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RESUMEN 
 

En el presente estudio parte de la siguiente interrogante: 
 

¿De qué manera se manifiesta la realidad y fantasía en el cuento “La casa 
encantada” del escritor Carlos Brañez Espinoza? El objetivo general: Describir 
manera en que se manifiesta la realidad y fantasía  en  el cuento  “La  casa 
encantada” de Carlos Brañez Espinoza. 

 
La hipótesis que se plantea: La realidad y la fantasía se manifiestan de 

manera dramática y espeluznante en el cuento “La casa encantada” de Carlos 
Brañez Espinoza. 

 

Se utilizó el método científico como método general; y como métodos 
particulares el biográfico, temático, se empleó la técnica del fichaje y la entrevista. 
El diseño corresponde al descriptivo simple; la modalidad es monografía. 

 

He llegado a las siguientes conclusiones: 
 

1. El cuento “La casa encantada” es producto de las vivencias del periodista y 
escritor Carlos Brañez Espinoza porque él vivió cerca a esta morada 
abandonada y era motivo de miedo por los extraños ruidos que emergían de 
ella. 

 
2. En el cuento “La casa encantada” de Carlos Brañez Espinoza, la realidad y 

la fantasía están fusionadas, esto hace que cause expectativa en los lectores 
que conocieron o tuvieron referencia de la vivienda abandonada en la 
Urbanización La Florida del distrito de El Tambo-Huancayo. 

 

3. La realidad y la fantasía se manifiestan de manera dramática por la resistencia 
que ponen los jóvenes para salvar su vida del sanguinario, caníbal Damián; 
espeluznante por la forma de descuartizar y comer a sus víctimas. 

 

4. El tema de la realidad y la fantasía, es desarrollada a través de los subtemas: 
La atemporalidad de la casa encantada, la luna y el despertar de lo misterioso; 
sueño premonitorio fatal, la avidez por indagar lo ignoto, la críptica ausencia 
de Damián, la cómplice oscuridad letal, desenfrenada pasión y muerte; la 
encarnación del mal, ensañamiento macabro, resurrección a lo malévolo. 

 

5. El espacio literario es real, la casa encantada existió, los personajes, excepto 
Damián, son extraídos de la cotidianidad; el lenguaje es accesible; narración 
en tercera persona; técnica del sueño, del recuerdo; ágiles descripciones; en 
figuras literaria, tiene preferencia por el epíteto.
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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
 
 

SEÑOR PRESIDENTE; 
 

 
 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
 
 
 
 

El presente estudio, titulado: REALIDAD Y FANTASÍA EN LA OBRA 

“LA CASA ENCANTADA” DE CARLOS BRAÑEZ ESPINOZA, es una 

tesis efectuada con el propósito de optar el título de Licenciada en 

Educación, Escuela Académica de Lenguas, Literatura y Comunicación. 

 
En el trabajo, se planteó la siguiente interrogante: ¿De qué manera se 

manifiesta la realidad y fantasía en el cuento “La casa encantada” del 

escritor Carlos Brañez Espinoza? El objetivo general: Describir manera en 

que se manifiesta la realidad y fantasía en el cuento “La casa encantada” 

de Carlos Brañez Espinoza.
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La hipótesis que se plantea: La realidad y la fantasía se manifiestan 

de manera dramática y espeluznante en el cuento “La casa encantada” 

de Carlos Brañez Espinoza. 

 
El trabajo está constituido por cuatro capítulos: en el   capítulo I, se 

realizó el planteamiento del estudio; en el capítulo II, el marco teórico; en el 

III, se aboca sobre la metodología del estudio; en el IV capítulo, sobre la 

realidad y fantasía en la obra “La casa encantada” de Carlos Brañez 

Espinoza. 

 
Se utilizó el método científico como método general; y los métodos 

particulares biográfico, temático, se empleó la técnica del fichaje y la 

entrevista. El diseño corresponde al descriptivo simple; la modalidad es 

monografía. 

 
Agradezco a mi asesor Lic. Juan Reymundo Vega por sus constantes 

orientaciones, asimismo, a otros profesores de la especialidad, y amigos 

del narrador Carlos Brañez Espinoza, que han tenido a bien darme 

interesantes alcances 

La autora.
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CAPÍTULO I 
 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 

 

El planteamiento del estudio se abordan aspectos importantes como: la 

caracterización y formulación del problema, los objetivos propuestos a 

alcanzar, la justificación e importancia del estudio, las limitaciones. 

 

 
 

1.1.    CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

 
 

En  la región Junín  hay escritores que han incursionado en la 

creación de novelas y cuentos en las que entremezclan realidad y 

fantasía: Una dualidad que se presenta en la vida, es decir , los 

literatos de esta parte del país configuran la realidad de manera 

integral, situación que los coloca al nivel de los escritores de la 

capital, por lo cual constituyen motivo de estudio y valoración por
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parte de los futuros profesionales que trabajarán en el campo de la 

enseñanza y justiprecio de las letras;    tal es el caso de Nicolás 

Matayoshi Matayoshi con “La sirenita del Huaytapallana”,   Luis 

Tineo Campos con  “La sirenita del Huallaga” y “Un grito en las 

alturas”; Fredy Melgar Quispialaya “En la tierra de los humpos”, 

Gerardo García Rosales “Antes del trisagio”, Sandro Bossio 

Suárez “El hambre de Anabela” y “El hombre que habló con la 

muerte”; Sário Chamorro Balvín y su cuento “El chuto pukalunku 

y la jaujina virgen”, Consuelo Arriola Jorge “Cambio de piel”, 

Enrique Ortiz Palacios “Entrevista con el diablo” en esta 

oportunidad el escritor Carlos Antonio Brañez Espinoza en su cuento 

“La casa encantada” sigue esta nueva línea narrativa que rompe 

con la tradición narrativa de esta parte del país. 

 
Ante tal situación descrita, nos planteamos la interrogante: 

 

 
 

¿De qué manera se manifiesta la realidad y fantasía en el 
 

cuento “La casa encantada” del escritor Carlos Brañez Espinoza? 
 
 
 
 

1.2.    OBJETIVOS 
 

Mediante el estudio he logrado los siguientes objetivos: 
 

 
 

1.2.1.   Objetivo general
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- Describir manera en que se manifiesta la realidad y 

fantasía en el cuento “La casa encantada” de Carlos 

Brañez Espinoza. 

 
 

1.2.2.   Objetivos específicos 
 

- Explicar el  tema  y  los subtemas que proyectan  la 

visión de la realidad y fantasía en el cuento “La casa 

encantada” de Carlos Brañez Espinoza. 

- Valorar el cuento como expresión de la realidad y la 

fantasía. 

 

 
 

1.3.    JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 
 

 
 

El estudio aborda el contenido y la forma del cuento “La casa 

encantada”   del escritor Carlos Brañez Espinoza, centrarme en la 

realidad y la fantasía que proyecta la obra, a fin de rescatar la 

creencia popular que forma parte de la memoria colectiva del pueblo 

y que gira en torno a la misteriosa casa que existió en el distrito de 

El Tambo en la urbanización de La Florida, hoy habitada por 

invasores que constituyeron el asentamiento humano “Ramiro 

Prialé”;     señalar la trascendencia del trabajo creativo del autor, 

aplicar los conocimientos de teoría literaria. 

 
El trabajo ha de servir a los docentes del Área de Comunicación 

porque se darán pautas sobre el análisis de un texto narrativo.
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1.4.    LIMITACIONES 

 

 
 

1.4.1. Limitación temporal 
 

La investigación se llevó a cabo durante un año. 
 
 
 
 

 
1.4.2. Limitación académica 

 
La investigación solo estuvo centrada en la descripción 

y explicación de los temas que aborda el narrador Carlos 

Brañez Espinoza.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 
 

2.1.    ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

 
 

Efectuada la revisión bibliográfica en nuestro medio, 

encontramos el trabajo:   REALIDAD Y FANTASÍA EN LA OBRA 

“CASAS PINTADITAS” DE JORGE MANYARI BELTRÁN (2015), 

presentado por SALAS LLALLICO, JESÚS PEDRO de la 

Especialidad de Español y Literatura- UNCP; ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 Jorge Arturo Manyari Beltrán nació en Masma (Jauja) 1944 y 

murió el año 2013; su obra lírica y narrativa está ligada a su 

trayectoria vital.
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 La realidad y la fantasía se manifiesta de manera dramática y 

cargada de inextricable misterio. 

 En la realidad problematiza la ingratitud, el temor, el plagio, la 

lucha estudiantil, la pobreza y la violencia social. 

 En la fantasía, el misterio de la mutación, el daño físico generado 

por fenómenos provenientes del espacio; relación con el ser 

extraterrestre. 

          Lenguaje sencillo; narración en tercera persona. 
 
 
 
 

VISIÓN DE LO FANTÁSTICO EN LOS CUENTOS “EL 

HOMBRE QUE HABLÓ CON LA MUERTE” Y “EL HAMBRE DE 

ANABELA” DE SANDRO BOSSIO SUÁREZ (2015) Trabajo de 

investigación presentado por: BENDEZÚ PALOMINO, CYNTHIA 

NINOSKA y RIVEROS PADILLA, SANDRO HILTON de la 

Especialidad de Español y Literatura, quienes llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

 

 La visión de lo fantástico en los cuentos “El hombre que habló 

con la muerte” y “El hambre de Anabela” de Sandro Bossio 

Suárez, se manifiesta de manera misteriosa, inextricable y 

espeluznante; misteriosa porque hay un sentido oculto, inefable; 

inextricable porque resulta difícil de desentrañar y espeluznante 

debido a que causa miedo.
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 La visión de lo fantástico en los cuentos “El hombre que habló 

con la muerte” y “El hambre de Anabela” la describimos a 

través de los elementos fantásticos como: el silencio de la 

narración, la falta de la causa del fenómeno, el elemento 

sobrenatural, universo identificable e hiperrealidad y ruptura 

radical entre el protagonista y el universo. 

 
 Los cuentos “El hombre que habló con la muerte” y “El 

hambre de Anabela” de Sandro Bossio Suárez hacen que 

visualicemos la relación dialéctica entre la realidad e irrealidad 

debido a que existe un fluir constante de las situaciones físicas 

y fantásticas. 

 
 Los cuentos “El hombre que habló con la muerte” y “El 

hambre de Anabela” de Sandro Bossio Suárez hacen que se 

enriquezca la literatura fantástica de la región Junín porque los 

tratamientos de sus temas difieren de los escritores de esta parte 

del país. 

 

 
 

2.2.    TEORÍA CIENTÍFICA QUE FUNDAMENTA EL ESTUDIO 
 

 
 

2.2.1.   Sociedad 
 

 
 

AYALA y CHAVARRÍA (2009), indican: 
 

“Conjunto de personas que conforman una estructura 
general y que se puede dividir en vanas subestructuras, a 
saber: sociedad política, sociedad militar, sociedad 
educativa,  sociedad  civil,  sociedad  artística,  sociedad
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popular, sociedad jurídica, etc. Se llama también sociedad 
a una  estructuración económica y  su  correspondiente 
cuerpo espiritual, como puede ser la política, la del 
Estado, la de los poderes reales y espirituales, además de 
los comunicativos. Tampoco hay que separar el proceso 
de construcción social e histórica de la misma definición 
de sociedad. Una sociedad llega a ser como producto de 
las tensiones reales o manifiestas que se producen en su 
seno, llega a ser como producto de sus múltiples 
contradicciones y contraposiciones y  que  ofrecen una 
dinámica constante, sumadas a sus aspectos geográficos 
o influencias externas o situaciones impredecibles.” (p.20) 

 
 
 
 

COMENTARIO 
 

La sociedad tiene una estructura económica y su 

correspondiente cuerpo espiritual, lo que se llama estructura 

y superestructura en una interacción dialéctica constante. Es 

así, determinada época tiene condiciones materiales de 

existencia y condiciones espirituales que se expresan en su 

filosofía, literatura, derecho, religión, historia… 

 

 
 

2.2.2.   Fundamentos filosóficos 
 

 
 

MOYA y CENCIA (2016), sostienen que: 
 

Los investigadores  serios,  responsables  y 
objetivos, deben comprender que la filosofía, siendo un 
saber universal, basada en las ciencias, permite reconocer 
que la investigación está asociada a la realidad en sus 
diversas manifestaciones. Vale decir, la realidad es la 
fuente principal de la que emergen los problemas que 
aquejan a la humanidad, pero que igualmente, demandan 
su solución. Esto implica reconocer la materialidad del 
mundo, la naturaleza, la sociedad y el hombre mismo, en 
un proceso de movimiento, cambio y desarrollo, de lo 
inferior a lo superior, de lo cuantitativo a lo cualitativo. 
(p.16)
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COMENTARIO 

 
La filosofía es un saber universal que nos hace comprender 

la materialidad y dialéctica del mundo y de ella emergen una 

serie de problemas que necesitan solución; los cambios van 

de lo inferior a lo superior, de lo cuantitativo a lo cualitativo. 

 

 
 

2.2.3.   El aspecto histórico de la actividad humana 
 

 
 

VILA (2001) nos ilustra al respecto: 
 

“Todo acto humano es histórico. Todos los hombres 
en su cotidianidad están haciendo historia sin advertirlo, 
ya sea dentro de su trabajo, en el campo, en su vida 
familiar, en el laboratorio. La idea de que sólo los 
personajes célebres hacen historia es totalmente errada. 
Actualmente existe un gran interés por la historia de la 
vida diaria, por la historia de los precios, del vestido, de la 
alimentación, de las enfermedades; interesa la historia de 
todo hombre que vive en la sociedad”. (p.15) 

 
 
 
 

COMENTARIO: 
 

Una obra literaria nace como un acto humano en una época 

y en una sociedad determinada. Es pues, un fenómeno social 

histórico, condicionado por sus coordenadas de espacio y 

tiempo. 

 
Cada época plantea al hombre nuevos problemas vitales, le 

coloca en unas nuevas relaciones con los diversos aspectos 

de la realidad.
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2.2.4.   Ficción 

 

 
 

ARRIBASPLATA (2011), sostiene que: 
 

“La ficción es la representación del mundo que un 
autor va formulando a base de diversos aspectos: 
educativos, sociológicos, culturales, que se manifiestan en 
el instante de configurar la realidad textual. Surge como 
imagen o reflejo de lo real en un determinado contexto 
histórico. Es complementaria de la realidad, a la que la 
enriquece y realiza con más proyección gracias a 
mecanismos literarios internos (…) 

 
La ficción es el mundo de las apariencias en que 

vive quien lee o recepta la obra. 

 
Al ser asociada la ficción con la creación, esta se 

concibe como el  descubrimiento de  la  «equivalencia» 
verbal de lo que fue una experiencia directa. Por eso, la 
producción literaria es «creativa» no en el sentido 
ideológico de una «nueva visión» 

 
Creación, estudio e interpretación del texto 

narrativo que toma una pequeña parte de la totalidad, sino 
en el sentido social material de una práctica específica de 
autoproducción. En la construcción del escritor como en 
la reconstrucción del lector, el texto ficcional es el medio 
que crea los mundos ficcionales”. (p.19- p.20) 

 

 
 

COMENTARIO 
 

La imagen artística surge como reflejo de lo real en un 

determinado contexto socio-histórico, a partir de este 

proceso, el escritor crea mundos ficcionales que lo 

comparten con los lectores. 

 

 
 

2.3.    BASES CONCEPTUALES 
 

 
 

Para viabilizar la investigación, se han clarificado los siguientes 

conceptos:
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2.3.1.   La literatura como conocimiento 

 

 
 

CERVANTES (2007) 
 

“La literatura no es una evasión de la realidad; es 
una manera de conocerla de manera integral: costumbres, 
creencias, organización política, composición social, 
formas de entender y explicar la realidad, angustias y 
esperanzas de los pueblos que la crean. Este 
conocimiento no se constituye en un saber racional, lógico 
y sistematizado sino en un acercamiento afectivo, 
personal y vital que se asocia a las interpretaciones 
colectivas de la literatura. En este sentido, muchas veces 
la literatura completa los espacios que la historia no 
muestra, esto es, la realidad de lo cotidiano, de las cosas 
simples, de las preocupaciones cotidianas pero 
trascendentes para quien las vive. Y esas páginas son las 
que encandilan a lectores y lectoras generación tras 
generación, haciéndolos partícipes de realidades lejanas 
en el tiempo y en el espacio”. (p.176) 

 

 
 

COMENTARIO 
 

La literatura no evade la realidad, es una manera de 

conocerla física y sentimentalmente; es decir, saber de sus 

costumbres, creencias, organización y composición social; 

completa la visión que la historia no ha abarcado y hace más 

trascendente el mensaje que emerge de la cotidianidad. 

 

 
 

2.3.2.   El cuento 
 

PARARI y RAMOS (2010), definen: 
 
 
 
 

 
“Es un relato breve que se caracteriza por su trama 

sencilla. Por lo general, un cuento narra un solo episodio 
y tiene pocos personajes. 

 
Es una obra de imaginación que trata de un solo 

incidente de forma original”. (p.33)
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En resumen: 

 
 

SE CONCENTRA 
EN UN TEMA 

 

 
 
 

ES BREVE 
 
 

EL CUENTO  
 
TIENE POCOS 
PERSONAJES

 
 
 
 

SU TRAMA ES 
SENCILLA 

 

 
 
 
 
 

2.3.3.   El tema 
 

ARRIBASPLATA (2002) 
 

“El tema constituye el componente sustancial del 
contenido de toda obra de arte, es el objeto de ésta. Una 
de las características es trabajar al nivel de la síntesis”. 
(p.85) 

 

 
 

COMENTARIO: 
 

El tema es fundamental dentro de la obra literaria, desde 

hace muchos años han existido una diversidad de temas que 

los autores las han abordado; el tema puede ser bueno o 

malo, lo que importa es la manera cómo el escritor organiza 

y ordena para entregárnoslo como una realidad de palabras.
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2.3.4.   Vivencias 

 

 
 

Vivencias y experiencia social que enriquecen la visión 

del mundo del escritor. 

 
No es posible entender al hombre sino como parte de 

una realidad mucho más compleja, que es el grupo social. El 

hombre se desarrolla y actúa en un mundo de personas 

agrupadas y organizadas socialmente. La familia, el trabajo, 

la escuela, los amigos, la comunidad local, regional, el 

Estado, la comunidad internacional, son formas sociales 

cada vez más complejas, en las que el hombre se 

desenvuelve con toda naturalidad. 

 
BRAÑEZ (2016), manifiesta: 

 

 
 

“Se decía que por la noche salían los espíritus de 
las víctimas muertas hace muchos años en una tragedia 
que se llevó en el interior de esta fastuosa construcción 
que denotaba edificación de gente europea. 

 
Esta historia se repetía y nosotros en compañía de 

los amigos de aquellos tiempos casi a diario nos 
topábamos con aquella casa, porque  sencillamente a 
pocos metros de este lugar estaba la cancha de fútbol que 
conocíamos como el “Inca” y en ella practicábamos 
nuestro deporte favorito. 

 
Recuerdo con nostalgia, ni mensaje de terror que 

habíamos escuchado de la "Casa Encantada” que cuando 
comenzaba a morir la luz del día y se acercaba la 
oscuridad, teníamos que poner pies en polvorosa y 
raudamente  abandonábamos ese lugar,  el  miedo  era 
terrible, algo que hacia tétrico en horas de la noche a la 
hermosa casa, era que en esa época no había alumbrado 
público”. (p.7)
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2.3.5.   El análisis literario 

 

 
 

FOURNIER (2009), sustenta que: 
 

 
 

“El análisis literario consiste en descomponer los 
elementos que conforman la obra e integrarlos en un todo 
a partir de las experiencias y del bagaje cultural de la 
persona que realiza el análisis. Es imprescindible, 
además, tomar en cuenta el contenido de la producción 
literaria, pues está determinado por la intención del autor 
y por los principios de su concepción. 

 
Sumado a lo  anterior, es  necesario recordar la 

importancia del marco histórico y las influencias que 
prevalecieron para su creación. Estos aspectos son 
básicos para el análisis de la obra. Lógicamente, en el 
análisis se verá reflejado esto, el cual trasmitirá la 
personalidad de quien lo escribe”. (p.18) 

 

 
 

COMENTARIO 
 

Para realizar el análisis se requiere descomponer los 

elementos que conforman el contenido y la expresión de la 

obra literaria, conocer la intención del autor y su concepción 

del mundo; es preciso tener presenta el contexto social e 

histórico. 

 

 
 

2.3.6.   La realidad 
 

 
 

ROSENTAL-IUDIN (1967), sostienen: 
 

“Es aquello que realmente existe y se desarrolla, 
contiene en sí mismo su propia esencia y sus propias 
leyes, así como los resultados de su propia acción y 
desarrollo. Tal realidad es la realidad objetiva en toda su 
concreción. En este sentido, la realidad se distingue no 
solo de todo lo aparente, imaginario y fantástico, sino, 
además, de lo que es solamente lógico (concebido), 
aunque esto último sea por completo justo; también se 
diferencia de todo lo que solo es posible, probable, aunque 
aún no exista”. (391)
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COMENTARIO 

 
Es lo que en verdad existe y tiene sus leyes de desarrollo, 

esta realidad es objetiva, concreta que se puede percibir por 

los sentidos; claro que existen  realidades subjetivas. La 

realidad material da lugar a lo imaginario y fantástico. 

 

 
 

2.3.7.   La fantasía 
 

 
 

Imaginación que se caracteriza por una especial fuerza, 

por la brillantez y lo extraordinario de las representaciones e 

imágenes creadas. 

 
MARTOS (1992), señala: 

 
“La literatura fantástica de la antigüedad nos 

muestra a los héroes enfrentándose a  enemigos casi 
inverosímiles y venciéndolos uno a uno. Literariamente a 
esto se le denomina una actitud épica. La novela y el 
relato conservan de la vieja épica esa capacidad de contar 
algo, pero las circunstancias han variado: Los héroes se 
han transformado en personajes, los monstruos míticos 
en dificultades cotidianas; lo fantástico y lo mágico 
asumen contenidos realistas. El lector difícilmente se 
percata en qué momento se va deslizando de una 
situación real a una imprevisible. Simplemente ocurre, y el 
autor magistralmente nos ha conducido ya no a un mundo 
de sueño sino de pesadilla”. (p.141) 

 

 
 

COMENTARIO 
 

La literatura fantástica nos presenta a personajes luchando 

contra enemigos increíbles, monstruos; el autor nos va 

conduciendo magistralmente de la realidad a pasajes de 

sueños y pesadillas.
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2.3.8.   Canibalismo 

 

 
 

El canibalismo es el acto o la práctica de alimentarse 

con miembros de la propia especie. El canibalismo puede 

producirse entre miembros de muchas especies, aunque 

vulgarmente se asocia con la antropofagia cuando seres 

humanos consumen a congéneres. 

 
Nativos de América que Cristóbal encontró en la isla de 

La Española en su primer viaje practicaban la antropofagia, 

los caribes atacaban a los arawak para conseguir botines y 

de paso capturaban a los niños a los cuales castraban y 

criaban para comérselos, algo similar hacían los guaraníes. 

 

 
 

2.4.    HIPÓTESIS 
 

 
 

La hipótesis que encaminó el trabajo fue: 
 

 
 

La realidad y la fantasía se manifiestan de manera dramática y 

espeluznante en el cuento “La casa encantada” de Carlos Brañez 

Espinoza.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

En el proceso de nuestra investigación acerca de la creación narrativa en 

“La casa  encantada”  de  Carlos  Brañez Espinoza,  hemos  tenido  en 

cuenta aspectos fundamentales relacionados a la metodología empleada. 

 

 
3.1.    TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

La   presente   investigación   constituye   una   investigación 

sustantiva descriptiva (monografía). 

 
 

3.2.    MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

 
 

Empleamos   el   método   general   científico;   los   métodos 

particulares: biográfico, temático.
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El método biográfico, este método centra su estudio en el 

primer componente de la comunicación literaria, que recibe el 

nombre de autor o escritor. Toda vez que los elementos de la 

comunicación literaria son tres: 

 
Escritor........obra.......lector. 

 

 
 

La valía de un escritor radica precisamente en la calidad de sus 

textos literarios, sin embargo, ocuparse de la vida de un escritor es 

importante porque nos da luces sobre su producción literaria. 

 
El método temático, da mucha importancia al contenido de la 

obra, pues el tema es la luz que guía el proceso creativo del narrador. 

 
 

 
3.3.    DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
 

Se adapta al diseño descriptivo simple: 
 
 
 
 

M ------------------------ O 
 
 
 
 

Donde: 
 

 

M = La obra “La casa encantada” de Carlos Brañez Espinoza. 

 
O 

 
= Estudio sobre la muestra, describiendo la realidad y la 

fantasía. 
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3.4.    TÉCNICAS,   INSTRUMENTOS     Y    PROCEDIMIENTOS     DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.4.1.   Técnicas: 
 
 

A.  Análisis documental 
 

Ha sido la principal técnica para la recolección de datos 

tanto de la obra estudiada como de los textos 

consultados. 

 

 
 

B.  La observación 
 

 
 
 
 

3.4.2.   Instrumentos 
 

 
 

A. La técnica del fichaje 
 

 
 

Ha sido la principal técnica para la recolección de datos 

tanto de las obras estudiadas como de los textos 

consultados. 

 
En el proceso de lectura, unas ideas destacan más que 

otras. Esas ideas que concitan nuestra atención se deben 

destacar inmediatamente. Esto permite ir dejando hitos o 

señales en nuestra lectura para lo cual debemos recurrir 

al instrumento de las fichas.
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Instrumentos del fichaje 

 
Ficha textual, de resumen, hemerográficas, comentario, 

mixtas. 

 Ficha textual: Con este tipo de ficha transcribimos 

literalmente un concepto que – por su importancia- 

merece ser reproducido en su versión original. 

 
 Ficha de resumen: Con ella organizamos en forma 

concisa los conceptos más importantes que aparecen 

en una o más páginas. Sintetizamos con nuestras 

propias palabras lo concerniente a determinado punto. 

 
 Ficha hemerográfica: Son las citas que realizamos 

de periódicos y revistas. 

 

 

 Ficha de comentario: Representa nuestro aporte y 

pone de manifiesto nuestras ideas. 

 

 

 Ficha mixta: Nos permitió comparar los contenidos 

extraídos de otras obras. 

 

 
 

B.  La guía de observación 
 

Se ha efectuado la observación del contenido y la forma 

del   cuento;   poniendo   énfasis   en   los   temas   que
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representan   la   columna   vertebral   de   creación   del 

narrador Carlos Brañez Espinoza. 

 
La guía de  observación  a  nivel de análisis, temas y 

figuras literarias. 

 

 
 

3.5.    TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 
 

 
 

Los datos han sido procesados a través de la selección y 

comentario de los temas abordados por el narrador, por el 

reconocimiento de los aspectos del contenido y la forma empleados 

para la composición de su cuento.
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CAPÍTULO IV 
 

 

REALIDAD Y FANTASÍA EN LA OBRA “LA CASA 

ENCANTADA” DE CARLOS BRAÑEZ ESPINOZA 
 

 
 

4.1.    TRAYECTORIA VITAL DE CARLOS BRAÑEZ ESPINOZA 
 

 
 

Aplicando el método biográfico, tal como lo plantea el maestro 
 

CHAMORRO (2007) 
 

“Es uno de los métodos literarios más antiguos que 
todavía viene empleándose. La biografía viene a ser la 
historia de la vida de un escritor. Al autor de una biografía 
se llama biógrafo (...) La valía de un escritor radica 
precisamente en la calidad de sus textos literarios, sin 
embargo, ocuparse de la vida de un escritor es importante 
porque nos da luces sobre su producción literaria”. (p. 

168) 
 

 
 

Carlos Antonio Brañez Espinoza, nació en el año 1965, ha sido 
 

colaborador del Diario Primicia. Escribió los cuentos “Cuando era un
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chiquillo” “La casa encantada”, “Nostalgia” y el “Hombre que murió 

tres veces”. Es director de la revista “Tayacaja Noticias” e “Imagen y 

Noticias”. 

 
La “Casa encantada” es un cuento de su vivencia y lo que se 

contaba de ese lugar enigmático ubicado en la Urbanización de La 

Florida de El Tambo y que fue destruido por las manos ajenas de los 

malos llamados invasores de terrenos. Actualmente radica en el 

mismo lugar, compartiendo la vida con hijas y nietos. 

 
BRAÑEZ (2016), nos menciona: 

 
“Pienso que el momento más triste de mi juventud 

ocurrió aquel día cuando los invasores de terrenos 
pusieron sus ojos en este lugar abandonado por sus 
dueños (creo que nunca supimos quiénes eran los 
propietarios) y en un asalto a esta joya del terror del 
distrito de El Tambo, decenas de individuos provistos de 
toda  clase de  herramientas, cual ejército de  termitas, 
destruyeron por completo la “Casa encantada”. 

 
Soy testigo cómo las puertas, ventanas, losetas, 

techo y todo material útil de esta construcción, que se 
levantaba imponente en medio de una cima camino a la 
Florida, de la noche a la mañana se convirtió en una casa 
en ruinas porque éstas personas que venían de otros 
puntos de la dudad, poco o nada les interesaba su rico 
historial y observé con melancolía que en menos de ocho 
horas de aquel majestuoso lugar de innumerables 
historias de terror y amor, porque también era el sitio 
preferido de los enamorados, solo quedó un montón de 
barro”.(p.8) 

 

 
 

4.2.    GÉNESIS DEL TÍTULO DE LA OBRA “LA CASA ENCANTADA” 
 

 
 

El cuento “La casa encantada” de Carlos Antonio Brañez 

Espinoza tiene un título de escenario; en este lugar, ocurren las 

acciones principales de la narración. Es preciso señalar que esta
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casa abandonada se erigía en El Tambo; su aspecto solitario y 

misterioso, atraía a propios y extraños; durante el día las personas 

transitaban por sus alrededores, siempre mirando con intriga qué es 

lo que encerraba en sus interiores; en la noche se tornaba tétrica, 

solamente los más intrépidos merodeaban por sus áreas de 

irradiación intimidante. 

 
REZZA (1981), nos ofrece una visión breve de la casa 

encantada: 

“Al frente, destechada, derruida en gran medida y 
escarbada por todas partes, la casa encantada se erguía 
aún enhiesta, como si se resistiera a morir y pese a 
hallarse malherida, entretejía aún voces espeluznantes y 
misteriosas, arrancando el temor y el respeto de cuantos 
se detenían a observarla desde sus alrededores: Unos 
tres días antes o una semana a lo sumo la habían 
derribado: Desde lo alto de la azotea habíamos 
contemplado estupefactos tal destrucción: Cerca de una 
centena de personas, adultos, jóvenes y niños, de ambos 
sexos, se alzaban contra ella y la echaban todo por tierra: 
Unos trajinaban por el interior y algunos finalmente 
talaban árboles por los límites de la casa encantada. Una 
nube de polvo se disipaba hacia las alturas y supusimos 
que algo raro estaba ocurriendo”. (p.11) 

 

 
 

Tal como desarrollamos en este punto, existe una casa en jirón 

Tacna de la Urbanización Millotingo, El Tambo-Huancayo, que 

perteneció al curandero don Alberto López, conocido como “El Brujo 

López” permanece desocupada porque temen a las repentinas 

apariciones de su espíritu; una vez la arreglaron para que funcione 

una cebichería: todas las comidas se avinagraban, el inversionista se 

desanimó y se marchó.
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En Huancayo, una vivienda ubicada en la Avenida Giráldez, 

también se ha hecho popular, por las apariciones que algunos 

testigos aseguran haber visto.  Según refieren trabajadores de un 

salón de juegos ubicado al costado de esta casa que es usada como 

almacén en la actualidad, en varias ocasiones aseguran haber visto 

la silueta de una mujer joven atractiva paseando por el balcón del 

segundo piso. La característica que más distingue a esta aparición 

siempre coincide y es que lleva el pelo de color rubio, por ello la 

conocen como "La Gringa". Refieren que los propietarios viven en 

Lima, y no han alquilado la casa en la actualidad.  Los trabajadores 

más antiguos del salón de juegos cuentan que la historia de la casa 

embrujada se remonta hace muchos años atrás, cuando en dicha 

vivienda funcionaba un instituto y sucedió un suicidó en uno de los 

ambientes. Coincidentemente la persona que tomó la determinación 

de acabar con su vida era joven, bonita y tenía el pelo rubio. 

 

 
 

4.3.    EL   TEMA  Y   LOS   SUBTEMAS   DEL   CUENTO   “LA  CASA 

ENCANTADA” 

 
El tema es la realidad y la fantasía. 

Los subtemas son:
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4.3.1.   La atemporalidad de “La casa encantada” 

 

 
 

La casa encantada no  tiene  un  tiempo  exacto  de 

construcción o aparición, pero constituye el universo del 

hogar, un refugio familiar y seguro contra la angustia del 

exterior hostil y lleno de peligros. La seguridad del hogar no 

puede ni darse por hecho ni considerarse como permanente 

cuando se consigue, lo cual se vislumbra en toda la tradición 

de casas embrujadas. 

 
El tópico de la casa encantada, que puede considerarse 

como un hogar fallido se encuentra poderosamente anclado 

en la literatura gótica y tergiversa todas estas ideas 

comentadas acerca del hogar como espacio de protección y 

refugio. De este modo, la casa se transforma en el continente 

de toda clase de horrores, desvinculándose de su 

concepción de refugio del mundo exterior. El terror ya no se 

ubica en el espacio extraño y ajeno que se encuentra 

extramuros, sino que habita el mismo seno de la casa. 

 
El horror convive con los habitantes de la vivienda, 

generando la tensión que da lugar a la gran multitud de 

relatos que hacen uso de este tópico, ampliamente extendido 

en la tradición literaria.
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Por lo tanto, la casa encantada puede definirse como 

aquella vivienda que se encuentra habitada o visitada de 

forma regular por una presencia fantasmagórica o cualquier 

otra entidad sobrenatural: 

“En este enigmático lugar que enlazaba el día y 
la noche apaciblemente, donde la luna mostraba su 
silueta de una construcción antigua escondida entre 
la espesa vegetación, ahí se hallaba la “Casa 
Encantada”. 

 
Su construcción de dos niveles guardaba 

apariencia con las edificaciones europeas, sus tejas 
color rojizo brillaban con los rayos del sol y 
destellaban un brillo siniestro con los rayos de la 
luna”. 

 
(La casa encantada-p.11) 

 

 
 

Esta edificación misteriosa, se erigía en un lugar 

especial, en la cima, entre árboles que le daban el aspecto 

de un ente que generaba temor, un hálito inefable de 

energías negativas que hacían escarapelar el cuerpo. Se 

hallaba entre la urbanización Millotingo y la Florida del distrito 

de El Tambo. En ella el tiempo se había congelado y estaba 

silenciosa y abandonada: 

 
“La “Casa Encantada”, se encontraba situado 

estratégicamente en una pequeña cima de pasto 
verde y abundante vegetación, desde ahí a través de 
los árboles, se apreciaba las diferentes 
construcciones de urbanizaciones contiguas que se 
levantaban paso al desarrollo... ¡Pero en aquel lugar, 
el tiempo se había detenido como por encanto o magia 
y estaba abandonada!” 

 
(La casa encantada-p.12)
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4.3.2.   La luna y el despertar de lo misterioso 

 

 
 

Esta parte nos permite referirnos a la presencia de la 

luna en la literatura peruana; en el incanato a la luna se le 

consideró esposa del sol; entre las Leyes y ordenanzas que 

Guarnán Poma de Ayala atribuye a Túpac Inca Yupanqui, 

refiere: "Mandamos que en este nuestro reino ninguna 

persona blasfeme contra el sol, mi padre; ni la luna, mi 

madre; contra las estrellas ni a tu reina porque te haría 

matar y exterminar”. 

 
La luna humanizada en la poesía popular: "Las gotas 

de agua/ que en las flores amanecen/ son lágrimas de la 

luna/ que de noche llora". 

 
Abraham Valdelomar, visiona a la luna emparentada a la 

tranquilidad: “El Inca, en la pequeña terraza, vio salir la 

luna en la paz de la noche, oyendo la misma rara melodía" 

otras veces, como concentradora de la nostalgia: "El dolor no 

se hace. El dolor es. No se llora para divertir a los otros. La 

pena está en la luz de la luna". 

 
Ventura García Calderón, visualiza a la luna encarnada 

en una llama. "Los indios la llamaban la killa porque era 

blanca y tal vez sagrada como la luna llena".
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Ciro Alegría Bazán, la identifica con los románticos: "Ella, 

la muy pingüe y alba, amada de poetas y damas 

románticos; las ideas e inocentes juegos de niños: "En 

las noches de luna los pequeños de la comunidad iban a 

la plaza y ahí se ponían a jugar. La luna avanzaba con 

su acostumbrada majestad por el cielo y ellos gritaban 

alegremente mirando el grande y maravilloso disco de 

luz: "Luna, lunaaa/dame tunaaa./ Luna, lunaaa/ dame 

fortunaaaa" Creían que podía darles cosas. Los más crecidos 

demandaban a los chicos que se fijaran bien, pues en la 

redondela había una burrita que conducía a una mujer. Algunos 

afirmaban que era la Virgen con el niño Jesús en brazos y otros 

tan solamente una hilandera. José María Arguedas, ve a la 

luna como animadora de bailes de los sufridos campesinos 

del sur: "Noche de luna en la quebrada de Viseca (...) Se 

agarraron de las manos y empezaron a bailar en ronda, 

con la musiquita de Julio, el charanguero". 

 
Julián Ayuque Cusipuma, asocia a la luna con la trilla y el 

signo del retorno: "La luna apareció tras del cerro Morcuto 

como un disco blanco y sonriente. En el cielo pálido-gris, 

brillaban incontables estrellas. "¡Trilla! ¡Vamos a la trilla 

pasñakuna vamos a la trilla maqtakuna!"- gritábamos 

jubilosos.  Hasta los  perros  ladraban  alegres.  "No  te
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vayas a quedar toda la noche, volverás cuando la luna 

esté al centro  del cielo, hasta ese rato nomás te doy 

permiso pobrecito, qué te haría si no me obedecieras"- 

advirtió el papá de Gertrudis". 

 
Gerardo García Rosales versa sobre la polisemia de la 

luna dentro de la existencia vital del campesino del valle del 

Mantaro: "En setiembre la luna está en celo. Todos están 

en celo. Nadie lo puede evitar, es la luna pues, es la luna. 

El sol calienta suave y las noches son más tibias en la 

altura. Cuando miras al cielo las palomas vuelan como si 

estuvieran asustadas, como borrachas, pero no están. 

Es natural. Es la época. La tierra está húmeda y hay que 

preparar al terreno para la siembra. Todos quieren y desean 

estar encima de otros. Así es". 

 
En esta oportunidad, el autor Carlos Brañez, nos 

presenta a la luna asociada a lo enigmático, a lo fúnebre, a 

sucesos luctuosos por venir; nos hace evocar a la luna y el 

hombre lobo, a drácula; en este caso un ser abominable que 

despierta y está dispuesto a saciar su hambre con carne 

humana: 

“Cuando la noche cubría con su manto negro y 
la luna iluminaba tenuemente el lugar, la “Casa 
Encantada” parecía cobrar vida notándose en el 
frondoso bosque la tenue luz de una lámpara, 
mientras que sentado en un viejo sillón de cuero y 
bebiendo  licor  en  un  vaso  tallado,  un  siniestro
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personaje había despertado con hambre de un largo 
sueño y planificaba buscar su alimento, sacrificando 
vidas humanas. 

 
La luna llena estaba próxima”. 

 

(La casa encantada-p.13) 
 
 
 
 

Los adornos de su espantosa habitación proyectaban 

la imagen de cabezas de animales y humanos que habían 

sido sus víctimas de su voraz apetito; evocaba con ardor sus 

festines canibalescos: 

 
“El resplandor de una tea alumbró el lugar 

dejando ver en sus paredes, cabezas de animales y de 
gente humana que adornaban la siniestra habitación 
cual trofeo de guerra, en medio de ella un escritorio de 
metal dorado le daban el toque mágico. 

 
En eso, su pensamiento viajó en el tiempo y 

recordó con éxtasis, los momentos maravillosos 
vividos en aquella ocasión cuando sació su hambre 
carnívora, devorando seres humanos”. 

 
(La casa encantada-p.14- p.15 ) 

 

 
 
 

Lo mágico, fantástico que nos presenta el escritor es la 

joya que extrae de una caja, se lo coloca y lo frota, ahí se 

produce la mutación del ser normal en un personaje con 

cualidades de una bestia con garras filudas y mortales, las 

cuales son capaces de herir y matar a cualquier humano; se 

suma a ello, la estruendosa carcajada malévola: 

 
“Abriendo uno de los cajones, el ser 

maquiavélico extrajo una caja negra el cual acarició 
con ternura, abriéndolo observó con expresión 
satánica un medallón de metal dorado con una gran
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piedra roja al centro, sacándose suavemente los 
guantes negros que cubrían sus manos, levantó la 
joya colocándoselo alrededor del cuello, luego 
haciendo fricción con sus manos, vio con expresión 
satánica como se cubrían de vellos y unas garras 
filudas comenzaban a mostrarse amenazadoramente. 

 
La gran noche se acercaba. 

 
¡Una carcajada terrible llenó el lugar en el fondo 

de la tierra!” 

 
(La casa encantada-p.15-p.16) 

 

 
 

4.3.3.   Sueño premonitorio fatal 
 

 
 

El famoso psicoanalista y filósofo austríaco Sigmund 

Freud invirtió muchos años de su investigación en analizar 

el significado de los sueños, dicha investigación puede verse 

reflejada en su trascendente libro publicado en 1899 titulado 

La interpretación de los sueños. 

 
Dicho libro supuso un puente entre la psicología y los 

demás estudios sobre el mundo de los sueños puesto que 

afirmaba que había un gran componente mental en ellos: la 

expresión del subconsciente. 

 
Los sueños son una expresión del mundo 

subconsciente y que la motivación de esta actividad onírica 

es el cumplimiento de los instintos y deseos que no se han 

visto satisfechos en el día. Es decir, son intentos por parte 

del inconsciente de satisfacer y resolver aquello que no se 

ha llevado a cabo de manera consciente.
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Por ejemplo, a veces soñamos con resolver un conflicto 

con alguna persona o soñamos que estamos logrando metas 

que, a nuestro parecer, son inalcanzables. Según la teoría 

de Freud, esto es debido a que una parte no consciente de 

nuestro cerebro busca solucionar nuestros problemas 

durante las horas en que la mente consciente está 

"desactivada" 

 
En el siguiente pasaje del cuento La casa encantada, 

el sueño que se narra, linda con la pesadilla, es decir, que 

los sucesos que se le presentaron en el subconsciente, la 

excitaron de tal manera que le pareció haberlos vivido en 

carne propia: la casa, los personajes cautivos que desean 

salir, la sombra negra que la ataca y trata de matarla y el 

auxilio de los seres incorpóreos que la salvan; una situación 

fatídica que se aproxima. Una realidad subjetiva que quizás 

se haga realidad objetiva: 

 
“-Pero... qué soñaste, debe haber sido una 

terrible fantasía para que te pongas de esa manera, tú 
siempre te has burlado de esas cosas y ahora no me 
vengas a decir que te has asustado de tu propio 
instinto. 

 
-Por favor, no te burles fue, algo terrible, yo 

estaba flotando sobre una nube en forma apacible 
cuando de pronto apareció de improviso un ser alado 
que me empujó con tal fuerza que caí en medio de un 
campo extraño, ahí había una casa pero era una casa 
misteriosa con personajes que deambulaban por sus 
alrededores como si quisieran huir de ella , trate de 
escapar de aquel lugar, pero cuando me disponía a 
buscar la salida, una sombra negra se apareció ante 
mí, tomándome entre sus brazos me arrastró hacia el
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interior de la casa; cuando se acercaba para 
estrangularme las almas que vagaban en ese lugar me 
defendieron, yo  gritaba  con  fuerza pero  nadie  me 
escuchaba, de repente desperté como poseída”. 

 
(La casa encantada- p.18-19) 

 

 
 
 

María, ha quedado impactada por la revelación onírica, 

pero su pareja la saca de ensimismamiento y la anima para 

salir de juerga con sus amigos; a divertirse de lo lindo en un 

conocido bar de la época, ubicado en Sebastián Lorente: 

 
“-Cálmate por favor no te pongas de esa 

manera, piensa que solo fue un sueño y punto, más 
bien báñate porque dentro de unas horas iremos al 
“Tíbiri Tábara” a reunimos con nuestros amigos para 
festejar nuestra despedida de solteros, eso sí suena 
bien ¿No te alegras amor? manifestó Juan esbozando 
una agradable sonrisa que hizo cambiar el semblante 
de María. 

 
-Tienes toda la razón, que tonta soy por hacerle 

caso a un sueño sin razón, en un momento salgo para 
divertirnos de lo lindo, te prometo que me olvidaré de 
estas cosas absurdas. 

 
- Más te vale, sería incómodo para mí, sufrir un 

desaire esta noche”. 

 
(La casa encantada- p.20) 

 

 
 
 
 
 

4.3.4.   La avidez por indagar lo ignoto 
 

 
 

Departir con los amigos conlleva a contar ocurrencias, 

chistes, momentos gratos o ingratos; en este caso particular, 

de la pléyade de camaradas reunida en el bar, se orientó la 

parla a las historias de aparecidos, condenados, es decir,
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deseaban infundir miedo, pero estaban envalentonados con 

los tragos: 

“En una mesa pegada a la pared al final del 
pasillo, Juan y María  compartían el  salón  del bar 
bebiendo ron y cerveza con sus inseparables amigos 
Julián, Gerardo, Hermelinda y Graciela. Para hacer 
más atractiva la reunión que estaba  comenzando, 
acordaron contar historias de aparecidos, 
condenados y otras aventuras. 

 
Bebiendo,     escuchaban     atentamente     los 

invitados al festín del Dios Baco”. 

 
(La casa encantada-p.23-p.24) 

 

 
 

Julián, es el encargado de narrar el cuento de terror, la 

intención es que sus amigos internalicen las vivencias en 

sumo grado y sientan temor; el maligno asesino estaba 

presente en su verbo que atacaba sin piedad a su víctima: 

 
“-Había una vez en un bosque un ser maligno 

que poseía una extraña fuerza interior que impedía 
que sus  víctimas  puedan escapar  de  sus  garras- 
decía Julián, mientras se esforzaba por tener la mejor 
historia que haga temer a sus amigos. 

 
-Así como les iba diciendo, el extraño y maligno 

criminal, quería que todos sus amigos lo adorasen 
para sentirse el bien amado, para luego asestarles a 
sus víctimas el último adiós...” 

 
(La casa encantada-p.26) 

 

 
 

Carlos Brañez, ha elegido un nombre que connota lo 

diabólico, satánico y que encarna la maldad, lo cruel esto nos 

hace evocar la película Damián, el hijo del diablo; Damián 

es el nombre, un ser que irrumpe en la reunión, ante las 

interrogaciones en torno de su ausencia, no responde;
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desestima lo que están narrando y les incita a conocer un 

lugar tenebroso, lo que pica la curiosidad de sus 

interlocutores: 

 
“-¡  Hey  Damián!, que  tal  amigo, después de 

tantos años te dejas ver. 

 
-¿Dónde has estado? 

 
- ¡Por ahí amigos, por ahí! 

 
-Ven y siéntate con nosotros, esta noche parece 

estar maligna, no  sabes  lo  que  está  contándonos 
Julián, enfatizó Juan. 

 
-Muchas gracias, muy bien ¿Cuál es esa 

tenebrosa historia? 

 
-¡Ah! se trata de que en un bosque, en un lugar 

muy lejano había un ser maligno que vivía en ella, a 
los que se atrevían a entrar a sus dominios los 
asesinaba de una manera cruel y despiadada. 

 
-Eso no es nada, miren yo conozco en este lugar 

un sitio más diabólico de lo que me están contando - 
refirió Damián”. 

 
(La casa encantada-p.28) 

 

 
 

Se acercan al tiempo de la medianoche donde, a 

creencia de nuestros ancestros, empieza a reinar el mundo 

de los espíritus, de los que han tenido mala muerte y se 

condenan, de los espectros malignos. Deciden ir al lugar 

indicado por Damián, lo que buscan es experimentar 

situaciones fuertes que los llenen de adrenalina: 

 
“-¡Son las once de la noche! Exclamó Gerardo, 

propongo que Damián nos lleve a ese lugar fantástico 
que nos dijo hace unos momentos, ahí continuamos 
festejando la despedida de solteros de Juan y María. 

 
- ¿Qué opinan amigos?
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-¡Sí vamos!, todos estamos de acuerdo dijeron 

al unísono el grupo. 

 
-Muy bien, muy bien, pero quiero que quede 

bastante claro, que pase lo que pase, nadie se quejará 
-sentenció Damián”. 

 
(La casa encantada-p.30) 

 

 
 
 
 
 

4.3.5.   La críptica ausencia de Damián 
 

 
 

La medianoche ha llegado y se enrumban al sitio 

comentado por Damián, quien ejerce el papel de guía; todo 

estaba en marcha, nada ni nadie los detenía; las 

dubitaciones se esfumaban, solo valía seguir adelante hasta 

el destino final: 

 
“Cuando las manecillas del reloj del “Tíbiri 

Tábara” daban las 12 de la noche, el grupo salió del 
bar encaminándose a paso ligero a ese lugar 
enigmático que tanto habían hablado durante varias 
horas, total ellos eran valientes, nada los iba a 
detener. 

 
Damián tomó la delantera y como guía 

experimentado, comenzó a dirigir al grupo en medio 
de la oscuridad. 

 
-¿Para  qué  lugar  nos  dirigimos?  preguntó 

Hermelinda. 

 
- Calma nena calma, pronto lo verás. 

 
¡Silencio! caminemos juntos sin hacer ruido”. 

 
(La casa encantada-p.32) 

 

 
 

Estaban en los alrededores de la casa y les pareció 

bella; resplandecía la luz de la luna, un plenilunio quizás 

cómplice de aventuras funestas; Damián como por arte de
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magia había desaparecido; eso iba mellando la falsa valentía 

de los muchachos que estaban con unas copas encima: 

 
“Cuando se encontraron en el interior, la 

sorpresa de los jóvenes fue impactante, porque vieron 
maravillados que en lo alto de aquel lugar se hallaba 
una hermosa casa, cual, como arte de magia, era 
iluminada por los rayos de la luna llena, cuya luz 
blanca la mostraba majestuosa e enigmática. - ¡Qué 
hermosa casa! Exclamaron. 

 
voz. 

- ¡Sí es espantosamente bella!, repitieron a viva

 

¿Te pasaste Damián con este lugar, cuéntanos 
cómo es que conoces la casa? 

 
Silencio en la noche. 

 
Habla pues “Loco”, no metas miedo a esta hora, 

repitió Gerardo, virando su cuerpo, pero... no había 
nadie. 

 
¡Damián!, ¡Damián! gritaron las voces eufóricas 

 
Silencio en la noche. 

 
(La casa encantada-p.34-p.35) 

 

 
 

Se encaminaron a la casa, decididos a hurgar sus 

secretos, agarrados de las manos, ingresaron, la oscuridad 

era cerrada, impedía dar pasos seguros; hasta el sonido de 

la puerta empezó a parecerles espeluznante, todos estaban 

convencidos que Damián se había adelantado para 

facilitarles la vía: 

“-¡Rápido vamos hacia la casa!, seguramente 
Damián se ha adelantado y debe encontrarse en ese 
lugar. Enfatizó Juan. 

 
El grupo comenzó su recorrido hacia la casa, 

cuando extrañamente una densa nube cubrió la luna 
haciendo la noche más negra.
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-¡Vamos, vamos tómense de las manos para no 

caerse! 

 
nada! 

-¡Pero para qué lugar iremos no se distingue

 

Caminando en la oscuridad, pronto llegaron a la 
casa, María cansada apoyó su cuerpo en la puerta y 
esta cedió, abriéndose con un chillido sonoro el cual 
permitió el paso del grupo hacia el interior”. 

 
(La casa encantada-p.36-p.37) 

 

 
 

Los cuadros les llamaron la atención por la belleza de 

los paisajes que mostraban; el lugar era indescriptible; lo que 

les preocupaba era encontrar a Damián; no se explicaba de 

su repentina ausencia: 

 
“En las paredes se apreciaban grandes cuadros 

de pintura con hermosos paisajes, otros en cambio 
mostraban extraños personajes que parecían 
observar al grupo de amigos. 

 
-¡Que hermoso lugar!, exclamaron los jóvenes. 

 
- ¿Quién vivirá en esta casa? 

 
-No sé, pero tenemos que averiguarlo, también 

debemos buscara Damián, algo me dice que él se 
encuentra en este lugar, pero no sé dónde. 

 
-Separémonos en grupo para buscarlo en toda 

la casa. 

 
-¡Que  cada  uno  tome  un  pedazo  de  leña 

encendida para alumbrarnos ordenó Juan!”. 

 
(La casa encantada-p.38) 

 

 
 

4.3.6.   La cómplice oscuridad letal 
 

 
 

El temor a la oscuridad es una reacción natural de la 

evolución   del   ser   humano   ya   que   se   encuentra   en
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desventaja ante los depredadores nocturnos; pierde 

capacidad visual ante la ausencia de lo resplandeciente de 

la zona; Juan y Graciela ingresan a un túnel, tropiezan y ella 

queda inconsciente como consecuencia de un golpe a la 

cabeza: 

“Caminando por los diferentes pasillos casi a 
ciegas la  pareja  conformada por  Juan  y  Graciela, 
encontraron una abertura en la pared e ingresaron a 
un túnel por el cual comenzaron a avanzar 
rápidamente hasta que tropezaron con algo que los 
hizo rodar por el piso, apagándose el fuego con el que 
se alumbraban. 

 
- ¡Qué rabia solo esto nos faltaba! - Alcanzó a 

maldecir Juan. 

 
El joven con la agilidad del caso se incorporó 

del suelo, pero no distinguía nada. La oscuridad era 
total. 

 
- ¡Chela, Chela! Llamó suavemente, pero nada, 

un escalofrió recorrió su cuerpo, lejos estaba por 
imaginar que su amiga en la caída, se había golpeado 
la cabeza, ella estaba desmayada”. 

 
(La casa encantada-p.40-p.41) 

 

 
 

Juan trató de salir de la zona peligrosa, de pronto sintió 

que una mano trató de estrangularlo, por instinto de 

conservación, logró zafarse de su agresor y huyó a un lugar 

donde el espacio le permitió ver a una especie de capullo de 

gran tamaño; algo extraño para él: 

 
“Avanzó unos cuantos metros pensando cómo 

salir de aquel embrollo, cuando de pronto una mano 
lo sujeto por el cuello, comenzando a apretarlo con 
fuerza. 

 
En un rápido movimiento de manos logró 

zafarse de su atacante y corrió por el subterráneo 
hasta llegar a una especie de descanso.
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El corazón le latía terriblemente, mientras 

pensaba que era esa cosa que estuvo a punto de 
estrangularlo, vio algo que lo dejó totalmente 
desconcertado, una especie  de  capullo  grande  se 
mostraba ante sus ojos”. 

 
(La casa encantada-p.42) 

 

 
 

Lo raro, estrambótico llamó su atención, era parecido a 

lo que fabrican los gusanos de seda, pero a gran escala, 

como una reserva; la abertura indicaba que alguien reposaba 

en su interior y que había salido; de pronto una imagen fatal 

lo atrapó, lo empezó a ahorcar; se defendía, pero la 

descomunal fuerza se impuso; las garras del sujeto 

penetraron al cuerpo de la víctima y sacaron sus vísceras y 

las colocó en el capullo: 

 
“Como impulsado por un resorte, Juan se 

dirigió hasta aquella “cosa”, era una cúpula protectora 
en forma oval parecida a las que fabrican ciertos 
insectos y estaba abierta por la mitad como si algo 
hubiera salido de su interior. 

 
En el momento que se disponía a regresar sobre 

sus pasos, una siniestra figura se apareció ante sus 
ojos, de un salto abrazó el cuerpo entumecido de su 
víctima a quien comenzó a estrangularlo. 

 
Mientras Juan se esforzaba en enviar aire a sus 

extenuados pulmones unas garras frías penetraron su 
cuerpo una y otra vez, hasta que quedó inerte, luego 
con destreza el asesino abrió el cuerpo del 
infortunado, extrayendo sus vísceras, las colocó con 
mucho cuidado en el interior del capullo”. 

 
(La casa encantada-p.42-p.43) 

 

 
 

El   personaje   salvaje   y   metamorfoseado   en   una 

máquina  para  matar y  demostrando  descomunal  fuerza;
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atacó a la fémina; y sin compasión le arrancó el corazón con 

sus garras y lo devoró cual rito demoniaco; luego se deshizo 

de los cuerpos de Juan y Graciela: 

 
“Al tratar de incorporarse, una fuerza 

descomunal la  elevó  por  los  aires  comenzando a 
llevársela a cuestas, sin fuerzas para defenderse 
sintió que su cuerpo era depositado sobre una mesa. 

 
Una tenue luz permitió visualizar el lugar y 

observó con  escalofríos que  una  mano peluda se 
acercaba a su pecho, lanzó un fuerte grito de 
desesperación cuando sintió las garras filudas, entrar 
en su carne. 

 
En un rápido movimiento de manos el asesino 

abrió el pecho de la infortunada mujer, arrancándole 
el corazón, comenzó a devorarlo aún caliente. 

 
Jalando los cuerpos uno por uno, los metió a 

una especie de túnel por el cual rodaron hasta el fondo 
de la “Casa Encantada””. 

 
(La casa encantada-p.44-p.45) 

 

 
 
 
 
 

4.3.7.   Desenfrenada pasión y muerte 
 

 
 

El deseo sexual es el motor de la sexualidad. Toda 

relación de pareja debe tener un buen nivel de deseo mutuo 

para que funcione, de lo contrario, puede convertirse en una 

relación aburrida, monótona y más amistosa que romántica. 

 
Los niveles de deseo sexual de él pueden diferir de los 

deseos de ella en ocasiones, lo cual no significa que uno de 

los dos no guste ya del otro, sino que en el tema del deseo
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sexual muchos factores intervienen, afectando a ese motor 

sexual por diferentes motivos y de diferentes maneras. 

 
Mucha de nuestra conducta sexual está determinada 

por la influencia que ejercen las hormonas en nuestro 

cuerpo. 

 
La testosterona es una hormona clave en el deseo 

carnal que sentimos hacia alguien. Sin embargo, los 

hombres tienen más testosterona que las mujeres, pero, ello 

no significa que los hombres gocen de mayores niveles de 

deseo y las mujeres de muy poco. De hecho, el fabuloso 

cuerpo femenino, es más susceptible y sensible a la acción 

de la testosterona que el de los hombres. 

 
El deseo masculino y el femenino son muy diferentes 

entre sí. El deseo masculino es de carácter impulsivo, se 

produce y se proyecta desde sus adentros, mientras que el 

deseo de la mujer se genera principalmente a partir de la 

estimulación sexual que su pareja le provoque mediante 

besos, caricias, palabras, juegos previos y juegos sexuales. 

 
Los hombres enloquecen por el sexo matutino porque 

su testosterona aumenta un 30% durante la mañana, por el 

contrario, las mujeres aumentan el deseo por la noche 

cuando están más relajadas.
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Esta situación previa en torno al deseo sexual, carnal la 

apreciamos en este pasaje de cuento de La casa encantada 

en el cual, como una evasión a su preocupación por 

encontrar al amigo ausente, sus cuerpos se encienden del 

deseo sexual y se entregan a la pasión, sin importarles el 

peligro que les acecha: 

 
“En  la  parte  superior de  la  casa,  Gerardo y 

Hermelinda, entraron a uno de los cuartos el cual 
encontraron amoblada, la pareja extenuada de tanto 
buscar al “amigo” se sentaron en la cama a fin de 
descansar un poco. 

 
El roce con el cuerpo femenino alborotó los 

cinco sentidos del joven y sintió que sus hormonas 
comenzaban a juguetear en su interior, poniendo sus 
brazos alrededor del cuello de la fémina, la abrazó 
sutilmente contra su pecho, besándola tiernamente. 

 
Una sensación de placer inimaginable incentivo 

el cuerpo de Hermelinda, quien dejándose llevar por 
el placer que embriagaba su cuerpo, respondió las 
caricias de su pareja entregándose al fragor de la 
ternura y deseo”. 

 
(La casa encantada-p.47-p.48) 

 

 
 

La ardiente entrega se detuvo, luego de percibir una 

tenue respiración; Gerardo para menguar su temor, encendió 

un cigarrillo; la luz les permitió ver a un ente vestido de negro 

con expresión diabólica; la mujer lanzó un grito: 

 
“-¿Escuchaste? Preguntó Hermelinda. 

 
-  Sí parecen pisadas de  alguien, pero  no  te 

preocupes la puerta está cerrada. 

 
Un ruido con mayor sensación les paralizó el 

cuerpo, alguien estaba en la habitación porque 
percibieron luego una leve respiración.



45 45  
 
 
 
 
 

 
Gerardo como buen fumador llevó la mano a su 

bolsillo, sacando su encendedor lo presionó 
suavemente brotando un pequeño fuego que iluminó 
el  apacible cuarto por  unos instantes, fue  en  ese 
momento cuando lo vieron, cerca de la pared estaba 
un ser vestido de negro con expresión demoniaca, la 
joven  lanzó  un  terrible  alarido  que  retumbó en  el 
ambiente. 

 
El visitante había llegado sigilosamente hasta 

ellos por uno de los túneles que comunicaba con los 
cuartos”. 

 
(La casa encantada-p.49-p.50) 

 
 
 
 

La damisela quiso huir de lugar; logró avistar la salida; 

la férrea mano empezó a ajustarle el cuello; luego un sonido 

extraño hizo que la mujer caiga inerte, con el cuello roto; la 

ineluctable muerte la abrazó: 

 
“-¿Damián? Preguntó Hermelinda, fue lo último 

que dijo, pues un fuerte golpe la dejó aturdida rodando 
por el suelo. 

 
Aún inconsciente, casi a ciegas, alcanzó a 

divisar la puerta, con el corazón que le latía 
fuertemente apresuró sus pasos, pero nunca llegó a 
su destino porque una férrea mano la sujetó por el 
cuello fuertemente, comenzando a cerrarse sobre su 
cuello. 

 
Tratando de respirar empezó a patalear 

lanzando en forma desesperada las piernas para 
ambos lados, de pronto un chasquido seco llenó el 
lugar por segundos, luego el cuerpo inerte de la bella 
mujer caía desvanecida al piso con el cuello roto de 
forma horripilante”. 

 
(La casa encantada-p.50-p.51) 

 
 
 
 

Muerta Hermelinda, le tocaba el turno a Gerardo y 

corrió la misma suerte; el personaje, signado por la crueldad,
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apagó la vida del joven: ambos fueron despojados de sus 

vísceras, para después rodar a profundidades ignotas: 

 
“Por instinto, logró coger la mano de su 

atacante, ambos se esforzaron por minutos en acabar 
con la situación uno por la vida, el otro por la muerte. 

 
La posición en que se encontraba el joven, lo 

imposibilitaba de reaccionar con más destreza, poco 
a poco sintió que las fuerzas lo abandonaban, su 
respiración se hizo más fluida, una sensación de 
terror lo  embargó cuando sintió penetrar las  frías 
garras en su  pecho una y  otra  vez, hasta quedar 
acabado. 

 
Luego ambos cuerpos con las vísceras 

arrancadas, rodaban a las profundidades de la casa. 

 
¡Quizás al mismo infierno!” 

 
(La casa encantada-p.53-p.54) 

 

 
 

4.3.8.   La encarnación del mal 
 

 
 

Se basa esencialmente en escritos de Carlos Brañez, 

haciéndolo con la mediación de un personaje de ficción, 

metiéndose en lo que habrá sido la cabeza de un monstruo 

como Damián. A través de la voz de su personaje, nos dice 

que contar la realidad como una ficción obliga a ser preciso 

y a evitar que aparezcan espacios vacíos o zonas de bruma 

si no se quiere correr el riego de que se derrumbe la casa. 

Cabe señalar que, en ese aspecto, el autor sale airoso del 

empeño. El empleo de una aséptica tercera persona 

contribuye a ello. De este modo, la narración recrea de 

manera inverosímil aquellos años, ofreciendo puntuales y
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temporáneas informaciones del pasado, para conocimiento 

del lector no avisado, y muestra a la vez de qué forma y en 

beneficio de qué intereses, se convirtió en refugio de un 

criminal. 

 
La caracterización del asesino Damián como una 

especie de desapasionada máquina ejecutora. Y traza así— 

en cuadros, más que en un continuum narrativo— un retrato 

del personaje que no resulta veraz y convincente. Tal vez 

esa sea en este caso la ventaja de la ficción, para que 

seamos los lectores quienes compongamos la opinión: 

 
“Ambos quedaron perplejos cuando vieron a 

Damián cómodamente sentado mostrando una 
sonrisa maléfica, el amable amigo los recibió en forma 
cortés. 

 
-¡Pero qué sorpresa verlos amigos! 

 
-Lo mismo decimos nosotros, pero ¿Dónde 

estabas? nos tenías preocupado por tu desaparición. 

 
-No pasó nada, lo importante es que estamos 

todos juntos, eso era lo que quería enfatizó. 

 
- ¡A su salud amigos! ¡Qué viva esta noche! 

 
-¡Qué pasa contigo! 

 
¿Has visto a los demás? 

 
-  ¿Cómo  es  que  estás  tan  contento  cuando 

nosotros estamos buscándote?”. 

 
(La casa encantada-p.57-p.58) 

 

 
 

Julián y María estaban frente a Damián; la mujer le 

reclamó en torno a los demás amigos y él con marcada
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sangre fría, le recrimina en torno a las historias de terror que 

contaban y hacían gala de valentía; ahora estaban en el 

lugar verdadero con un clima de violencia y maldad: El 

supuesto amigo les narra cómo llegó a ese sitio y por qué 

reaccionó ante la perturbación de su tranquilidad: 

 
“-¡Qué has hecho con nuestros amigos, acaso 

eres un demente que nos ha traído a este lugar 
solamente para hacernos sufrir y asustarnos! Grito 
eufórica María. 

 
-Nada de eso, ustedes querían conocer un lugar 

tenebroso ¡Bienvenidos a ese lugar del cual tú, 
fanfarroneabas con tus historias malignas! 

 
-¡Pero, eso solamente eran cuentos, todo lo que 

se decía era pura fantasía! 

 
-¡Cállate! ordenó Damián que se había levantado 

del sillón, ahora se mostraba en todo su aspecto. Su 
rostro, aquel rostro apacible había cambiado por 
completo, ahora se apreciaba una figura cruel con ojos 
diabólicos y expresión asesina. 

 
-Hace mucho tiempo llegué a este lugar con una 

extraña  enfermedad metamorfosea y  construí  esta 
casa con la intención de vivir plácidamente mis 
últimos días, pero una noche parejas de enamorados 
se acercaron demasiado e invadieron mi privacidad 
haciendo cosas obscenas, que incitaron en mi ser a 
recordar mi pasado de despiadado asesino, tras un 
seguimiento placentero como lo buenos cazadores 
los maté uno a uno, en una noche de luna llena 
parecida a esta”. 

 
(La casa encantada-p.59-p.60) 

 
 
 
 

Las agresiones por la sobrevivencia se hicieron 

presente; los jóvenes ante un Damián transformado y con un 

inusitado poder físico; lo único que les quedaba era huir de
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la casa encantada, la misma que no presentaba con facilidad 

la puerta de salida: 

 
“Ellos lo percibieron, pero el miedo había 

entumecido los miembros de la pobre muchacha que 
impávida, con los ojos desorbitados, vio acercarse al 
siniestro personaje, quién tomándola del cuello la 
levanto en vilo y comenzó a estrangularla. 

 
Julián reaccionando de inmediato del  primer 

impacto, se lanzó sobre Damián quién tenía a María, 
de un fuerte golpe en la mejilla obligó a soltarla, los 
cuerpos cayeron pesadamente al suelo, levantándose 
la joven corrió hacia el interior de la siniestra casa, 
corrió por los pasillos que sus ojos observaban. 

 
Aprovechando al mínimo el tiempo en que el 

asesino cayera, Julián emprendió veloz carrera en la 
única dirección que sus ojos le mostraban el camino, 
corrió, corrió como un loco en la oscuridad buscando 
una salida, pero nada, no había salida”. 

 
(La casa encantada-p.61-p.62) 

 
 
 
 

El muchacho, exhausto, seguía con su propósito de 

huir, ´pese a la cerrada oscuridad del ambiente; sintió un 

empujón y sintió caer en un pozo profundo; en tanto una risa 

estentórea rompía el silencio de la noche: 

 
“Jadeante y sin fuerzas para continuar, se 

detuvo un momento para tomar aliento cuando sintió 
un fuerte empujón que lo hizo tambalear, buscó en 
donde apoyarse para no caer, pero sus manos 
percibieron un vacío, su cuerpo se tambaleo como un 
péndulo precipitándose al fondo del pozo, un grito 
desgarrador partió el silencio de la casa, mientras una 
risa satánica contrastaba el triste desenlace. 

 
El impacto con el agua depositada en el hoyo 

profundo, fue un tremendo porrazo que lo dejó 
inconsciente, pero el frío del líquido elemento, avivó 
rápidamente su ser, despertando alborotado cuando 
su cuerpo se hundía”. 

 
(La casa encantada-p.62-p.63)
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Se encontró con un túnel y se dejó llevar por la corriente 

con la finalidad de salir del lugar, pero sintió que la correntada 

de agua era fuerte; se entabló una lucha con la fuerza de la 

naturaleza de la cual no salió con vida porque su cuerpo fue 

arrastrado hacia las aguas del río Mantaro: 

 
“Pronto se encontró en una especie de túnel por 

el cual discurría el agua, siendo arrastrado por la 
corriente, desesperado trato de asirse a las rocas pero 
no había forma, sus manos resbalaban. 

 
Cansado de tanto batallar se dejó llevar por la 

correntada en la única dirección que corría las aguas. 

 
Un fuerte ruido lo sacó de su letargo cuando era 

lanzado hacia un fuerte caudal, el cual lo envolvió 
rápidamente. 

 
Por un espacio de tiempo la lucha entre la fuerza 

de la naturaleza y el hombre se enfrentaron en una 
lucha titánica, cuando Julián salía a flote sintió que 
sus miembros  se  acalambraban, un  fuerte  sonido 
llegó a su cerebro recordando en una visión iluminada 
todos los momentos de su vida que pasaron 
fugazmente, finalmente la oscuridad total cerró sus 
recuerdos, hundiéndose para  siempre en  las  frías 
aguas del río Mantaro”. 

 
(La casa encantada-p.64-p.65) 

 

 
 
 
 
 

4.3.9.   Ensañamiento macabro 
 

 
 

Damián quiere terminar con todo este asunto, por eso 

buscó a María; la encontró contemplando el capullo gigante; 

la llevó directamente al citado lugar y el líquido viscoso cubrió 

su cuerpo; reunió los cuerpos, los seccionó y cortó
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con una sierra; extrajo los órganos vitales y los juntó en una 

bolsa: 

“Con la celeridad del caso, Damián buscó a 
María a quien encontró observando con la mirada 
perdida, el capullo gigante que se mostraba ante sus 
ojos, con paso sigiloso llegó ante la joven y tomándola 
sutilmente de la cintura la llevó directo a la cápsula. 

 
De un fuerte empujón la joven cayó en un líquido 

viscoso el cual comenzó a cubrirla, ella lanzó fuertes 
alaridos moviendo torpemente las manos a fin de 
asirse en algo, pero su cuerpo se hundía en el 
pegajoso líquido hasta quedar la infortunada mujer 
totalmente cubierta en una glutinosa masa informe. 

 
Con mucha calma. Damián bajó a su aposento 

por uno de sus intrincados pasadizos y comenzó a 
juntar los cuerpos de sus víctimas, luego de varios 
minutos con el apoyo de una sierra metálica separó 
los miembros que enterró en una zanja previamente 
preparada, seguidamente abrió los torsos de los 
infelices y les extrajo los órganos vitales que juntó 
con alegría diabólica en una bolsa de polietileno”. 

 
(La casa encantada-p.66-p.67) 

 
 
 
 

Preparó su alimento y se acostó en el capullo a dormir 

con calma por un indeterminado  tiempo, hasta  que  sus 

recursos se agotaran: 

 
“Acercándose al enigmático escritorio de metal 

dorado, sacó un frasco con un líquido aceitoso el cual 
vertió en el interior del plástico que rápidamente cual 
ácido poderoso comenzó a disolverlos hasta quedar 
convertidos en una masa negra y graso. 

 
A paso firme y pausado cargó los restos de sus 

víctimas arrojándolos a un hueco profundo, quizás al 
mismo infierno. 

 
Seguidamente sujetó su bolsa de alimento y se 

dirigió a sus aposentos en lo profundo de la “Casa 
Encantada”, por uno de sus intrincados pasadizos. 

 
Al pasar cerca de un cuadro que denotaba un 

cuerpo deforme, hizo un saludo magistral a la figura
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que parecía mirarlo y se alejó de aquel lugar, 
encaminándose torpemente con  su  alimento  a  su 
capullo, a dormir plácidamente por un largo periodo 
… ¡Hasta que el alimento se le acabe!”. 

 
(La casa encantada-p.68-p.69) 

 

 
 

4.3.10. Resurrección a lo malévolo 
 

 
 

El nuevo año; en el bar de siempre, los amigos 

ponderando la vida y la salud; los boleros, los abrazos y todo 

ese ambiente festivo que se proyecta: 

 
“El cambio de luna se había dado, en medio de 

gran algarabía se entraba a un nuevo año. 

 
En el bar “Tíbiri Tábara" los parroquianos 

bebían licor en varias mesas a la salud del ser amado, 
mientras la vieja radiola tocaba un bolero cantinero 
que hacía alusión al amor v desprecio. 

 
. ¡Pero qué vale la vida, si uno no ha tenido un 

desengaño! 

 
-¡Total la vida es una sola, saberlo disfrutar es 

lo que nos mantiene vivo! 

 
ellos. 

- ¡Viva la vida y el amor!, gritó eufórico uno de

 

- ¡Viva!, ¡viva! repitieron al unísono los 
presentes, llevándose los vasos llenos de cerveza a la 
boca”. 

 
(La casa encantada-p.72-p.73) 

 
 
 
 

De pronto la intempestiva presencia de Damián, quien 

les saluda afectuosamente; los parroquianos le invitan a 

sentarse a su mesa para disfrutar la existencia: 

 
“De pronto, entró Damián con paso firme y 

elegante, se dirigió a una mesa donde conversaban
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alegremente un grupo de amigos historias de la vida 
bebiendo “chops” llenos de cerveza. 

 
- ¡Hola amigos! ¿Cómo les va? 

 
- ¿Me permiten acompañarlos? 

 
- Por supuesto amigo?, jala tu silla y disfruta de este 
momento. 

 
- ¿Cómo te llamas? 

 
- ¡Ah, Damián! 

 
...La noche era fría...La noche era...” 

 
(La casa encantada-p.73-p.74) 

 

 
 

4.4.    LOS PERSONAJES 
 

 
 

KHOAN (2000), sustenta que: 
 

“Hay distintas formas de construir un personaje 
creíble, sin necesidad de apelar a su biografía y gracias a 
su vinculación con otros elementos del relato.” (p.138) 

 

 
 

En el cuento, los personajes del mundo cotidiano se trasladan 

a un ámbito extraño; es la invasión de un espacio y todo lo que 

contiene. 

 

 DAMIÁN:  Es  un  personaje  misterioso  que  habita  la  casa 

encantada, sale cada cierto tiempo para encaminar a las 

personas hacia su vivienda donde siembra terror y muerte; es 

antropófago; duerme en un capullo como si fuera un gigantesco 

gusano de seda; ahí guarda sus alimentos; sufre la mutación 

cada noche de luna: le salen garras y es dotado de una fuerza
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descomunal con la cual no pueden luchar sus víctimas: es un ser 

demoníaco, invencible: 

 
“La luna llena estaba próxima. 

 
Con la agilidad de un felino como si algo 

hubiese pinchado su cuerpo, el tenebroso individuo 
que vestía un traje negro con incrustaciones de 
brillantes, se puso de pie y rápidamente se dirigió a la 
esquina del gran salón, poniendo la palma de su mano 
que dejaba brillar un anillo con corona de brillante, 
abrió una puerta secreta cuyos engranajes dejaron 
escuchar un leve chillido, pasando a un túnel que lo 
condujo por medio de un intrincado pasadizo hasta su 
aposento debajo de la tierra. 

 
El resplandor de una tea alumbró el lugar 

dejando ver en sus paredes, cabezas de animales y de 
gente humana que adornaban la siniestra habitación 
cual trofeo de guerra, en medio de ella un escritorio de 
metal dorado le daban el toque mágico. 

 
En eso, su pensamiento viajó en el tiempo y 

recordó con éxtasis, los momentos maravillosos 
vividos en aquella ocasión cuando sació su hambre 
carnívora devorando seres humanos”. (p.13- p.15) 

 
 
 
 

 

 MARÍA: Señorita que tiene un sueño premonitorio, como si se 

adelantara a los sucesos que pronto se han de desencadenar: 

la casa misteriosa, la sombra negra que la arrastra; las almas 

que vagan por ese recinto y que la auxilian. 

 

 
 

 JUAN: Novio de María, que trata de convencerla a que recupere 

los ánimos y que no se deje influenciar por ese sueño pesado y 

la diversión estaba garantizada esa noche en el bar “Tibiri 

Tábara” donde realizarían su despedida de solteros.
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María   y   Juan   eran   ayacuchanos; llegaron   a   Huancayo, 

escapando del terrorismo; deseaban labrarse un futuro mejor. 

 

 GERARDO: Huérfano de padre y madre, tenía que trabajar duro 

y parejo para mantenerse; no creía en la suerte ni en el futuro; 

para él solo existía el presente. 

 
 HERMELINDA: Provenía de la selva central decidió venir a 

tierras huancas para lograr un buen porvenir como enfermera en 

la universidad. 

 
          GRACIELA:   De   la   selva   central, inseparable   amiga   

de 
 

Hermelinda, estudiaba enfermería en la universidad. 
 

 
 

 JULIÁN: Joven a quien le encanta narrar historia de terror, con 

esto buscaba infundir temor en sus ocasionales oyentes. 

 
En síntesis, podemos decir que estos jóvenes murieron en la 

casa encantada por obra de Damián. 

 

 
 

4.5.    SITUACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
 

 
 

4.5.1. Situación espacial 
 

Es el lugar donde se desarrollan las acciones: en el bar 

“Tíbiri Tábara”, lugar donde se dan cita los parroquianos para 

divertirse libando unas copas de ron y harta cerveza; un 

conocido ambiente de la década de 80, ubicado en el distrito
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de El Tambo, con mayor precisión entre Sebastián Lorente y 

 
Lobato. 

 

 
 

La casa encantada, estuvo ubicada en La Florida del 

distrito de El Tambo, lugar llamado Tuku Machay; muchos 

vecinos de la zona, temían pasar por su alrededor en horas de 

la noche; manifiestan que se oían voces y gritos que provenían 

del sótano; manifestaban que ahí vivieron unos italianos y que 

seguramente hubo crímenes, que quedaron impunes; 

después de muchas especulaciones, los invasores de 

terrenos, la devastaron, se llevaron todo lo que había en su 

interior; sobre sus escombros, construyeron sus casas y todo 

fue quedando en el olvido. 

 

 
 

4.5.2. Situación temporal 
 

 
 

Las acciones se desarrollan cada temporada, en cambio 

de luna, pero el último pasaje del cuento nos hace inferir que 

es cada fin de año, en la cual los amigos se reúnen para 

fortalecer sus lazos amicales, contar sus anécdotas, escuchar 

los boleros que calan en el alma. 

 
“El cambio de luna se había dado, en medio de 

gran algarabía se entraba a un nuevo año. 

 
En el bar “Tíbiri Tábara" los parroquianos 

bebían licor en varias mesas a la salud del ser amado, 
mientras la vieja radiola tocaba un bolero cantinero 
que hacía alusión al amor y desprecio.
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.  ¡Pero qué  vale  la  vida,  si  uno  no  ha  tenido  un 
desengaño! 

 
- ¡Total la vida es una sola, saberlo disfrutar es lo que 
nos mantiene vivo!” 

 
(p.72-p.73) 

 

 
 

4.6.    EL LENGUAJE EN “LA CASA ENCANTADA” 
 

 
 

TORRES (2016), nos explica que: 
 

 
 

“El lenguaje es un instrumento -de dominación- que 
opera sobre la realidad, un tránsito a las cosas mismas y 
que puede acercar o alejar al hombre de la realidad. El 
lenguaje, por una parte, es logos, aprehensión del ser, y 
por otra, es logos intersubjetivo, forma y expresión de la 
historicidad del hombre. El hombre vive en un mundo 
lingüístico y semiótico que crea él mismo como ser 
histórico. 

 
El lenguaje es el primer aparecer de lo humano, el 

primer presentarse de la conciencia humana como tal y la 
primera aprehensión del mundo por parte del hombre. 
Como actividad, es el primer fenómeno de la libertad del 
hombre, y como aprehensión del mundo, es supuesto y 
condición de la interpretación, o sea, del pensamiento en 
todas sus formas y, con ello, de la búsqueda de la verdad. 

 
El hombre, como tal, se presenta como el ser para 

el que él mismo y el mundo pueden constituir problemas, 
el ser que es capaz de interpretarse a sí mismo y de 
interpretar el mundo, que se pregunta por su propio 
destino y por el sentido del ser de las cosas y del ser en 
general, ello porque el preguntarse sólo es posible -y sólo 
se hace posible- mediante el lenguaje” (p.16) 

 

 
 

El escritor y periodista Carlos Brañez Espinoza, emplea un 

lenguaje accesible a los lectores. 

 
4.6.1. El lenguaje que imprime temor 

 
 “Planificaba   buscar   su   alimento   sacrificando   vidas 

humanas” (p.13)
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 “¡Una carcajada terrible llenó el lugar en el fondo de la 

tierra!” (p.16) 

 “Una sombra negra se apareció ante mí y tomándome 

entre sus brazos me arrastró hacia el interior de la casa” 

(p.19) 

 “Un sitio más diabólico de lo que me están contando”- 

refirió Damián” (p.28) 

        “El aullido de un perro partió la tranquilidad de la 

noche” 
 

(p.36) 
 

 “Arrancándole e l   corazón,  comenzó  a  devorarlo  aún 

caliente” (p.45) 

 “El cuerpo inerte de la bella mujer, caía desvanecida al 

piso con el cuello roto de forma horripilante” (p.51) 

 “Ambos cuerpos con las vísceras arrancadas, rodaron a 

las profundidades de la casa” (p.55) 

        “Figura cruel con ojos diabólicos y expresión  

asesina” 
 

(p.59) 
 
 
 
 

4.6.2. El lenguaje del júbilo 
 

        “¡Amigos dichosos los ojos que los ven!” (p.27) 

 
        “¡Qué hermosa casa! Exclamaron” (p.34) 

 
 “¡Total, la vida es una sola, saberlo disfrutar es lo que nos 

mantiene vivo!” (p.73)
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        “¡Viva la vida y el amor!, gritó eufórico uno de ellos” 

(p.73) 
 

 “¡Por s u p u e s t o   amigo!,  jala  tu  silla  disfruta  de  

este momento” (p.74) 

 

 
 

4.7.    LAS TÉCNICAS LITERARIAS 
 

 
 

4.7.1. La técnica del narrador 
 

 
 

a.   La narración en tercera persona 
 

 
 

El narrador utiliza la tercera persona, es el que todo lo 

sabe y todo lo ve; es el narrador omnisciente: 

“El bar esa noche se encontraba repleto de 
parroquianos, en su interior la alegría era desbordante por 
la exquisita música de los Iracundos que dejaba escuchar 
la vieja radiola a través de sus finos parlantes. 

 
En una mesa pegada a la pared al final del pasillo, 

Juan y María compartían el salón del bar bebiendo ron y 
cerveza con sus inseparables amigos Julián, Gerardo, 
Hermelinda y Graciela. Para hacer más atractiva la 
reunión que estaba comenzando, acordaron contar 
historias de aparecidos, condenados y otras aventuras. 

 
Bebiendo, escuchaban atentamente los invitados al 

festín del Dios Baco. 

 
Juan y María, habían llegado a Huancayo hace más 

de 10 años de su natal Ayacucho, con la esperanza de 
forjarse una vida más digna porque en su pueblo las cosas 
estaban de mal en peor por culpa de los actos 
subversivos. Después de tanto batallar por fin la suerte los 
sonreía, habían decido por mutuo acuerdo, casarse y 
tener dos hijos como mínimo. 

 
Julián un soñador, enamorador por excelencia, 

llevaba una  vida  sin  sobresaltos ni  necesidades; sus 
padres le facilitaban lo necesario para hacer de su vida 
una maravilla”. 

 
(La casa encantada-p.22-p-25)
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b.   La técnica de la narración 

 
        La técnica del 

sueño 
 

El personaje narra lo que ha soñado: 
 

“-Por favor no te burles fue, algo terrible, yo estaba 
flotando sobre una nube en forma apacible cuando de 
pronto apareció de improviso un ser alado que me empujó 
con tal fuerza que caí en medio de un campo extraño, ahí 
había una casa pero era una casa misteriosa con 
personajes que deambulaban por sus alrededores como 
si quisieran huir de ella , trate de escapar de aquel lugar, 
pero cuando me disponía a buscar la salida, una sombra 
negra se apareció ante mí, tomándome entre sus brazos 
me arrastró hacia el interior de la casa; cuando se 
acercaba para estrangularme las almas que vagaban en 
ese lugar me defendieron,   yo gritaba con fuerza pero 
nadie me escuchaba, de    repente desperté como 
poseída”. 

 
(La casa encantada-p.18-p.19) 

 

 
 

        Técnica del 

recuerdo 
 

El personaje actúa en el presente, pero recuerda un 

suceso: 

“En eso, su pensamiento viajó en el tiempo y 
recordó con éxtasis, los momentos maravillosos vividos en 
aquella ocasión cuando sació su hambre carnívora 
devorando seres humanos”. 

 
(La casa encantada-p.15) 

 
“-Hace mucho tiempo llegué a este lugar con una 

extraña enfermedad metamorfosea y construí esta casa 
con la intención de vivir plácidamente mis últimos días, 
pero una noche parejas de enamorados se acercaron 
demasiado e invadieron mi privacidad haciendo cosas 
obscenas, que incitaron en mi ser a recordar mi pasado 
de despiadado asesino, tras un seguimiento placentero 
como lo buenos cazadores los maté uno a uno, en una 
noche de luna llena parecida a esta. 

Luego les arranqué las vísceras y preparé con ello 
mi alimento en forma de líquido, el cual derramé sobre mi 
cuerpo, eso me permitió dormir en forma placentera por 
muchos años, hasta que pasó el efecto de la metamorfosis 
y desperté con hambre”. 

(La casa encantada-p.60)
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        Técnica de la descripción 

 
Consiste en pintar con palabras lo que estamos 

observando. 

 

 
 

        El retrato 

 
Es la descripción del aspecto físico y de su 

comportamiento: 

 
“Hermelinda y Graciela dos agraciadas primas, 

procedían de la selva central, habían decidido venir a 
tierras huancas a forjarse un futuro como enfermeras en 
la universidad. 

 
Sus virtudes eran la compasión y el amor por el 

prójimo; las embargaba la pasión, responsable, solamente 
les faltaba un año para culminar la carrera profesional”. 

 
(La casa encantada-p.25-p.26) 

 
 
 
 

        El paralelo 

 
Es una descripción comparada, se trata de describir a 

dos personas, señalando sus diferencias y semejanzas: 

 
“Julián un soñador, enamorador por  excelencia, 

llevaba  una  vida  sin  sobresaltos ni  necesidades; sus 
padres le facilitaban lo necesario para hacer de su vida 
una maravilla. 

 
Gerardo en cambio era lo contrario de mi amigo, 

tenía que trabajar como una fiera para poder mantenerse. 
Huérfano de madre y padre desde muy tierno, se había 
endurecido con el pasar de los años, no creía en la suerte 
ni en el futuro, para él solo existía el presente en forma 
contundente”. 

 
(La casa encantada-p.25)
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Topografía 
 

Es la descripción del paisaje 
 

“Tras una espesa capa de eucaliptos, árboles 
gigantes y coposos arbustos, chillaban alegremente 
gorriones, chiguacos, palomas, hasta colibríes. En este 
hermoso lugar, donde el sol brillaba mostrando sus rayos 
de luz en todo su esplendor, se había formado con el paso 
de los años, un hermoso jardín con flores de diferentes 
especies que servían de cobijo a las felices aves. 

 
En ese sitio que tenía algo de embrujo y quien sabe 

con sapiencia de experto jardinero, “alguien” había 
sembrado también el árbol de la familia de las coníferas 
de madera rojiza y olorosa en ambos lados de un largo 
caminito, cuyos coposos cipresales permitían el paso de 
los rayos solares en pequeñas filtraciones de colores que 
le daban un toque alucinante y escalofriante. 

 
En este enigmático lugar que enlazaba el día y la 

noche apaciblemente, donde la luna mostraba su silueta 
de una construcción antigua escondida entre la espesa 
vegetación, ahí se hallaba la “Casa Encantada”” 

 
(La casa encantada-p.9-p.11) 

 
c.   Las figuras literarias 

 
Las figuras retóricas o literarias son maneras no 

convencionales de utilizar las palabras para otorgarles 

belleza, expresividad o mayor vivacidad con el objetivo de 

persuadir, sugerir o emocionar al lector. 

 
En el cuento La casa encantada encontramos las 

siguientes: 

-    “Árboles gigantes y coposos arbustos” (Epíteto-p.9) 

 
-    “Un hermoso jardín con flores de diferentes especies” 

 
(Epíteto-p.10) 

 
-    “Servían de cobijo a las felices aves” (Epíteto-p.10)
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-    “En  este  enigmático  lugar  que  enlazaba  el  día” 

 
(Epíteto-p.10) 

 
-    “Destellaban un brillo siniestro con los rayos de luna” 

 
(Epíteto-p.11) 

 
-    “Sus  interiores  se  encontraban  franqueados  por 

 
gruesas puertas” (Epíteto-p.12) 

 
- “Con la agilidad de un felino como si algo hubiese 

pinchado su cuerpo” (Símil-p.13) 

-    “Observó  con  expresión  satánica  un  medallón  de 
 

metal” (Epíteto-p.15) 
 

-    “Una carcajada terrible llenó el lugar” (Epíteto-p.16) 
 

-    “Personajes que deambulaban por sus alrededores 
 

como si quisieran huir de ella” (Símil-p.19) 
 

-    “¡Qué sueño más horrible he tenido!” (Hipérbole-p.19) 
 

- “En su interior, la alegría era desbordante” (Hipérbole- 

p.22) 

- “Una  hermosa  casa cual  como  arte  de  magia  era 

iluminada por la luna” (Símil-p.34) 

-    “El corazón le latía terriblemente” (Epíteto-p.42) 
 

- “Cuando  Graciela  tuvo  de  nuevo  conciencia  de  sí 

misma, se encontró como una ciega en un cuarto 

oscuro” (Símilp.44) 

- “Sintió las garras filudas entrar en su cuerpo” (Epíteto- 

p.45)
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-    “La joven lanzó un terrible alarido que retumbó en el 

 
ambiente” (Epíteto-p.50) 

 
- “Gerardo con el miedo que le calaba los huesos quedó 

como petrificado” (Símil-p.51) 

- “Se apreciaba una figura cruel con ojos diabólicos y 

expresión asesina” (Epíteto-p.59) 

-    “Corrió, corrió como un loco en la oscuridad buscando 
 

una salida” (Símil-p.62) 
 

- “Hizo  un  saludo  magistral  a  la  figura  que  parecía 

mirarlo” (Símil-p.68) 

 

 
 

4.8.    LA REALIDAD Y LA FANTASÍA EN EL  CUENTO “LA CASA 

ENCANTADA” 

 
El cuento LA CASA ENCANTADA del periodista y escritor 

Carlos Brañez Espinoza, abarca la realidad y la fantasía; en la 

REALIDAD visualizamos la casa abandonada que se ubicaba en una 

cima especial de la Urbanización La Florida del distrito de El Tambo-

Huancayo; lugar que muchos habitantes de esa zona, recuerdan; era 

tan solitaria y enigmática que le atribuyeron el apelativo de LA CASA 

ENCANTADA, la gente no se acercaba demasiado a ella; argüían 

que se escuchaban ruidos extraños. De su procedencia poco se 

conoce; el otro referente real es el bar TÍBIRI TÁBARA, ubicado entre 

Sebastián Lorente y Lobato, lugar bien
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concurrido por los parroquianos que deseaban disipar el tedio y la 

monotonía semanal; en la FANTASÍA se aprecia la presencia del 

personaje malévolo, antropófago, mutante, llamado Damián, quien 

es el solitario habitante de la CASA ENCANTADA, y sale en las 

noches de luna en busca de sus víctimas, las que encuentra en el 

bar que hemos citado; el escritor desarrolla el cuento a través de los 

subtemas: La atemporalidad de “La casa encantada”, la luna y el 

despertar de lo misterioso, sueño premonitorio fatal; la avidez por 

indagar lo ignoto, la críptica ausencia de Damián, la cómplice 

oscuridad letal, desenfrenada pasión y muerte; la encarnación del 

mal, ensañamiento macabro y resurrección a lo malévolo; narración 

en tercera persona y el lenguaje accesible, la técnica del sueño, 

recuerdo y las figuras literarias (preferentemente, el epíteto) hacen 

que su lectura sea amena, entretenida; además de evocar un 

momento especial del pasado, que ha  quedado  en  la memoria 

colectiva del poblador de El Tambo; especialmente de la 

Urbanización La Florida. 

 
4.9. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 
 

El trabajo que se ha abordado tiene como antecedentes a: 
 

 
 

REALIDAD Y FANTASÍA EN LA OBRA “CASAS PINTADITAS” DE 
 

JORGE  MANYARI  BELTRÁN  (2015),  presentado  por  SALAS
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LLALLICO, J E S Ú S   PEDRO  de  la  Especialidad  de  Español  y 

 
Literatura- UNCP 

En su conclusión la realidad y la fantasía se manifiestan de manera 

dramática y cargada de inextricable misterio. 
 

 
En la realidad problematiza la ingratitud, el temor, el plagio, la 

 

lucha estudiantil, la pobreza y la violencia social. 
 

 
En  la fantasía, el misterio  de  la  mutación, el daño físico 

 

generado por fenómenos provenientes de la relación con el ser 

extraterrestre. 

 
El otro trabajo de investigación titulado: VISIÓN DE LO 

FANTÁSTICO EN LOS CUENTOS “EL HOMBRE QUE HABLÓ 

CON LA MUERTE” Y “EL HAMBRE DE ANABELA” DE SANDRO 

BOSSIO SUÁREZ (2015) presentado por: BENDEZÚ PALOMINO, 

CYNTHIA NINOSKA y RIVEROS PADILLA, SANDRO HILTON de la 

Especialidad de Español y Literatura. 

 
Concluyen que los cuentos “El hombre que habló con la 

muerte” y “El hambre de Anabela” de Sandro Bossio Suárez hacen 

que visualicemos la relación dialéctica entre la realidad e irrealidad 

debido a que existe un fluir constante de las situaciones físicas y 

fantásticas.
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El presente trabajo de investigación: LA REALIDAD Y LA 

FANTASÍA EN EL CUENTO “LA CASA ENCANTADA” del 

periodista y escritor Carlos Brañez Espinoza difiere en la visión que 

tienen sus antecesores porque la realidad está dada por la casa 

abandonada que existió en la urbanización La Florida de El Tambo 

y la fantasía por la existencia de un ser demoníaco, antropófago que 

salía a buscar a sus víctimas cada cierto tiempo, especialmente en 

las noches de luna.
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CONCLUSIONES 
 
 
 

Al término del trabajo se ha arribado a las siguientes conclusiones: 
 

 
 

1. El cuento “La casa encantada” es producto de las vivencias del 

periodista y escritor Carlos Brañez Espinoza porque él vivió cerca a esta 

morada abandonada y era motivo de miedo por los extraños ruidos que 

emergían de ella. 

 
2. En el cuento “La casa encantada” de Carlos Brañez Espinoza, la 

realidad y la fantasía están fusionadas, esto hace que cause 

expectativa en los lectores que conocieron o tuvieron referencia de la 

vivienda abandonada en la Urbanización La Florida del distrito de El 

Tambo-Huancayo. 

 
3. La realidad y la fantasía se manifiestan de manera dramática por la 

resistencia que ponen los jóvenes para salvar su vida del sanguinario,
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caníbal Damián; espeluznante por la forma de descuartizar y comer a 

sus víctimas. 

 
4. El tema de la realidad y la fantasía, es desarrollada a través de los 

subtemas: La atemporalidad de la casa encantada, la luna y el 

despertar de lo misterioso; sueño premonitorio fatal, la avidez por 

indagar lo ignoto, la críptica ausencia de Damián, la cómplice oscuridad 

letal, desenfrenada pasión y muerte; la encarnación del mal, 

ensañamiento macabro, resurrección a lo malévolo. 

 
5. El espacio literario es real, la casa encantada existió, los personajes, 

excepto Damián, son extraídos de la cotidianidad; el lenguaje es 

accesible; narración en tercera persona; técnica del sueño, del 

recuerdo; ágiles descripciones; en figuras literaria, tiene preferencia por 

el epíteto.



70 70  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUGERENCIAS 
 
 
 

1. A los profesores de la Especialidad de Español y Literatura, difundir la 

creación narrativa del periodista y escritor Carlos Brañez Espinoza y 

de otros valores de la narrativa de la región Junín. 

 
2. A los grupos literarios, propiciar talleres de creación narrativa a fin de 

que las personas inclinadas al quehacer literario puedan expresar sus 

experiencias vitales a través de narraciones. 

 
3. A los estudiosos de la literatura de Junín, incluir al periodista y escritor 

Carlos Brañez Espinoza, en las nuevas antologías de la narrativa 

regional por la trascendencia del mensaje que trasuntan sus cuentos. 

 
4. A   las  autoridades  de   los  gobiernos   locales,   implementar  las 

bibliotecas municipales con obras de autores regionales para que así 

la juventud lea y conozca la producción literaria de la región Junín.
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EL ESCRITOR Y PERIODISTA CARLOS 

BRAÑEZ ESPINOZA EN LA PRESENTACIÓN 

DE SU LIBRO 

“LA CASA  ENCANTADA”



 

76 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CARÁTULA DEL  LIBRO 
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ESPINOZA EN LA PLAZA DE LA 

CONSTITUCIÓN DE HUANCAYO
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VISIÓN DE LA CASA ENCANTADA 

EN EL DIBUJO DEL  ARTISTA 

EDUARDO MOISÉS INGA
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GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 

 

 
REALIDAD Y FANTASÍA EN LA OBRA “LA CASA ENCANTADA” DE 

CARLOS BRAÑEZ ESPINOZA 

PARTES DE 
LA OBRA 

 

SÍNTESIS 

CONTENIDO 

TÍTULO Título de escenario 

TEMA Expresión de la realidad y la fantasía 

SUBTEMAS 

Le otorgan 
integridad 

al tema. 

La atemporalidad de “La casa encantada”, La luna y el 
despertar de lo misterioso, Sueño premonitorio fatal, 
La avidez por indagar lo ignoto, La críptica ausencia 
de Damián, La cómplice oscuridad letal, Desenfrenada 
pasión y muerte; La encarnación del mal, 
Ensañamiento macabro, La resurrección a lo 
malévolo. 

 

PERSONAJES 
Damián, María, Juan, Gerardo, Hermelinda, Graciela, 
Julián 

 
SITUACIÓN 
ESPACIAL 

Las acciones se desarrollan en la casa encantada 
ubicada en la urbanización La Florida y el bar “Tíbiri 
Tábara” ambos ubicados en el distrito de El Tambo- 
Huancayo. 

SITUACIÓN 
TEMPORAL 

Las acciones se desarrollan cada cambio de Luna de 
lo que se infiere cada fin de año. 

FORMA 
 

EL LENGUAJE 
Utiliza un lenguaje tendiente a generar temor y en 
otras circunstancias, júbilo. 

 
TÉCNICAS 

LITERARIAS 

Narración en tercera persona (omnisciente), técnica 
del sueño, del recuerdo; en la descripción: retrato, 
paralelo, topografía; en las figuras literarias el epíteto 
y el símil de preferencia. 

VISIÓN 
 

 
 

REALIDAD 

La existencia de la casa abandonada llamada La casa 
encantada ubicada en la Urbanización La Florida y el 
bar “Tíbiri Tábara” ubicados en el distrito de El Tambo- 
Huancayo y que se han quedado en la memoria de la 
colectividad. 

 
 

FANTASÍA 

La existencia del personaje llamado  Damián, un ser 
antropófago, malvado, que residía en La casa 
encantada y salía a buscar incautos llevarlos a su 
aposento y devorarlos. 
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GUÍA DE ENTREVISTA DEL PERIODISTA Y ESCRITOR CARLOS 
 

BRAÑEZ ESPINOZA 
 

 
 
 

1. ¿Dónde y cuándo nació?  

 

2. 
 

¿Dónde realizó sus estudios? 

 

3. 
 

¿Desde cuándo nació en usted la inclinación por la literatura? 

 

4. 
 

¿A qué autores considera sus maestros? 

 

5. 
 

¿Qué significa la CASA ENCANTADA para usted? 

 

6. 
 

¿Por  qué  tuvo  la  necesidad  de  escribir  el  cuento  LA 
 

CASA 

  

ENCANTADA 
 

 

7. 
 

Algunas anécdotas en torno a la CASA ENCANTADA. 
 

 

8. 
 

¿El personaje Damián, es producto de su imaginación? 
 

 

9.     ¿Por qué cree usted que las autoridades del distrito de El Tambo, no 

se preocupó por conservar la CASA ENCANTADA como un atractivo 

turístico? 

10.   Qué satisfacciones literarias le ha traído la publicación de su cuento 
 

LA CASA ENCANTADA. 
 

11.   ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes que desean incursionar en la 

escritura? 

12.   ¿Algunos proyectos literarios?
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ENTREVISTA AL PERIODISTA Y ESCRITOR 

CARLOS BRAÑEZ ESPINOZA 

 
1.   ¿Dónde y cuándo nació? 

 

-  Nací en la Provincia de Huancayo, el 15 de noviembre de 1959. 
 

 
 

2.   ¿Dónde realizó sus estudios? 
 

-   La primaria en la E.E 30058 y la secundaria en el Colegio “Mariscal 
 

Castilla”. 
 

 
 

3.   ¿Desde cuándo nació en usted la inclinación por la literatura? 
 

- De joven me gustaba leer las revistas comics en los puestos de 

madera del mercado mayorista, verdaderos centros de la cultura 

popular. Un día el revistero me manifestó que también tenía unos 

bolsilibros de letras, el cual me alcanzó y desde ese momento me 

quedé enamorado de la lectura y las aventuras de los libros de letras. 

Creo que ahí comenzó la inclinación a la literatura. 

 
 

4.   ¿A qué autores considera sus maestros? 
 

-   Franz Kafka, Silver Kane, Donal Curtis y por supuesto a Felipe Angell 
 

de Lama “Sofocleto”. 
 

 
 

5.   ¿Qué significa la CASA ENCANTADA para usted? 
 

- Fue un enigmático lugar de mi juventud, su belleza sin igual rodeado 

de árboles y arbustos llenaron mi ser. Fue parte de mi vida. 

 
 

6. ¿Por qué  tuvo  la  necesidad  de  escribir  el  cuento  LA  CASA 

ENCANTADA 

- Escribí  la  Casa  Encantada,  para  dar  a  conocer  la  misteriosa 

construcción que se erguía sobre una pequeña cima rodeado de 

árboles de eucalipto y cipreses y por su historia terrorífica que se
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contaba de boca en boca porque cuando lo escuchabas, se te 

escarapelaba el cuerpo. 

 
 

7.   Algunas anécdotas en torno a la CASA ENCANTADA. 
 

- Tengo varias, pero las más emocionantes son: Cuando íbamos a la 

Florida a festejar el cumpleaños de algún amigo, para regresar por la 

noche daba miedo pasar por ese lugar, por lo que nos habían 

contado sobre la CASA ENCANTADA y para remate ese tiempo no 

había alumbrado público y corriendo cruzábamos todo ese trecho, 

hasta llegar a la avenida Huancavelica. Otra más emocionante es 

que ese lugar, también era el favorito de los enamorados que se 

perdían entre los arbustos y plantas, nosotros nos subíamos a los 

árboles y de ahí divisábamos las caricias y besos que se daban los 

enamorados. Era muy inquietante esa aventura. 

 
 

8.   ¿El personaje Damián, es producto de su imaginación? 
 

- Por supuesto, el personaje principal solo existe en mi cabeza y lo 

tomé de una película de terror que vi en el cine. 

9. ¿Por qué cree usted que las autoridades del distrito de El Tambo, 

no se preocuparon por conservar la CASA ENCANTADA como un 

atractivo turístico? 

- Creo que las autoridades que ocuparon el sillón de la alcaldía venían 

de otros lugares caso del árabe Yudi Mubarack o en otros, carecían 

de una visión turística, o nunca llegaron a conocerlas. 

 
 

10. Qué satisfacciones literarias le ha traído la publicación de su 

cuento LA CASA ENCANTADA. 

- Bueno, he sido reconocido y felicitado por el Ministerio de Cultura en 

la presentación del libro. Y lo más importante es haber dado a 

conocer al público, la existencia de esta misteriosa construcción.
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11. ¿Qué mensaje les daría a los jóvenes que desean incursionar en 

la escritura? 

- Que es   muy  emocionante  ser  escritor,  porque  dejas  volar  tu 

imaginación para luego plasmarlo en un papel. Si tienen esas 

cualidades, bienvenidos al mundo de las letras. 

 
 

12. ¿Algunos proyectos literarios? 
 

-   Continuamos en la brega escribiendo lo que se nos viene a la mente. 
 

Tengo en el tintero los siguientes cuentos: “Cuando era un chiquillo”, 

“Los años maravillosos”, “Mi amigo el árbol”, “El club de mi barrio”, 

“Anécdotas de la fiesta de los Shapish”, entre otros. También 

estamos incursionando en las redes sociales como Facebook, con 

“Cuentos en tiempos de coronavirus” y “Los cullucaras”.
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ANTOLOGÍA 
 
 

LA CASA ENCANTADA 

I 

Tras una espesa capa de eucaliptos, árboles gigantes y coposos arbustos, chillaban 

alegremente gorriones, chiguacos, palomas, hasta colibríes. En este hermoso lugar, 

donde el sol brillaba mostrando sus rayos de luz en todo su esplendor, se había 

formado con el paso de los años, un hermoso jardín con flores de diferentes especies 

que servían de cobijo a las felices aves. 
En ese sitio que tenía algo de embrujo y quien sabe con sapiencia de experto 
jardinero, “alguien” había sembrado también el árbol de la familia de las coníferas 
de madera rojiza y olorosa en ambos lados de un largo caminito, cuyos coposos 
cipresales permitían el paso de los rayos solares en pequeñas filtraciones de colores 
que le daban un toque alucinante y escalofriante. 
En este enigmático lugar que enlazaba el día y la noche apaciblemente, donde la 
luna mostraba su silueta de una construcción antigua escondida entre la espesa 
vegetación, ahí se hallaba la “Casa Encantada”. 
Su construcción de dos niveles guardaba apariencia con las edificaciones europeas, 
sus tejas color rojizo brillaban con los rayos del sol y destellaban un brillo siniestro 
con los rayos de la luna. 
De amplias ventanas protegidas por gruesos fierros fundido aseguraban su interior 
como si escondieran algún tesoro valioso y lo hacía impenetrable. 
En una parte de la casa casi al final de un corredor, sobresalía la forma de la 
chimenea con un apacible atrio de piso de loseta negruzca... pero sus interiores se 
encontraban franqueados por gruesas puertas que hacía imposible ingresar a ella. 
La “Casa Encantada”, se encontraba situado estratégicamente en una pequeña cima 
de pasto verde y abundante vegetación, desde ahí a través de los árboles, se 
apreciaba l a s   diferentes  construcciones  de  urbanizaciones  contiguas  que  se 
levantaban paso al desarrollo... ¡Pero en aquel lugar el tiempo se había detenido 

como por encanto o magia y estaba abandonada! 

Cuando la noche cubría con su manto negro y la luna iluminaba tenuemente el lugar, 

la “Casa Encantada” parecía cobrar vida notándose en el frondoso bosque la tenue 

luz de una lámpara, mientras que sentado en un viejo sillón de cuero y bebiendo 

licor en un vaso tallado, un siniestro personaje había despertado con hambre de un 

largo sueño y planificaba buscar su alimento, sacrificando vidas humanas. 
La luna llena estaba próxima. 
Con la agilidad de un felino como si algo hubiese pinchado su cuerpo, el tenebroso 

individuo que vestía un traje negro con incrustaciones de brillantes, se puso de pie 

y rápidamente se dirigió a la esquina del gran salón, poniendo la palma de su mano 

que dejaba brillar un anillo con corona de brillante, abrió una puerta secreta cuyos 

engranajes dejaron escuchar un leve chillido, pasando a un túnel que lo condujo por 

medio de un intrincado pasadizo hasta su aposento debajo de la tierra.
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El resplandor de una tea alumbró el lugar dejando ver en sus paredes, cabezas de 

animales y de gente humana que adornaban la siniestra habitación cual trofeo de 

guerra, en medio de ella un escritorio de metal dorado le daban el toque mágico. 

En eso, su pensamiento viajó en el tiempo y recordó con éxtasis, los momentos 

maravillosos vividos en aquella ocasión cuando sació su hambre carnívora 

devorando seres humanos. 

Abriendo uno de los cajones, el ser maquiavélico extrajo una caja negra el cual 

acarició con ternura, abriéndolo observó con expresión satánica un medallón de 

metal dorado con una gran piedra roja al centro, sacándose suavemente los guantes 

negros que cubrían sus manos, levantó la joya colocándoselo alrededor del cuello, 

luego haciendo fricción con sus manos, vio con expresión satánica como se cubrían 

de vellos y unas garras filudas comenzaban a mostrarse amenazadoramente. 
La gran noche se acercaba. 
¡Una carcajada terrible llenó el lugar en el fondo de la tierra! 

 

 
 

II 
 

María despertó sobresaltada lanzando un fuerte alarido, el sudor resbalaba por su 

frente dejando una estela de frío y miedo en su semblante, virando el cuerpo observó 

a su pareja que dormía plácidamente después de una noche apasionada de placer. 

- Pero qué sueño más espantoso he tenido, no es posible que estas cosas puedan 

suceder en la realidad, pensó en sí misma. 
-¡Juan despierta, ya es tarde! 
-Qué te pasa cariño, acaso uno no puede descansar tranquilamente. 

-Perdona, lo que pasa que estoy muy tensa, seguramente es por lo que soñé. 

-Pero... que soñaste, debe haber sido una terrible fantasía para que te pongas de esa 

manera, tú siempre te has burlado de esas cosas y ahora no me vengas a decir que 

te has asustado de tu propio instinto. 

-Por favor no te burles fue, algo terrible, yo estaba flotando sobre una nube en forma 

apacible cuando de pronto apareció de improviso un ser alado que me empujó con 

tal fuerza que caí en medio de un campo extraño, ahí había una casa pero era una 

casa misteriosa con personajes que deambulaban por sus alrededores como si 

quisieran huir de ella , trate de escapar de aquel lugar, pero cuando me disponía a 

buscar la salida, una sombra negra se apareció ante mí, tomándome entre sus brazos 

me arrastró hacia el interior de la casa; cuando se acercaba para estrangularme las 

almas que vagaban en ese lugar me defendieron, yo gritaba con fuerza pero nadie 

me escuchaba, de repente desperté como poseída. 

-! ¡Que sueño más horrible he tenido! 
-Cálmate por favor no te pongas de esa manera, piensa que solo fue un sueño y 
punto, más bien báñate porque dentro de unas horas iremos al “Tíbiri Tábara” a 
reunimos con nuestros amigos para festejar nuestra despedida de solteros, eso sí 
suena bien ¿No te alegras amor? manifestó Juan esbozando una agradable sonrisa 
que hizo cambiar el semblante de María. 
-Tienes toda la razón, que tonta soy por hacerle caso a un sueño sin razón, en un 
momento salgo para divertirnos de lo lindo, te prometo que me olvidaré de estas 
cosas absurdas.



 
 
 

 
87 

 
 

 

- Más te vale, sería incómodo para mí, sufrir un desaire esta noche. 

 

III 
 

El Tíbiri Tábara, con su amplia barra de madera de pino decorada con cuero marrón, 

mostraba en el anaquel una variedad de licores, sus cómodos muebles adornados 

para la despedida de solteros eran alumbrada por una tenue luz. 

El bar esa noche se encontraba repleto de parroquianos, en su interior la alegría era 

desbordante por la exquisita música de los Iracundos que dejaba escuchar la vieja 

radiola a través de sus finos parlantes. 

En una mesa pegada a la pared al final del pasillo, Juan y María compartían el salón 

del bar bebiendo ron y cerveza con sus inseparables amigos Julián, Gerardo, 

Hermelinda y Graciela. Para hacer más atractiva la reunión que estaba comenzando, 

acordaron contar historias de aparecidos, condenados y otras aventuras. 

Bebiendo, escuchaban atentamente los invitados al festín del Dios Baco. 

Juan y María,  habían llegado  a Huancayo  hace  más  de 10  años  de su  natal 

Ayacucho, con la esperanza de forjarse una vida más digna porque en su pueblo las 

cosas estaban de mal en peor por culpa de los actos subversivos. Después de tanto 

batallar por fin la suerte los sonreía, habían decido por mutuo acuerdo, casarse y 

tener dos hijos como mínimo. 

Julián un soñador, enamorador por excelencia, llevaba una vida sin sobresaltos ni 

necesidades; sus padres le facilitaban lo necesario para hacer de su vida una 

maravilla. 
Gerardo en cambio era lo contrario de mi amigo, tenía que trabajar como una fiera 
para poder mantenerse. Huérfano de madre y padre desde muy tierno, se había 
endurecido con el pasar de los años, no creía en la suerte ni en el futuro, para él solo 
existía el presente en forma contundente. 
Hermelinda y Graciela dos agraciadas primas, procedían de la selva central, habían 
decidido venir a tierras huancas a forjarse un futuro como enfermeras en la 
universidad. 
Sus virtudes eran la compasión y el amor por el prójimo; las embargaba la pasión, 
responsable, solamente les faltaba un año para culminar la carrera profesional. 
-Había una vez en un bosque un ser maligno que poseía una extraña fuerza interior 
que impedía que sus víctimas puedan escapar de sus garras- decía Julián, mientras 
se esforzaba por tener la mejor historia que haga temer a sus amigos. 
-Así como les iba diciendo, el extraño y maligno criminal, quería que todos sus 

amigos lo adorasen para sentirse el bien amado, para luego asestarles a sus víctimas 

el último adiós... 

María pensó que este era el momento esperado para contarles el sueño que había 

tenido; cuando se disponía a disertar su historia, de improviso entró al salón Damián 

que saludó atentamente al grupo con una venia exquisita. 

- ¡Amigos, dichoso los ojos que los ven! 

- ¡Hey Damián!, que tal amigo, después de tantos años te dejas ver. 

- ¿Dónde has estado? 

- ¡Por ahí amigos, por ahí! 

-Ven y siéntate con nosotros, esta noche parece estar maligna, no sabes lo que 

está contándonos Julián, enfatizó Juan.
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-Muchas gracias, muy bien ¿Cuál es esa tenebrosa historia? 

- ¡Ah! se trata de que, en un bosque, en un lugar muy lejano había un ser maligno 

que vivía en ella, a los que se atrevían a entrar a sus dominios los asesinaba de una 

manera cruel y despiadada. 

-Eso no es nada, miren yo conozco en este lugar un sitio más diabólico de lo que 

me están contando - refirió Damián. 

- ¡Mentira eso es puro cuento!, en este lugar no existe nada parecido con lo que dice 

Julián enfatizó Hermelinda. 

- ¡Es cierto!, tú estás metiendo más miedo, eso es inverosímil. Manifestó el resto del 

grupo. 

-Bien, muy bien, si ustedes dicen que no existe ese lugar, bien por ustedes, ahí lo 

dejamos. 

El grupo continuó con sus comentarios de seres imaginables y siniestros, bebiendo 

licor animadamente poco a poco los ánimos comenzaron a caldearse como dicen 

otros, el cuerpo se calentaba ardorosamente. 

- ¡Son las once de la noche! Exclamó Gerardo, propongo que Damián nos lleve a 

ese lugar fantástico que nos dijo hace unos momentos, ahí continuamos festejando 

la despedida de solteros de Juan y María. 

- ¿Qué opinan amigos? 

- ¡Sí vamos!, todos estamos de acuerdo dijeron al unísono el grupo. 

-Muy bien, muy bien, pero quiero que quede bastante claro, que pase lo que pase, 

nadie se quejará -sentenció Damián. 

-Por supuesto, estamos de acuerdo, que nos puede suceder a esta hora, además 

estamos en grupo ¿Sí o no amigos? manifestó Gerardo. 

- ¡Claro que sí!, fue el tono grupal. 

 

IV 
 

 
 

Cuando las manecillas del reloj del “Tíbiri Tábara” daban las 12 de la noche, el 

grupo salió del bar encaminándose a paso ligero a ese lugar enigmático que tanto 

habían hablado durante varias horas, total ellos eran valientes, nada los iba a detener. 

Damián tomó la delantera y como guía experimentado, comenzó a dirigir al grupo 

en medio de la oscuridad. 
- ¿Para qué lugar nos dirigimos? preguntó Hermelinda. 

 
- Calma nena calma, pronto lo verás. 

¡Silencio! caminemos juntos sin hacer ruido. 
A paso ligero sin mostrar indicios de arrepentimiento pese al intenso frío que calaba 
los huesos el grupo siguió avanzando, algunos torpemente por el licor que 
comenzaba hacer mella en su organismo, de pronto se toparon con un espeso bosque 
de árboles y arbustos al cual entraron apoyándose unos a otros separando las ramas 
que retardaban su ingreso. 
Cuando se encontraron en el interior, la sorpresa de los jóvenes fue impactante, 
porque vieron maravillados que en lo alto de aquel lugar se hallaba una hermosa
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casa, cual, como arte de magia, era iluminada por los rayos de la luna llena, cuya 

luz blanca la mostraba majestuosa e enigmática. -¡Qué hermosa casa! Exclamaron. 

- ¡Sí es espantosamente bella!, repitieron a viva voz. 

¿Te pasaste Damián con este lugar, cuéntanos cómo es que conoces la casa? 

Silencio en la noche. 

Habla pues “Loco”, no metas miedo a esta hora, repitió Gerardo, virando su cuerpo, 

pero... no había nadie. 

¿Damián!, ¡Damián! gritaron las voces eufóricas 

Silencio en la noche. 

El pánico se apoderó rápidamente del grupo cuando una extraña sensación comenzó 

a sentirse en la oscuridad, el aullido de un perro partió la tranquilidad de la noche. 
- ¡Rápido vamos hacia la casa!, seguramente Damián se ha adelantado y debe 
encontrarse en ese lugar. Enfatizó Juan. 
El grupo comenzó su recorrido hacia la casa, cuando extrañamente una densa nube 
cubrió la luna haciendo la noche más negra. 
- ¡Vamos, vamos tómense de las manos para no caerse! 
- ¡Pero para qué lugar iremos no se distingue nada! 

Caminando en la oscuridad, pronto llegaron a la casa, María cansada apoyó su 

cuerpo en la puerta y esta cedió, abriéndose con un chillido sonoro el cual permitió 

el paso del grupo hacia el interior. 

Un gran salón con muebles de madera rojiza, piso de loseta azul marino y amplias 

ventanas con finas cortinas se apareció ante sus ojos, una chimenea encendida 

tenuemente hacia calurosa la habitación. 
En las paredes se apreciaban grandes cuadros de pintura con hermosos paisajes, 
otros en cambio mostraban extraños personajes que parecían observar al grupo de 
amigos. 

- ¡Que hermoso lugar!, exclamaron los jóvenes. 
- ¿Quién vivirá en esta casa? 

-No sé, pero tenemos que averiguarlo, también debemos buscara Damián, algo 

me dice que él se encuentra en este lugar, pero no sé dónde. 

-Separémonos en grupo para buscarlo en toda la casa. 

- ¡Que cada uno tome un pedazo de leña encendida para alumbrarnos! ordenó Juan 

Mientras Gerardo, Hermelinda, Graciela y Juan, indagaban en el interior de la 

casa, Julián con María salieron fuera de la mansión para ver si hallaban a Damián. 

 

V 
 

Caminando por los diferentes pasillos casi a ciegas la pareja conformada por Juan 

y Graciela, encontraron una abertura en la pared e ingresaron a un túnel por el cual 

comenzaron a avanzar rápidamente hasta que tropezaron con algo que los hizo rodar 

por el piso, apagándose el fuego con el que se alumbraban. 

- ¡Qué rabia solo esto nos faltaba! - Alcanzó a maldecir Juan. 

El joven con la agilidad del caso se incorporó del suelo, pero no distinguía nada. La 

oscuridad era total. 

-¡Chela, Chela! Llamó suavemente, pero nada, un escalofrió recorrió su cuerpo, 

lejos estaba por imaginar que su amiga en la caída, se había golpeado la cabeza, ella 

estaba desmayada.
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Avanzó unos cuantos metros pensando cómo salir de aquel embrollo, cuando de 

pronto una mano lo sujeto por el cuello, comenzando a apretarlo con fuerza. 

En un rápido movimiento de manos logró zafarse de su atacante y corrió por el 

subterráneo hasta llegar a una especie de descanso. 

El corazón le latía terriblemente, mientras pensaba que era esa cosa que estuvo a 

punto de estrangularlo, vio algo que lo dejó totalmente desconcertado, una especie 

de capullo grande se mostraba ante sus ojos. 

- ¿Qué extraño pensó? 
- ¿Quién había hecho semejante cosa7

 

- ¿Qué había en su interior? 

Como impulsado por un resorte, Juan se dirigió hasta aquella “cosa”, era una cúpula 

protectora en forma oval parecida a las que fabrican ciertos insectos y estaba abierta 

por la mitad como si algo hubiera salido de su interior. 

En el momento que se disponía a regresar sobre sus pasos, una siniestra figura se 

apareció ante sus ojos, de un salto abrazó el cuerpo entumecido de su víctima a 

quien comenzó a estrangularlo. 

Mientras Juan se esforzaba en enviar aire a sus extenuados pulmones unas garras 

frías penetraron su cuerpo una y otra vez, hasta que quedó inerte, luego con destreza 

el asesino abrió el cuerpo del infortunado, extrayendo sus vísceras las colocó con 

mucho cuidado en el interior del capullo. 

Cuando Graciela tuvo de nuevo conciencia de sí misma, se encontró como una ciega 

en un cuarto oscuro, tenía la cabeza sangrante y no veía en absoluto. Poco a poco 

se le fue despertando el dolor y percibió que algo lo rodeaba. 
Un balanceo, un rumor, unos sonidos rítmicos. 
Alzando la cabeza vio con escalofrió que ante sus ojos había un par de pies y unas 

piernas cubiertas por pantalones de goma color negro, más arriba un rostro 

desconocido no muy visible. 

Al tratar de incorporarse, una fuerza descomunal la elevó por los aires comenzando 

a llevársela a cuestas, sin fuerzas para defenderse sintió que su cuerpo era depositado 

sobre una mesa. 

Una tenue luz permitió visualizar el lugar y observó con escalofríos que una mano 

peluda se acercaba a su pecho, lanzó un fuerte grito de desesperación cuando sintió 

las garras filudas, entrar en su carne. 

En un rápido movimiento de manos el asesino abrió el pecho de la infortunada 

mujer, arrancándole el corazón, comenzó a devorarlo aún caliente. 

Jalando los cuerpos uno por uno, los metió a una especie de túnel por el cual rodaron 

hasta el fondo de la “Casa Encantada”. 

 

VI 
 

En la parte superior de la casa, Gerardo y Hermelinda, entraron a uno de los cuartos 

el cual encontraron amoblada, la pareja extenuada de tanto buscar al “amigo” se 

sentaron en la cama a fin de descansar un poco. 

El roce con el cuerpo femenino alborotó los cinco sentidos del joven y sintió que 

sus hormonas comenzaban a juguetear en su interior, poniendo sus brazos alrededor 

del cuello de la fémina, la abrazó sutilmente contra su pecho, besándolo tiernamente.
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Una sensación de placer inimaginable incentivo el cuerpo de Hermelinda, quien 

dejándose llevar por el placer que embriagaba su cuerpo, respondió las caricias de 

su pareja entregándose al fragor de la ternura y deseo. 

Cuando ambos cuerpos estaban por alcanzar el límite del éxtasis, el ruido de pisadas 

los hizo volver a la realidad. 

- ¿Escuchaste? Preguntó Hermelinda. 

- Sí parecen pisadas de alguien, pero no te preocupes la puerta está cerrada. 

Un ruido con mayor sensación les paralizó el cuerpo, alguien estaba en la habitación 

porque percibieron luego una leve respiración. 

Gerardo como buen fumador llevó la mano a su bolsillo, sacando su encendedor lo 

presionó suavemente brotando un pequeño fuego que iluminó el apacible cuarto por 

unos instantes, fue en ese momento cuando lo vieron, cerca de la pared estaba un 

ser vestido de negro con expresión demoniaca, la joven lanzó un terrible alarido que 

retumbó en el ambiente. 
El visitante había llegado sigilosamente hasta ellos por uno de los túneles que 
comunicaba con los cuartos. 
La impresión les causó escalofríos y comenzaron a correr hacia la salida... Pero la 
puerta estaba cerrada. 
- ¿Damián? Preguntó Hermelinda, fue lo último que dijo, pues un fuerte golpe la 
dejó aturdida rodando por el suelo. 
Aún inconsciente, casi a ciegas, alcanzó a divisar la puerta, con el corazón que le 
latía fuertemente apresuró sus pasos, pero nunca llegó a su destino porque una férrea 
mano la sujetó por el cuello fuertemente, comenzando a cerrarse sobre su cuello. 
Tratando de respirar empezó a patalear lanzando en forma desesperada las piernas 
para ambos lados, de pronto un chasquido seco llenó el lugar por segundos, luego 
el cuerpo inerte de la bella mujer caía desvanecida al piso con el cuello roto de 
forma horripilante. 
Gerardo con el miedo que le calaba los huesos, quedó corno petrificado, pero 
reaccionó rápido para abalanzarse contra aquella figura que había matado a su 
amiga. 
Los dos cuerpos rodaron por el piso en un enfrentamiento desigual, alzando los pies 
en forma de catapulta el joven asestó un fuerte golpe en el rostro del misterioso 
atacante quien cayó a un costado maldiciendo su suerte. 
Sin darle tiempo a reaccionar Gerardo, se abalanzó en forma agresivo sobre su 
atacante con la idea de dejarlo fuera de combate, pero la agilidad del asesino hizo 
que cayera de bruces, fue en ese momento en fracciones de segundos, que su 
atacante le asestó un fuerte golpe en la nuca que lo dejó inconsciente algunos 
segundos. 
Cuando comenzó a reaccionar aún con los ojos vidriosos que se nublaban, observó 
como el misterioso ser levantaba la mano para asestarle la estocada final. 
Por instinto, logró coger la mano de su atacante, ambos se esforzaron por minutos 
en acabar con la situación uno por la vida, el otro por la muerte. 
La posesión en que se encontraba el joven, lo imposibilitaba de reaccionar con más 
destreza, poco a poco sintió que las fuerzas lo abandonaban, su respiración se hizo 
más fluida, una sensación de terror lo embargó cuando sintió penetrar las frías garras 
en su pecho una y otra vez, hasta quedar acabado.
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Luego ambos cuerpos con las vísceras arrancadas, rodaban a las profundidades de 

la casa. 

¡Quizás al mismo infierno! 

 

VII 
 

 
 

Julián y María al no encontrar nada afuera, optaron por dejar aquel lugar y pedir 

ayuda, cuando se disponían a salir de aquel paraje, unas jaurías de perros le cortaron 

el paso ladrando y mostrando sus dientes filosos que obligaron a los jóvenes, 

regresar rápido a la misteriosa casa. 
Ambos quedaron perplejos cuando vieron a Damián cómodamente sentado 
mostrando una sonrisa maléfica, el amable amigo los recibió en forma cortés. 
- ¡Pero qué sorpresa verlos amigos! 
-Lo mismo decimos nosotros, pero ¿Dónde estabas? nos tenías preocupado por tu 

desaparición. 

-No pasó nada, lo importante es que estamos todos juntos, eso era lo que quería 

enfatizó. 

- ¡A su salud amigos! ¡Qué viva esta noche! 

- ¡Qué pasa contigo! 

¿Has visto a los demás? 

- ¿Cómo es que estás tan contento cuando nosotros estarnos buscándote? 

-No se preocupen por los demás, ellos están mejor que ustedes, pero mejor 

conversemos un rato ¿No querían ustedes conocer un lugar enigmático?, bien aquí 

estamos ¡Pero de aquí no saldrán jamás!, refirió fríamente sonriendo 

sarcásticamente. 

- ¡Qué has hecho con nuestros amigos, acaso eres un demente que nos ha traído a 

este lugar solamente para hacernos sufrir y asustarnos! Grito eufórica María. 

-Nada de eso, ustedes querían conocer un lugar tenebroso ¡Bienvenidos a ese lugar 

del cual tú, fanfarroneabas con tus historias malignas! 

- ¡Pero, eso solamente eran cuentos, todo lo que se decía era pura fantasía! 

- ¡Cállate! ordenó Damián que se había levantado del sillón, ahora se mostraba en 

todo su aspecto. Su rostro, aquel rostro apacible había cambiado por completo, ahora 

se apreciaba una figura cruel con ojos diabólicos y expresión asesina. 

-Hace mucho tiempo llegué a este lugar con una extraña enfermedad metamorfosea 

y construí esta casa con la intención de vivir plácidamente mis últimos días, pero 

una noche parejas de enamorados se acercaron demasiado e invadieron mi 

privacidad haciendo cosas obscenas, que incitaron en mi ser a recordar mi pasado 

de despiadado asesino, tras un seguimiento placentero como lo buenos cazadores 

los maté uno a uno, en una noche de luna llena parecida a esta. 

Luego les arranqué las vísceras y preparé con ello mi alimento en forma de líquido, 

el cual derramé sobre mi cuerpo, eso me permitió dormir en forma placentera por 

muchos años, hasta que pasó el efecto de la metamorfosis y desperté con hambre. 

- ¡Creo que la historia se repite y de aquí no saldrán! 

Ellos lo percibieron, pero el miedo había entumecido los miembros de la pobre 

muchacha que impávida, con los ojos desorbitados, vio acercarse al siniestro 

personaje, quién tomándola del cuello la levanto en vilo y comenzó a estrangularla.
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Julián reaccionando de inmediato del primer impacto, se lanzó sobre Damián quién 

tenía a María, de un fuerte golpe en la mejilla obligó a soltarla, los cuerpos cayeron 

pesadamente al suelo, levantándose la joven corrió hacia el interior de la siniestra 

casa, corrió por los pasillos que sus ojos observaban. 

Aprovechando al mínimo el tiempo en que el asesino cayera, Julián emprendió veloz 

carrera en la única dirección que sus ojos le mostraban el camino, corrió, corrió 

como un loco en la oscuridad buscando una salida, pero nada, no había salida. 

Jadeante y sin fuerzas para continuar, se detuvo un momento para tomar aliento 

cuando sintió un fuerte empujón que lo hizo tambalear, buscó en donde apoyarse 

para no caer, pero sus manos percibieron un vacío, su cuerpo se tambaleo como un 

péndulo precipitándose al fondo del pozo, un grito desgarrador partió el silencio de 

la casa, mientras una risa satánica contrastaba el triste desenlace. 

El impacto con el agua depositada en el hoyo profundo, fue un tremendo porrazo 

que lo dejó inconsciente, pero el frío del líquido elemento, avivó rápidamente su ser, 

despertando alborotado cuando su cuerpo se hundía. 

Desesperado envió aire a sus pulmones y se zambulló, buscando una salida caso 

contrario moriría. Nadó por espacio de varios minutos; cuando sus pulmones 

estaban a punto de reventar, apreció una luz que se filtraba por el agua saliendo a la 

superficie. 

Pronto se encontró en una especie de túnel por el cual discurría el agua, siendo 

arrastrado por la corriente, desesperado trato de asirse a las rocas, pero no había 

forma, sus manos resbalaban. 

Cansado de tanto batallar se dejó llevar por la correntada en la única dirección que 

corría las aguas. 

Un fuerte ruido lo sacó de su letargo cuando era lanzado hacia un fuerte caudal, el 

cual lo envolvió rápidamente. 

Por un espacio de tiempo la lucha entre la fuerza de la naturaleza y el hombre se 

enfrentaron en una lucha titánica, cuando Julián salía a flote sintió que sus miembros 

se acalambraban, un fuerte sonido llegó a su cerebro recordando en una visión 

iluminada todos los momentos de su vida que pasaron fugazmente, finalmente la 

oscuridad total cerró sus recuerdos, hundiéndose para siempre en las frías aguas del 

río Mantaro. 

 

VIII 
 

Con la celeridad del caso, Damián buscó a María a quien encontró observando con 

la mirada perdida, el capullo gigante que se mostraba ante sus ojos, con paso sigiloso 

llegó ante la joven y tomándola sutilmente de la cintura la llevó directo a la cápsula. 
De un fuerte empujón la joven cayó en un líquido viscoso el cual comenzó a cubrirla, 
ella lanzó fuertes alaridos moviendo torpemente las manos a fin de asirse en algo, 
pero su cuerpo se hundía en el pegajoso líquido hasta quedar la infortunada mujer 
totalmente cubierta en una glutinosa masa informe. 
Con mucha calma. Damián bajó a su aposento por uno de sus intrincados pasadizos 
y comenzó a juntar los cuerpos de sus víctimas, luego de varios minutos con el 
apoyo de una sierra metálica separó los miembros que enterró en una zanja 
previamente preparada, seguidamente abrió los torsos de los infelices y les extrajo



 

 

94 

 
 

los órganos vitales que juntó con alegría diabólica en una bolsa de polietileno. 

Acercándose al enigmático escritorio de metal dorado, sacó un frasco con un líquido 

aceitoso el cual vertió  en el interior del plástico que rápidamente cual ácido 

poderoso comenzó a disolverlos hasta quedar convertidos en una masa negra y 

graso. 

A paso firme y pausado cargó los restos de sus víctimas arrojándolos a un hueco 

profundo, quizás al mismo infierno. 

Seguidamente sujetó su bolsa de alimento y se dirigió a sus aposentos en lo 

profundo de la “Casa Encantada”, por uno de sus intrincados pasadizos. 

Al pasar cerca de un cuadro que denotaba un cuerpo deforme, hizo un saludo 

magistral a la figura que parecía mirarlo y se alejó de aquel lugar, encaminándose 

torpemente con su alimento a su capullo, a dormir plácidamente por un largo 

periodo … ¡Hasta que el alimento se le acabe! 

 

IX 
 

Un nuevo amanecer se acercaba. 

El rayar de la aurora, trajo sosiego a la espesura del bosque, las aves comenzaron a 

revolotear el campo chillando con sus alegres cánticos mientras que la “Casa 

Encantada” recibía los primeros rayos de sol mostrando la chimenea negra, su techo 

de tejas rojas y sus ventanas de fierro fundido, en una calma apacible como si en 

cinco años el tiempo no hubiera pasado. 

Sin embargo, en el subsuelo de la misteriosa casa, en uno de sus intrincados pasillos, 

un grande capullo se encontraba abierto. 

¡Algo había salido de su interior! 

X 
 

El cambio de luna se había dado, en medio de gran algarabía se entraba a un nuevo 

año. 

En el bar “Tíbiri Tábara" los parroquianos bebían licor en varias mesas a la salud 

del ser amado, mientras la vieja radiola tocaba un bolero cantinero que hacía alusión 

al amor v desprecio. 

. ¡Pero qué vale la vida, si uno no ha tenido un desengaño! 

-¡Total la vida es una sola, saberlo disfrutar es lo que nos mantiene vivo! 

- ¡Viva la vida y el amor!, gritó eufórico uno de ellos. 

- ¡Viva!, ¡viva! repitieron al unísono los presentes, llevándose los vasos llenos de 

cerveza a la boca. 

De pronto, entró Damián con paso firme y elegante, se dirigió a una mesa donde 

conversaban alegremente un grupo de amigos historias de la vida bebiendo “chops” 

llenos de cerveza. 

- ¡Hola amigos! ¿Cómo les va? 

- ¿Me permiten acompañarlos? 

- Por supuesto amigo?, jala tu silla y disfruta de este momento. 

- ¿Cómo te llamas? 

- ¡Ah, Damián! 

...La noche era fría...La noche era... 


