafirmando en todos y cada uno
de los apartados que el relato no se plantea en términos de “réel” /
”irréel”, “vraisemblable / invraisemblable; el “inclasificable” Torrente
escribe siempre por “déplacement des limites”. Otra de las aportacio-
nes de este trabajo es la del concepto de cooperación activa y específi-
ca del lector para que actualice el código torrentino.

Con el terreno así desbrozado, la segunda parte permite a E.
Guyard llevar a cabo una acometida en toda regla de las articulaciones
de la ficción al más puro estilo de Torrente. La tematología y la inter-
textualidad completan y explican la recepción de tan sui generis litera-
turización. Un repaso por la metaficción (Searle, Hamburger, etc) pone
el colofón a tan sistemático y operativo recorrido teórico-práctico. Hay
que atribuir a la autora el mérito de haber demostrado fehacientemen-
te, en todos y cada uno de los apartados, cómo las pautas teóricas se
solapan y son continuamente desbordadas por la ficción del autor
gallego. El resultado es un acierto y, en mi opinión, todo ello justifica la
importancia de esta obra. 

El ensayo está bien escrito, aunque cabía esperar algún que otro
gazapo sin importancia: “Certes, Pereira n’a pas réellement la quitté la
sphère de l’imaginaire” (p. 117). A la larga, sorprenden, a veces, eso sí,
algunas repeticiones cuya iteratividad podría haberse remplazado por
análisis textuales (de la Isla de los jacintos cortados) mucho más reestruc-
turados y de mayor alcance. Sólo se echa de menos alguna que otra
obra en la ingente bibliografía que el mundo universitario genera en
torno al relato fantástico. Así por ejemplo, se echa en falta la obra de
Ignacio Soldevilla, Antón Risco y Arcadio López-Casanova, El relato
fantástico. Historia y sistema (Grupo Editorial Ambos Mundos); o la de
Juan Herrero Cecilia, Estética y pragmática del relato fantástico (Cuenca,
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2000). Se cita un
trabajo publicado en la revista Europe de Bozzatto, pero no incluye en
la bibliografía final su importante, Le fantastique dans tous ses états (Aix-
En-Provence, Publications de l’Université de Provence, 2001

En el terreno de los déficits o aporías ineherentes a todo caminar
científico se echa de menos, por qué no decirlo, el no haber confronta-
do, en algún momento de tan extensa obra, lo fantástico torrentino a lo
fantástico de Kafka, Borges, Cortázar, García Márquez, Edgar Allan
Poe, Maupassant, Tolkien, Mujica Lainez, J. Mª Merino etc. Pero quizá
eso implicaría haberse deslizado por los caminos de la literatura com-
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parada, cosa que la autora jamás se propuso hacer. Es más de lamentar,
por ejemplo, que no se haya hecho hincapié en el trágico objetivismo de
toda una fabulación cimentada en el humor (y la tragedia) que aparece
de modo recio e irónico-realista en toda esa estética, no exenta de
potente imaginación, que el autor de La isla de los jacintos cortados recrea
con atinado humor y sabia ‘retranca’. 

El mejor colofón a tan importante trabajo quizás hubiese sido cote-
jar lo fantástico en la novela y en el cine. Sin ir más lejos, la autora tenía
la oportunidad que le servía en bandeja la versión cinematográfica de
El Rey pasmado y el no menos ilustrativo trabajo que le proporcionaba
al respecto Daniel Ferreras, Lo fantástico en la literatura y el cine (Madrid,
Vosa, 1995). Pero ¿había que pedir más aún a un ya voluminoso y por-
tentoso trabajo de casi trescientas páginas repletas de citas, conceptos y
matizaciones?

Diremos para concluir, que el libro posee amplias citas así como
una muy completa y acertada distribución de referencias bibliográficas.
Estamos, por tanto, ante una obra tan bien escrita y de tan honda
envergadura que la convierte en un libro más que recomendable para
el público universitario en general; pero, sobre todo, para el especialis-
ta y el investigador de los cada vez más numerosos lectores y estudio-
sos de la “fantástica” obra de Torrente Ballester.
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