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mos diferenciar efectivamente una actitud caritativa de la de reciprocidad en lo que
ahora se define como acciones no lucrativas, pero esto no resuelve del todo el proble-
ma en el contexto mexicano y pensamos que limita la perspectiva teórica. Es una cer-
teza considerar a la Iglesia como la primera predecesora en las organizaciones no lu-
crativas, siempre y cuando bajo este postulado se afirme que una organización no
lucrativa es caritativa.

No sería pertinente concluir sin mencionar el gran aporte analítico que hace
Gustavo Verduzco respecto del marco legal del sector no lucrativo, así como a las in-
teresantes características mencionadas del tercer sector en México en la actualidad y
las relaciones que han mantenido con el gobierno durante el proceso histórico. Ahora
bien, aunque a nuestro parecer el libro es ligeramente corto, no deja de despertar
muchas interrogantes que sin duda no dejarán de ser mencionadas y discutidas en
otros ámbitos, al punto que no dudamos que llegue a convertirse en un clásico del
tema. Finalmente, sólo podemos contentarnos con decir que el libro de Verduzco nos
invita a reflexionar sobre la “inocencia sociológica” que ha conducido a ciertas refle-
xiones apresuradas a subestimar la importancia de los “ideales de la acción no lucra-
tiva”, de las prácticas de cooperación, de solidaridad, de las asociaciones de benefi-
cencia y otras, desdeñando procesos sociales concretos que influyen y predeterminan
la acción social. Esperamos, como Verduzco, llegar a una nueva forma de gobernabi-
lidad, donde la presencia de diversos tipos de organizaciones estén tomando fuerza
decisional, y que el carácter autoritario de nuestra cultura no relativice los posibles
alcances.

RAFAEL OLEA FRANCO, En el reino fantástico de los aparecidos: Roa Bárcena,
Fuentes y Pacheco, México, El Colegio de México-Conarte de Nuevo León,
2004, 262 pp. (Premio Nacional de Ensayo Literario Alfonso Reyes 2003.)

POL POPOVIC*

En esta sintética visión de En el reino fantástico de los aparecidos: Roa Bárcena,
Fuentes y Pacheco, quisiera destacar tres características básicas de la obra: unidad
temática, transformación y análisis. Es imposible tocar la mayoría de los temas y
perspectivas que nos ofrece este libro, pero el lector del mismo constatará que su
abundante información fluye por dos vertientes simétricas y complementarias: las
obras de los novelistas mencionados y la estructura teórica de lo fantástico.

Este libro analítico se propone desde el principio seguir el paso de la escritura
fantástica desde el siglo dieciocho y hasta el final del siglo veinte (y aun abre las
puertas del siglo XXI al flujo de posibilidades literarias). Además de este largo y
arriesgado camino, que carece de exploraciones críticas previas, el autor refuerza su
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estructura teórica con los ejemplos concretos de las obras de Roa Bárcena, Carlos
Fuentes y José Emilio Pacheco. En un momento, el lector puede tener la impresión
de que el tema de la literatura fantástica, visto desde el enfoque teórico, escapa de las
manos del autor para aparecer en la literatura de los escritores que éste analiza. Pero
en realidad esto es únicamente un subterfugio para dar una nueva dimensión a lo
fantástico, que no respeta los límites ni las reglas de buena conducta. Por lo tanto, el
autor elabora el concepto de la escritura fantástica ubicándolo en el contexto socio-
cultural de la narrativa mexicana y lo deja deslizarse siguiendo la topografía natural
de su trayectoria cronológica y temática.

El desdoblamiento de la obra se efectúa a nivel teórico y cuando el lector se
atreve a prever su siguiente paso, éste da un giro imprevisto en el sentido de la lite-
ratura que lo absorbe. Esta transgresión de los límites entre lo académico y lo litera-
rio es un reflejo del ámbito efímero e intangible de lo fantástico que el autor propone
como meta y método. La dialéctica entre estos polos, representados por el tema y el
método, es un eco interno de la literatura fantástica, cuya huella aparece en forma de
sello en la portada de la edición de este libro: la imagen de Escher en cuyo centro
aparecen tres ángeles que existen gracias a tres demonios que los encuadran, y donde
ambas figuras toman vuelo para perderse en los límites del círculo que los encierra.

El autor propone una concepción de la literatura “fantástica clásica” que consi-
dera que en ésta se funden materias opuestas, tal como sucede en la imagen de la por-
tada del libro. La fusión de la ciencia y la religión ofrece un producto cuya naturaleza
se rige por las leyes del mundo cotidiano y fantástico. La tensión de estas fuerzas
contrarias en el mundo fantástico clásico es enriquecida por las profundas raíces de
la cultura oral popular, como demuestra el autor con varias narraciones de Roa Bárcena.
Por ejemplo, “Lanchitas” flota y emerge de las leyendas que proveen la materia pri-
ma para su trayectoria.

El autor enfatiza las condiciones del descodificador de la temática fantástica
recordando al lector que para una persona del siglo XXI, cuyo ritmo de vida está or-
denado según la moderna lógica racional, el contexto fantástico resulta distinto de la
normalidad que percibían los residentes de un pueblo en la época de Roa Bárcena.
Éstos creían que un alma en pena podía visitar a los vivos y por lo tanto esa idea for-
maba parte de su ámbito vivencial. Así como el concepto de lo fantástico cambia con
el paso del tiempo, el descodificador del mismo no se queda atrás. Una vez más,
varias corrientes culturales confluyen en el libro de Olea Franco para describir el
matiz de lo inestable respecto de un género o concepto literario. En el contraste entre
el mundo racional de la modernidad y las leyendas de antaño, el autor sigue la trans-
formación de lo fantástico en el ámbito cultural y literario.

Los días enmascarados, que Fuentes publica en 1954, sirve a este libro de puente
entre el siglo XIX y el XX. Con una sutil destreza, el crítico toma el rápido carril de la
modernidad, para exponer cuál fue la recepción inicial de los relatos de Fuentes por
la crítica, en la cual hubo no muy loables comentarios. De esta acerba crítica inicial
surge una polémica que, paradójicamente, aviva el interés general por este libro de
cuentos, que servirá de estandarte para otras novelas fantásticas de Fuentes y otros
escritores mexicanos.
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En diversas ocasiones, Olea Franco asume el papel de un detective fantástico,
como si quisiera presagiar la temática de los textos de José Emilio Pacheco analiza-
dos en el último capítulo de su libro y refutar los argumentos del mundo crítico. Así, el
crítico enfrenta las incoherencias implícitas en algunos comentarios sobre la literatu-
ra del joven Fuentes; por ejemplo, respecto de esta afirmación de José Luis González:
“La literatura fantástica de nuestros días es la literatura de avestruz”, que induce al
crítico a preguntarse: ¿por qué el principio de la “responsabilidad social” que se echa en
cara a Fuentes no se aplica a Confabulario de Juan José Arreola que aparece en la
misma época? Insistiendo en el mismo tema, el autor describe los nexos concretos
entre los relatos de Fuentes y la problemática contemporánea de México. Los dos ca-
minos argumentativos de Olea Franco retoman el comentario supuestamente irónico
de González como un par de tijeras y el avestruz del mismo queda desplumado en su
intento vano de esconderse.

Hacia la mitad del segundo capítulo, es decir, el dedicado a la obra de Fuentes, el
libro efectúa un giro drástico para regresar a la senda de la teoría literaria del reino fan-
tástico cuyo tono permanece “clásico”. Las imágenes costumbristas que ubican la
narrativa de Fuentes en el tiempo y espacio de la vida moderna mexicana sirven para
catalogar su obra dentro de lo “fantástico clásico”. Además de la definición teórica, el
costumbrismo es un ingrediente innovador en este género, porque permite al narra-
dor fundar su trama en conceptos opuestos, como lo concreto-histórico y lo fantásti-
co. El costumbrismo envuelve lo fantástico a fin de presentar una imagen familiar de
lo ajeno. Hasta cierto grado, el costumbrismo disfraza al fantasma para introducirlo
con más facilidad o familiaridad en el mundo del lector.

Desde mi punto de vista, el capítulo que se dedica a Fuentes representa el clí-
max de la expresividad expositiva de En el reino fantástico de los aparecidos: Roa
Bárcena, Fuentes y Pacheco. El lector aprende sobre complejos artificios de Fuentes
que le permiten jugar con y conjugar diferentes tiempos. Éstos convergen y divergen
según la necesidad del relato, e introducen al lector en el mundo fantástico del narra-
dor, quien a su vez puede transformarse en protagonista. Mientras los caminos del
narrador y los protagonistas se confunden, los de tiempos distintos convergen o se
bifurcan bajo la mirada atenta del lector. Y ésta, como la del protagonista o narrador,
puede añadir una dimensión temporal a la trama fantástica que yace bajo las técnicas
narrativas de Los días enmascarados.

El rompecabezas de las facetas fantásticas de Roa Bárcena y Fuentes que se une
en el ámbito fantástico clásico se refleja en el cuento de Pacheco “Tenga para que se en-
tretenga”. Y vaya que éstos ofrecen entretenimiento al lector en su función de in-
tertextos. El proceso de descodificación es tan intenso y minucioso que los caminos
de la lógica y de la cronología se entreveran en la estructura “fantástica moderna” o
lo neofantástico. Al inicio del análisis de “Tenga para que se entretenga”, el sistemá-
tico uso de fechas y contextos históricos detectado por el crítico me engañó; pensé
que me estaba introduciendo una vez más en el ámbito del mundo fantástico clásico,
ya que discernía algunos puntos de referencia concretos; pero el doble fondo litera-
rio, es decir, el relato de Pacheco y la crítica de Olea Franco, se movieron bajo mi mi-
rada y me encontré en la nada fantástica. La intertextualidad de las dos narrativas
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fantásticas clásicas (Roa Bárcena y Fuentes) rebasó los límites de su “género”, por
decirlo así, y su fondo temático se volvió insondable. El niño desaparecido, que se
encuentra en el centro de la trama de “Tenga para que se entretenga”, permanece para
siempre fuera del alcance de todos: los protagonistas, el narrador y el lector. De esta
manera, el crítico se aventura en la reconstrucción de la trama a pesar de la falta de
elementos explícitos, lo que le permite examinar lo insondable gracias a su propio
trabajo de detective literario.

En este punto del análisis literario de “Tenga para que se entretenga”, se cifra un
triple engaño: el del detective, el del crítico y el del lector. El último no puede más
que seguir los pasos de las dos corrientes anteriores y su esfuerzo de remover el velo
misterioso que encubre la desaparición del niño intensifica la trama sin cambiar su
rumbo. La complejidad de esta situación se vuelve aún más enigmática si el lector
acepta el desafío que el crítico propuso en el análisis de la narrativa de Fuentes y trata
de descifrar la cronología de los tres engaños. En otros términos, ¿en qué orden cro-
nológico fueron engañados los protagonistas, el narrador (que a veces coincide con
los anteriores) y el lector? Me temo que en esta ocasión declinaré el desafío de respon-
der a esta duda, la cual dirigiré sutilmente hacia el autor del libro y hacia los lectores
de éste; sobre todo porque en él no solamente se averigua la naturaleza de la narrativa
fantástica de los tres autores mexicanos, sino que también se adquieren las herra-
mientas necesarias para un análisis personal de las obras fantásticas.

La última parte de este libro analítico se cierra con una noción unificadora del con-
cepto de lo fantástico a través de la transformación. El lector ha podido seguir el conti-
nuo desliz del contenido y forma del mundo fantástico clásico al moderno. Los tres
autores, Roa Bárcena, Fuentes y Pacheco, son los pilares sobre los cuales se extiende
el hilo fantástico, pero éstos no representan ni su principio absoluto ni su fin. Vimos
cómo las leyendas y la tradición oral se extienden indefinidamente hacia los orígenes
de la narrativa, así como la modernidad no interrumpe su inexorable trayectoria ha-
cia el futuro. Por el contrario, la transformación de los estilos y temáticas de dichos
autores sugiere una interminable senda hacia un inalcanzable punto que se sitúa en el
futuro.

El aspecto cambiante y perenne de El principio de placer de Pacheco no se re-
fleja tanto en las diferentes versiones de este libro, sino en su capacidad de rebasar
los límites del texto impreso y transformarse en un relato oral anónimo, como ejem-
plifica Olea Franco al reproducir una anécdota relatada por Pacheco y con la cual de-
seo concluir esta reseña:

Esto lo ha podido testimoniar [Pacheco], a quien le gusta contar la siguiente anécdota: en
una ocasión, un taxista, que obviamente ignoraba el nombre y profesión de su pasajero,
le contó una versión oral del cuento como si fuera una crónica de sucesos reales y
verificables. De este modo, felizmente el escritor ha podido comprobar que en su obra se
cumple ya su profunda ambición literaria, compartida con Borges, de alcanzar un arte
anónimo y perdurable (p. 228).


