
76

En el principio, una pregunta: ¿por qué aparece sólo un escritor mexi-
cano, Elena Garro, en la segunda edición de la Antología de la literatura 
fantástica reunida por Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvina 
Ocampo? Los que pudieron responder han muerto, son fantasmas que 
deambulan la literatura. Y quizá sea mejor así. La pieza teatral incluida no 
es –a mi juicio– atinada. La segunda edición de la Antología data de 1965; 
se entiende o al menos se explica la omisión de un escriba ineludible: Juan 
José Arreola. Sin embargo, es por lo menos curiosa la ausencia de algún 
texto de Alfonso Reyes, un escritor cuya prosa, según Borges, es superior 
a la de ningún otro en nuestra lengua. Un cuento como “La cena”, de 
factura perfecta y fantasía evidente, habría destacado mucho más que la 
triste pieza de Garro. 

El olvido pudo causarlo todo. 
Borges no era Funes. 
Aunque si nos ponemos creativos o en el ánimo de polemizar, ése 

podría ser el argumento para una investigación de verdad seria, una novela 
o un filme, la macabra o graciosa historia de la exclusión sistemática de 
Alfonso Reyes por tres ases de la literatura argentina, o acaso el sorpren-
dente y penoso descubrimiento de que Borges –o alguno de los otros dos 
ases– no había leído a Reyes con la regularidad y acuciosidad de las que 
tanto hacían gala en cuanta entrevista se terciara. 

Un verdadero escándalo no exento de comicidad. 
Sin embargo, no es sólo un asunto de desprestigios o injusticias. Lo 

anterior es un síntoma de una enfermedad recurrente en México y, por 
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extensión, en Hispanoamérica: creer que la narrativa mexicana se sustenta 
en el relato realista.

Entre líneas puede vislumbrarse un hecho irrefutable: no aprendi-
mos a leer.

Tal vez, como afirma Ana María Morales en un artículo sobre el 
tema, todo se deba a que la literatura fantástica en México es una corriente 
nítida pero subterránea, cuyos escritores más representativos nadan en las 
aguas de lo clandestino, ya sea por la ignorancia o la ceguera de su en-
torno. Quizá las necesidades históricas propicien que los relatos realistas 
en nuestro país figuren por encima de los de corte imaginario y, como se 
ve, puede discutirse toda una vida sobre ello. Si es necesaria una rápida 
conclusión puedo decir que esa disyuntiva o paradoja, realidad o fantasía, 
define la literatura nacional. 

Así como un escritor argentino pedía a manera de experimento leer 
obras ensayísticas como novelas, podríamos nosotros hacer la prueba y 
leer algunas novelas mexicanas como relatos fantásticos. Vayamos a lo 
concreto, si es que en este tema puede lograrse. Imaginemos Pedro Pá-
ramo como una novela escrita por Kafka, o incluso por Stanislav Lem. 
¿Qué tanto cambiaría nuestra percepción, nuestra lectura? ¿Cambiarían 
realmente? ¿Veríamos la novela como un relato de condena burocráti-
ca o acaso uno ambientado en los llanos de un lejano planeta? Ahora 
imaginemos otras novelas, El proceso o Vacío perfecto, escritas por Rulfo. 
Como es evidente, el ejemplo es una trampa. Pedro Páramo es una obra 
que puede arrogarse el gran privilegio o la tragedia de representar toda 
la literatura mexicana. ¿Quién puede decir que no? Sin embargo, Pedro 
Páramo es también una novela fantástica, una historia que relatan los 
muertos. Ni más ni menos. Es por lo mismo extraño que se piense que 
la literatura mexicana es en esencia realista cuando su baluarte más ce-
lebrado es un relato de corte imaginario. La ceguera es, como dijimos, 
parte esencial de nuestra cultura.

Esas dos perspectivas casi ideológicas, empero, no deberían hallar 
conflicto. Son hermanas de sangre. Una abreva de la otra.

Ahora entro en materia.
El jardín de las delicias de Jorge Vázquez puede definirse como una 

novela que conjuga a cabalidad esas dos vertientes de la narrativa mexica-
na, la realista y la fantástica. Cercana a la definición de Alejo Carpentier 
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En resumen, una comedia trágica, la historia que 
nos rodea.

Jorge Vázquez, por tanto, emprende una apuesta 
contemporánea, hablar de todo y destruirlo. Crea un 
mundo y lo pone en conflicto. Ese mundo es casi el 
nuestro, en forma y fondo, y allí encuentro su énfasis 
realista. Ese mundo se destruye de un solo golpe, como 
a merced de un obturador, y en él surge la fantasía. 
Ese mundo, el que construimos para arruinar luego, 
es nuestra aspiración más secreta; sin embargo, la que 
evidenciamos en todo lugar y en cualquier momento. 
Así nos formamos. Crecimos amando la violencia y 
aguardando el Apocalipsis.

Es casi como un juego infantil y lo digo con toda 
franqueza. 

Me explico.
Hace algún tiempo, una cofradía adolescente 

descubrió o creyó descubrir la actitud ineludible que 
define a la gente de nuestra edad, tomen nota: la 
vocación apocalíptica. El interés de ver todo en su 
ausencia o su desastre con la intención vaga de hallar 
lo nuevo. En la novela de Jorge Vázquez, El jardín de 
las delicias, novela comicoapocalíptica, descubro que el 
mal se extiende sin remedio y con el plan de abarcarlo 
todo. Una tendencia que no requiere de escuela y cuyo 
manifiesto puede leerse incluso en el aire.

Sólo resta mirar alrededor.

sobre su propia escritura, el relato parte de un hecho 
real o posible que desencadena la fantasía o sucesos que 
pueden ser valorados como fantásticos, pero siempre 
anclados en lo comprobable, en una realidad potencial, 
y por ello, doblemente efectiva. El hecho real o posible 
es que, de improviso, una ciudad como ésta carezca 
del suministro de agua durante un largo tiempo. Ahí 
comienza, allí debiera comenzar la fantasía. Y por su-
puesto, toda suerte de hechos ocurre y éstos se apartan 
de lo común porque han sido impulsados por un motivo 
mínimo pero implacable: la supresión de un medio que 
norma la vida de una masa de personas.

Ricardo Piglia afirma que todos los relatos narran la 
historia de una investigación o un viaje. El jardín de las 
delicias cuenta un viaje aunque quizá en esencia sea una 
novela policiaca a su vez atrapada en una novela fantás-
tica con intención realista. Es decir, todo a la vez. 

Una ciudad caótica e imposible. Gobernantes 
empantanados en luchas intestinas. Ciudadanos con 
dificultades propias. Un problema que los abarca. 
La salvación de México a un clic de distancia. Una 
investigación trompicada. Una esperanza vacía. El 
irrefrenable paso del mundo sobre todos ellos. Una 
realidad familiar condicionada por un motivo que se 
torna fantástico sin aviso.

Quién lo diría, el fin de la ciudad México se tra-
duce en una vuelta al origen, a su condición lacustre.

Fotografía de Wordpress. Problemas en la distribución del agua en el Estado de México. 


