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La literatura fantástica se distingue del 

resto de las producciones literarias por 

romper el “paradigma de realidad de los 

personajes con un hecho insólito que no 

puede tener una explicación con las leyes 

de la naturaleza”;1 sin embargo, esta 

escritura está íntimamente ligada con las 

letras de corte extraño y maravilloso. De 

esta manera, las tres vertientes terminan 

por confundirse y clasificarse como una 

misma. 

 Las diferencias de este tipo de 

creación se han estudiado desde diversas 

perspectivas, una de las más conocidas es 

la que impulsó Tzvetan Todorov en 

Introducción a la literatura fantástica, texto que 

explica los contrastes entre lo fantástico, lo 

maravilloso y lo extraño desde las 

generalidades hasta el aspecto lingüístico 

de alguna narración; pero, aun así, muchas 

veces al enfrentarse a un cuento o una 

novela que no cumple con las leyes 

naturales de dicha “realidad”, se suele 

 
1 Alejandra Amatto, “Frente a las puertas de lo 
irresoluble: la literatura fantástica”, Este país, 
México, 2018. 

tomar sólo como un escrito de corte 

fantástico sin reflexionar hasta qué punto 

puede serlo o si forma parte de un corpus 

maravilloso o extraño. 

 Hay un sin fin de relatos, cuentos, 

novelas, etcétera, que se han quedado sin 

un estudio adecuado debido al 

encajonamiento genérico, lo cual ha 

propiciado la creación de una imagen 

distinta a la forma real de cada narración. 

En el caso particular de “La culpa es de los 

tlaxcaltecas” de Elena Garro persiste un 

enfoque de investigación hacia el papel de 

la mujer más que en su tipificación como 

género; sin embargo, al realizar la lectura 

de este cuento queda claro que está 

conformado por más que una irrupción en 

el paradigma de realidad que puede ser o 

no explicado, lo cual conduce a la idea de 

que este relato termina por convertirse en 

un híbrido entre lo fantástico y lo extraño. 

 La concepción de este texto como 

una mezcla parece difícil de concretar por 

algunas diferencias entre el cuento y la 

recepción que pudiera tener; mas, estas 

discrepancias terminan por hacerse más 
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evidentes al someter al texto a un análisis 

narratológico que determina ciertas 

disparidades entre la lectura y su posterior 

reflexión. Para realizar una propuesta de 

análisis de “La culpa es de los tlaxcaltecas” 

como parte de la literatura fantástica 

utilizaré textos que determinan ciertas 

características primigenias de este género y 

cómo se cumplen en el relato a la vez de 

seguir el modelo de Todorov, el cual 

explica lo extraño en la literatura y cómo 

es que modelo está presente en el relato de 

Garro. 

 

PERO ¿Y LO FANTÁSTICO?, ¿DÓNDE 

ESTÁ? 

 

Antes de contestar las preguntas anteriores 

es necesario saber de qué va la historia: 

Laura es una mujer que tiene presencia en 

dos temporalidades, el presente y el 

pasado indígena (más específicamente la 

caída de México-Tenochtitlán), cada que 

“viaja” al pasado se reúne con su marido-

primo, mientras que su vida del ahora se 

pierde por varios días. Después de uno de 

estos encuentros, regresa a casa y le cuenta 

todo lo que sucedió a la cocinera, Nacha, 

de esta manera el lector se entera de cómo 

comenzaron sus encuentros extraños y 

porqué ocurren. 

En la mayoría de los casos, se 

supone —y se da por hecho— que lo 

fantástico tiene una íntima relación con los 

relatos de magia o con la típica historia de 

la princesa en un castillo encantado, pero 

existe aún más que el prototipo de 

narración. Un ejemplo claro de esta 

vertiente es el cuento “La culpa es de los 

tlaxcaltecas”, el que tiene una temática 

prehispánica y aparece en La semana de 

colores. Este breve texto narra la vida de una 

mujer que tiene una serie de “accidentes” 

que la hacen regresar a su vida pasada en 

México-Tenochtitlán a través de una 

especie de ruptura del tiempo. Así, nuestro 

personaje aprovecha este desfase temporal 

para reunirse con su esposo en la caída del 

imperio mexica. Sin embargo, este 

fenómeno tiene una determinada duración 

ya que, al terminarse, la protagonista tiene 

que volver a la época presente, este viaje 

en el tiempo es lo que establece las 

“realidades” a la que pertenecen los 

personajes: mientras que en una realidad 

(como la nuestra) es imposible ir hacia el 

pasado, para la otra es algo normal y puede 

realizarse del pasado al presente y 

viceversa. Es a través del tiempo que lo 

insólito comienza a aparecer, la realidad 

conocida y reconocida por todos se ve 

invadida por un suceso que no puede 

explicar el lector con las reglas de su 

realidad y que tampoco tiene justificación 

por parte del autor. A lo largo del relato se 

notan momentos con una esencia 

meramente fantástica ya que no existe una 

explicación posible para esa experiencia 

atemporal, pero a medida que se continua 

la lectura se notan ciertos rasgos que lo 

mueven a la esfera de lo extraño, por lo 

cual hay un enfrentamiento a un híbrido. 

Referirnos a un texto de carácter híbrido 

presupone la mezcla de dos elementos 

distintos que se aprecian durante la lectura, 

de esta manera el cuento de Garro no sólo 
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se compone de rasgos fantásticos, sino que 

se también contiene características afines a 

la literatura extraña, por lo cual la 

naturaleza de dicha narración se verá 

delimitada por la expresión más cercana a 

su gusto. 

 Varios autores han determinado 

ciertos rasgos que debe cumplir un cuento 

fantástico y así lo señala Adolfo Bioy 

Casares en el prólogo a la Antología de la 

literatura fantástica. Para la creación de la 

atmósfera es indispensable el uso de 

ciertas palabras o expresiones que ayuden 

a provocar algunas sensaciones como el 

miedo o la sorpresa, necesarias dentro de 

este tipo de literatura. En “La culpa es de 

los tlaxcaltecas” la creación de este 

ambiente (tomado como las narraciones 

preliminares que ayudan a configurar el 

espacio en el que se mueven los 

personajes) se perfila no de manera textual 

sino a través del lugar donde inicia el 

relato: la cocina. En este sitio se 

concentran las emociones relacionadas 

con la figura materna: el amor filial y la 

confianza, motivo por el que Laura siente 

cierta familiaridad y cercanía con Nacha, la 

sirvienta, a quien le cuenta todo lo que le 

ha pasado sin alguna intrusión. La cocina 

se perfila como un escenario lleno de 

intimidad —a pesar de no seguir el modelo 

lingüístico establecido por Bioy Casares y 

dejarse llevar más por el calor que 

proporciona el café, la idea de una madre 

 
2 Este rasgo es característico en la literatura 
fantástica y queda constantemente explicado en 
otros textos de carácter teórico, por lo cual resulta 
vital tener presente esta idea. La literatura 

que escucha y la lejanía de la opulencia que 

se dibuja en la casa—, es necesario que 

exista este lugar para construir el vínculo 

entre los personajes y se convierta en el 

preámbulo que el lector necesita para 

continuar con la trama. 

 

CHOQUE DE REALIDADES: 
LA COLISIÓN ENTRE PASADO Y PRESENTE 
 

Otra forma de crear la atmósfera es 

mediante un suceso fantástico que rompa 

con el mundo real de los personajes.2 Esto 

se percibe al realizar la lectura completa del 

cuento: al principio no se entienden las 

referencias a la probable muerte de la 

señora o la traición cometida, pero al 

proseguir la narración se van llenado los 

huecos de información y en ese momento 

queda claro que el universo establecido 

para los personajes sufre de la ruptura de 

la temporalidad a través de Laura: no 

existe una forma plausible de explicar este 

viaje en el tiempo y cómo es que esta mujer 

puede tener una consciencia y encuentros 

con una existencia pasada. El ejemplo más 

claro de esto es: 

“Tomé un taxi que me trajo a la 
casa por el periférico y llegué…” 

Nacha recordó su llegada: 
ella misma le había abierto la 
puerta. Y ella fue la que le dio la 
noticia. Josefina bajó después, 
desbarrancándose por las escaleras. 
–¡Señora, el señor y la señora 
Margarita están en la policía! 

fantástica se construye a través de la presencia de 
un suceso extraordinario en un paradigma de 
realidad que cumple con leyes naturales parecidas 
al mundo real. 

https://celaei.org/
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Laura se quedó mirando 
asombrada, muda. 
–¿Dónde anduvo, señora? 
–Fui al café de Tacuba. 
–Pero eso fue hace dos días. 

 Otro de los rasgos propuestos por 

Bioy Casares, que va de la mano con el 

anterior, es aquel en el cual las vidas 

comunes son atravesadas por sucesos 

increíbles. Dentro de la narración de 

Garro, la vida normal y ordinaria de Laura 

se ve afectada por todos los “accidentes” 

que preparan su encuentro con el pasado, 

así como la recuperación paulatina de su 

identidad pasada. De esta manera, ella pasa 

de tener una existencia tan apegada a la 

realidad a ser un ente que puede moverse 

en el pasado y el presente que han 

colisionado con la finalidad de recuperar 

lo perdido.3 

 En el artículo “Frente a las puertas 

de lo irresoluble: la literatura fantástica”, 

escrito por Alejandra Amatto en 2018, se 

indica que la literatura fantástica tendrá 

una serie de indicios, es decir, una 

secuencia de cosas que conecten el hecho 

fantástico con el paradigma de realidad. 

En este caso particular todas las cosas que 

ligan ambos mundos se vuelven portales 

entre un pasado indígena y un presente 

apegado a lo moderno (tendiendo en 

mente que se contrapone la idea de 

España y Tenochtitlan, conquistador y 

conquistado): el objeto-conector primario 

es el vestido blanco que usa Laura en el 

 
3 Esta característica está conectada con la anterior: 
en ambas se establece la ruptura de la realidad por 
algo increíble. 

primer encuentro y sigue portando en las 

reuniones posteriores, en él quedan 

marcas de tiempo como la sangre, la tierra 

o las quemaduras, señales de que estuvo 

realmente en una zona de desastre y le da 

veracidad a la historia indígena, pero que 

otros ven como pruebas de un ataque a 

manos de un indio. Cuitzeo es otra de las 

pistas porque es el lugar donde se juntan 

los dos tiempos y se regresa al pasado. Un 

rasgo que refuerza a Cuitzeo es su origen 

purépecha, lo cual podría ser una pista 

sobre el posible espacio donde alguna vez 

habitó la Laura de sangre indígena. Esto es 

un detalle importante ya que durante el 

texto se menciona la huida de los amantes 

a través de la zona de desastre y todo lo 

que Laura observa: su casa destruida, el 

canal lleno de cadáveres, su familia muerta, 

todos ellos son lugares que ella conoció 

durante su primera vida y que se presentan 

después y son reconocidos al instante. 

De forma semejante ocurre en el 

presente de enunciación de Laura con el 

Café Tacuba, lugar en el que se realiza otra 

de las reuniones y que fue uno de los sitios 

donde se desarrolló la guerra entre los 

españoles y los mexicas. Nuevamente se 

aprecia la contraposición entre el 

conquistador y el conquistado —entre un 

pasado originario y un presente mestizo— 

los cuales, paradójicamente unen el pasado 

con el presente. Un indicio más es la 

presencia de la luz o la noche, no sólo 

como marca temporal que segmenta al día 

https://celaei.org/
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sino como una señal de quién viajará en el 

tiempo, si hay claridad es Laura la que viaja 

al pasado y con la oscuridad se le da al 

esposo-primo la oportunidad de colarse en 

el presente. En el puente de Cuitzeo se da 

una lluvia de luces que transportan a 

Laura, la luz cegadora fuera del café de 

Tacuba la llevan directo a su encuentro 

con el primo, mientras que, en la noche del 

encuentro con Nacha, la oscuridad se va 

cercando sobre la casa y permite la entrada 

del marido indígena, 

Los elementos anteriores ayudan a 

unir el suceso fantástico, el viaje en el 

tiempo, con la realidad establecida, la vida 

normal de Laura, dentro del relato 

proporcionando una característica más de 

la literatura fantástica a “La culpa es de los 

tlaxcaltecas”. 

 Hasta el momento, el cuento de 

Garro pareciera cumplir con el perfil de un 

texto fantástico, pero es aquí donde surge 

una de las dudas sobre si este relato es o 

no perteneciente a este género. En teoría 

es necesario que un hecho rompa con el 

paradigma de realidad de los personajes, 

este modelo de mundo es semejante al 

nuestro, por lo cual se asegura (desde la 

perspectiva de un humano como ser que 

experimenta la realidad) la imposibilidad 

de la reencarnación o algún viaje temporal 

porque en la “realidad humana” no 

sucede. Pero, pareciera que Nacha y Laura 

comparten un paradigma de realidad 

diferente al establecido ya que sólo estos 

dos personajes comprenden y aceptan lo 

que está pasando a su alrededor. Esta 

hipótesis se refuerza al pensar en 

Margarita, Josefina, el doctor o Aldama, 

quienes tildan a la señora de “loca”, ellos 

como sujetos de una realidad diferente 

donde todo se puede explicar a través de 

conocimientos como la medicina; en 

contraste con la visión que tiene Nacha, 

pues ella es la única que entiende y 

comparte la desgracia de Laura, quien 

porta ciertos rasgos físicos cercanos a la 

población indígena y la perfilan como un 

ser apegado al antiguo mundo mexica. Por 

lo que, al tener dichos rasgos, no solo 

acercan a Laura a su vida pasada, sino 

también le permiten comprender ese otro 

mundo que comparte con Nacha y al cual 

no pueden acceder el resto de los 

personajes. 

Además de lo anteriormente dicho, 

el análisis toma un tinte más mestizo para 

el lector al valerse de sus horizontes de 

expectativas: para el que lee, las constantes 

desapariciones de Laura y la forma en la 

que regresa en el tiempo se convierten en 

hechos fantásticos, pero si se comparte 

una realidad apegada a la visión de Nacha 

es algo normal; sin embargo, esto va más 

allá de un asunto de perspectiva. Al ir 

profundizando dentro del cuento se llega 

a establecer una diferenciación entre los 

personajes que viven y son parte del 

“mundo español” y los que pertenecen al 

“mundo mexica”. Para el mundo español 

es antinatural —e incongruente— regresar 

con un vestido manchado de sangre o 

desaparecer por dos días, cosa que los lleva 

a pensar en soluciones más coherentes, 

según su realidad, como el acoso de un 

hombre indígena, alguna enfermedad 

https://celaei.org/
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mental o una invención de Laura. La 

contraparte a este hecho ocurre cuando 

Nacha interfiere en el texto (el ejemplo 

más claro ocurre al final de la historia, 

cuando comenta que los coyotes “son más 

peligrosos que los tlaxcaltecas”, por lo que 

concuerda con la versión de la Señora: se 

pacta con el universo mexica del principio 

y se acepta la posibilidad de la 

reencarnación y los viajes temporales, de 

esta manera el suceso fantástico para 

algunos resulta ser extraño4 para otros. 

Esto se orienta más a la idea que el lector 

pueda tener, algunos creerán que los viajes 

en el tiempo o las desapariciones son una 

invención; sin embargo, otro público 

podrá aceptar que lo narrado es real (la 

reencarnación, el viaje en el tiempo) y 

cumplirán el pacto de lectura que desean. 

 Otra de las dificultades que 

establece el texto para determinar su 

clasificación es el juego de perspectivas 

que entra en acción: se puede dudar de un 

narrador autodiegético, pero en este caso 

la protagonista se encarga de llevar la voz 

principal, así como de tener intervenciones 

de otro narrador, el cual es más confiable. 

Laura es un narrador en función actorial 

que remite toda su historia, este discurso 

resulta ser una analepsis5 en la que podría 

confiarse al principio, pero al seguir la 

narrativa el lector contempla la idea de que 

Nacha sólo le está dando la razón para 

 
4 La literatura extraña, según Todorov, es aquella 
en la que un fenómeno adopta una explicación con 
base a las leyes de la naturaleza. 
5 Desde la definición de Luz Aurora Pimentel, una 
analepsis es una anacronía en la esfera temporal del 

evitar conflictuar la mente de la perturbada 

señora. 

También se reflexiona sobre el 

discurso leído y se pregunta si la historia 

no es sólo una invención de una loca que 

se la vive escapando de casa, leyendo libros 

sobre una ciudad caída y a quien le 

cuestionan la veracidad de sus encuentros 

con el indígena. Estos aspectos son los que 

propician el enfrentamiento a lo 

fantástico. 

Por su parte, Nacha no tiene una 

voz como tal dentro del relato, pero todas 

sus acciones y expresiones son explicadas 

por un narrador homodiegético en 

focalización cero,6 el cual refuerza poco a 

poco el vínculo del sustrato indígena con 

Nachita. El acercamiento entre la cocinera 

y el mundo mexica muestran al leyente la 

veracidad del relato de Laura y sus viajes al 

pasado Tenochtitlán, de forma que es 

natural saltar de un siglo a otro dentro de 

cierto paradigma de realidad, lo que 

convierte al cuento en una obra de corte 

extraño que se encarga de exteriorizar los 

sentimientos y opiniones de Nacha. Este 

doble discurso fomenta la incertidumbre 

en el lector, pues su recepción de verá 

alterada al no saber cómo enfrentarse a un 

texto de características tan ambiguas y 

debatibles. 

 Dentro de la literatura fantástica 

debe existir la integración del lector al 

mundo de los personajes, pero en este 

relato que rememora los sucesos ocurridos en el 
pasado.  
6 Es el narrador omnisciente que sabe todo lo que 
ocurre dentro del relato. 
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caso es difícil que exista una integración 

total porque el universo de los personajes 

está dividido: Margarita, Josefina y Pablo 

forman parte de un mundo español que 

tiene por remedio la medicina psiquiátrica; 

no aceptan ninguna creencia sobre la 

brujería, siguen temiéndole al indio —

aunque realmente se refieren a un 

indígena— por su comportamiento salvaje 

y sobre todo tienen un estilo vanguardista 

respecto a la vida, además de estar 

interesados por los viajes y la política.  

La otra parte es la memoria 

constante de lo indígena a través de los 

recuerdos que Laura conserva: la del dios 

de piedra; la costumbre de respetar al 

marido y no mirarlo; seguir las enseñanzas 

familiares y las costumbres que resguarda 

Nacha (la prudencia, el respeto a la 

privacidad y la obediencia) al momento de 

servir a sus patrones o al cumplir con 

algunas labores. Si el lector se integra con 

alguno de los personajes terminara por 

formar parte de un mundo, lo cual 

modificará su forma de percibir la historia: 

aquel que siga la línea fantástica —y se 

incline por los detalles que ofrecen los 

“españoles” tendrá detalles que refieren a 

un paradigma de realidad que se rompe 

por un hecho fantástico y un final abierto 

que no explica qué fue lo que realmente 

sucedió —se podría creer que Nacha 

también está loca y se imaginó todo lo que 

pasó, por lo que decide irse después—; sin 

embargo, al dejarse guiar por la parte 

indígena entran en juego otras reglas 

culturales y religiosas que validan la idea de 

la reencarnación sin violar el paradigma de 

realidad. 

Esta perspectiva resulta muy 

radical porque implica que el lector debe 

comprometerse con una sola forma de 

lectura, pero pensándolo detenidamente 

desde la Conquista no existió la posibilidad 

de creer en el panteón mexica mientras se 

rezaba un “Ave María”, se tenía prohibido 

mezclar ambos mundos y esto sigue 

presente en la actualidad hasta el punto en 

que españoles y mexicas siguen siendo una 

contraposición. 

 

 REFERENCIAS FINALES 

 

Entre las muchas características que 

definen a la literatura fantástica y la 

extraña, me pareció elegir aquellas que se 

adaptaron al problema central desde mi 

perspectiva: “La culpa es de los 

tlaxcaltecas” es un híbrido entre la fantasía 

y la extrañeza; es decir es híbrido en tanto 

un porcentaje pues no es que exista una 

mezcla de géneros sino una cuestión de 

percepción por parte del lector. Esto 

resulta subjetivo y complicado a largo 

plazo porque no termina de determinar 

qué tipología debe de seguir el cuento de 

Garro, pero sí demuestra que no sólo se 

trata de un mero asunto de inclinarse por 

uno u otro género sólo porque se cumplen 

ciertos rasgos que han sido establecidos 

por críticos o estudiosos del momento, 

sino algo más profundo que puede 

analizarse desde la narratología, 

referencias culturales inmediatas o la 
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comparación de las realidades tantas veces 

representadas a lo largo de la Historia. 

 Aquí compruebo que muchas 

veces se realiza un esfuerzo sobrehumano 

para encasillar un texto que puede tener 

otras interpretaciones o puede tomarse 

como un género distinto: “La culpa es de 

los tlaxcaltecas” termina por quedarse en 

el limbo de lo fantástico y lo extraño 

porque dentro de los referentes culturales 

que he experimentado, ambas tipologías lo 

albergan dentro de su seno. 
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