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INTRODUCCIÓN 

 

Si Jesús Gardea hubiera obtenido del gran público el reconocimiento que le han dado un 

leal grupo de iniciados y la crítica especializada, sería innecesario insistir en algunas 

circunstancias de su biografía que son contraseña corriente en los estudios sobre su 

obra. Al no ser así, ciertos actos y elecciones se convierten en gestos clave para 

descubrir –y desentrañar– una escritura emanada de una incesante vigilia. Se trata de su 

relativamente tardía llegada a la república de las letras, a la edad de cuarenta años; el 

mito de su personalidad hosca y solitaria, que le ganó el apodo de “el ogro de las rosas”; 

la frecuencia con que se le equipara a Juan Rulfo, con mejores o peores argumentos; los 

escasos premios que obtuvo, a pesar de lo cual publicó en editoriales de indudable 

prestigio. Luchar desde el norte fue una de sus divisas más famosas y resume su 

renuencia a dejarse atrapar por el sistema de becas, compadrazgos, caravanas y pleitos 

de vecindad que es el mundo literario concentrado en la capital del país. 

 Pero también hay algo de ficción en esos hechos, como en cualquier 

circunstancia que rodea la figura de un autor. Que Gardea prefiriera no poner pie en los 

congresos de escritores no le impidió conceder una amplísima cantidad de entrevistas, 

casi siempre luego de la aparición de alguno de sus títulos. Ello se explica quizá por su 

necesidad de combatir una andanada de etiquetas lanzadas por la misma crítica que lo 

encumbraba, al tiempo que obscurecía con conceptos vagos, publicitarios y hasta 

demagógicos, su relación entre él y los lectores. La orientación que Gardea intentaba 

dar mediante sus palabras fuera de la página desmiente también, o al menos en cierta 

medida, la idea de que sus libros son parte de un corpus hermético o intrincado, cuando 

más bien requieren tan sólo una lectura atenta, un lector que no viva de prisa, como 

dijera en alguna ocasión. 
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 La narrativa gardeana tiene lugar en escenarios que recuerdan la vida y el paisaje 

de la llanura chihuahuense –aunque sea excepcional hallar una marca temporal o 

geográfica–, lo cual ha sido la causa y a veces el principal argumento de que su obra se 

clasifique como parte del neorregionalismo o la literatura del desierto. Estas 

aproximaciones críticas han puesto el acento en la relación del autor con su 

circunstancia, pero se han alejado de los textos al tratar de englobarlos en fenómenos 

literarios y culturales cuyas características están abiertas al debate. Tal esfuerzo, sin 

embargo, ha permitido establecer las conexiones de Gardea con los parajes y elementos 

que se volvieron metáforas habituales en su prosa, a la vez que ha dejado abierto un 

amplio campo de investigación.  

 En contraste, la tesis que aquí se presenta se sustentó en una noción teórica, el 

concepto de lo fantástico, con sus posibles efectos e implicaciones, para analizar el libro 

de relatos Las luces del mundo y la novela El tornavoz, ambos parte de su producción 

inmediatamente posterior al reconocimiento literario. La ventaja de este enfoque es que 

no partía de presuposiciones sobre los fines estéticos de su obra. Se asumió, de manera 

provisional, que había una vertiente de la misma en la que ciertos diálogos, la actuación 

de los personajes, la aparición y desaparición de seres y sombras, satisfacían los rasgos 

de una o más definiciones teóricas de lo fantástico. La principal de ellas ha sido la 

propuesta por Susana Reisz, que se centra en la contradicción de las leyes lógicas y 

naturales de una visión de lo real marcada por el racionalismo. Otras definiciones 

revisadas y consideradas fueron las de Remo Ceserani, Ana María Morales, Ana María 

Barrenechea y Rosalba Campra, algunas de las cuales recrean o parten del ya canónico 

trabajo de Tzvetan Todorov, y se preocupan por los distintos grados de convivencia o 

confrontación de dos sistemas de leyes de lo real. Las distintas lecturas críticas y la 
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discusión sobre el enfoque teórico de lo fantástico se exploran en el primer capítulo de 

este trabajo. 

 Una vez iniciado el análisis, se hizo evidente que en la mayoría de los cuentos de 

Las luces del mundo y en la trama completa de El tornavoz la sospecha de una 

causalidad distinta a la convencional se instaura por medio de distintas técnicas y 

recursos expresivos. Dichos pasajes cumplen las condiciones de la definición teórica de 

Reisz y otras conceptualizaciones en mayor o menor grado. Vale la pena subrayar que a 

esta comprobación es a lo que se alude mediante el breve sintagma de “lo fantástico”, y 

no a suponer que algo inmanente en los textos se propusiera como literatura fantástica 

de manera explícita o implícita en un sentido general ni mucho menos en consonancia 

con cualquier acepción surgida de la teoría literaria. Me interesaba, a lo largo del 

análisis, tener clara la independencia del programa narrativo del autor: no quería 

confundir la imagen con la lente. Lo que yo he reconocido o creído reconocer aquí 

como fantástico no formaba parte de la conciencia de Gardea sobre su escritura, al 

menos no en esos términos, y puede analizarse también –mientras se conserve esta 

cautela– mediante otros puntos de partida. Curiosamente, existe un trabajo de 

investigación sobre El tornavoz que llega a conclusiones muy similares a las mías desde 

un punto de partida distinto, el concepto de lo barroco, al que me referiré más adelante. 

 Lo que sí puede afirmarse, ateniéndose a la sola composición de los textos, es 

que los pasajes donde se asoma lo fantástico tienen en común su carácter velado, la 

discreción con que se anuncian, el esfuerzo que el lector ha de realizar para 

reconocerlos y asignarles un sentido. Lo fantástico no irrumpe en la narrativa gardeana. 

Ni siquiera puede decirse que una lectura que deje fuera las posibilidades abiertas por lo 

fantástico resulte incompleta: Gardea cede al lector la oportunidad de elegir entre las 

diferentes capas de la densidad de lo real. Los indicios, las nervaduras tenues de la 
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magia detrás de la ficción, se disimulan entre el uso únicamente estilístico, la 

distracción otorgada por otros elementos, como el erotismo, o los tropos con que se 

anima al sol o al frío, donde se han quedado buena parte de los críticos. 

 Una vez corroborada la presencia de lo fantástico en el corpus elegido, pudo 

esclarecerse que tenía funciones o efectos textuales bien reconocibles, como generar 

tensión, crear una atmósfera, exponer la personalidad y el sistema de creencias de los 

personajes, que se exploran en cada caso particular. Lo fantástico, sin embargo, tiene 

otros sentidos más interesantes, más simbólicos y menos inmediatos. Tantos los efectos 

textuales como ciertas interpretaciones posibles se exploran a profundidad en los 

capítulos 2 y 3 de esta tesis, durante el análisis de Las luces del mundo y El tornavoz, 

respectivamente. 

 El último capítulo reflexiona sobre la pertinencia de asociar la figura de Jesús 

Gardea con el poderoso imaginario del desierto en tanto referente real y cultural. Me 

interesaba abordar esa discusión hasta ese punto del análisis para partir del trabajo de 

los capítulos precedentes, a fin de poner en juego el carácter específico de la obra 

analizada y no andar de puntillas por los laberintos del a priori. El estilo de ese último 

capítulo es por completo ensayístico y responde a una inquietud personal: me parece 

posible, quizá urgente, hacer crítica académica con un lenguaje más cercano al del 

pensamiento libre, a la reflexión viva y contaminada de personalidad. Ello implica 

limitar el uso del metalenguaje a lo estrictamente indispensable y renunciar a la parálisis 

en que nos ha sumido la legión de sus categorías. No es posible pisar con gozo una 

página erizada de terminología, atenazada por las polémicas previas sobre el uso 

apropiado de un vocablo. La crítica literaria no es ni será nunca una ciencia exacta; la 

asepsia que se busca lograr poniéndole prefijos y otras barreras a las palabras, para que 

no se les escurra la única célula que nos interesa, ha tenido el efecto de encerrarnos en 
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una casa de espejos, donde la belleza de la literatura sólo aparece tan deformada como 

nuestro propio yo. Una metáfora es más limpia que un tecnicismo y el rigor de las 

delimitaciones no es sustituto para la buena marcha de las ideas.  

 

  

 

 

Xalapa, Veracruz, 14 de septiembre de 2015 
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EL OGRO EN SOLITUD 

 

A los cuarenta años, Jesús Gardea (Delicias, 1939 – Ciudad de México, 2000) publicó 

dos libros de cuento excepcionales: Los viernes de Lautaro (1979) y Septiembre y los 

otros días (1980). Ambos títulos, que han sido reeditados y traducidos en diversas 

ocasiones, continúan siendo sus obras más comentadas y le ganaron el respeto de una 

república literaria que lo hartó bien pronto.  

 

Lo que pienso es que todo este mundillo literario quizás un día se vaya al 

demonio. El mundillo literario de autores y de obras, en términos generales. 

Tengo amigos que quiero en ese medio pero es falso y creo que no vale la pena 

contarlo. Mentira sobre mentira. Simulación sobre simulación (…) La señora 

que escribió Como agua para chocolate no está obligada a nada, más que a ser 

famosa y a ganar dinero, y a codearse con otros escritores: tres cosas que me 

parecen desdeñables. (Tarazona “Jesús Gardea: Ananké” 75) 

 

Odontólogo de profesión, maestro y editor de autores como Daniel Sada, Gardea vivió 

toda su vida en Chihuahua, su estado natal, salvo por su época de estudiante en la 

ciudad de Guadalajara. Su proverbial carácter huraño fue quizá la causa de que su 

trabajo no recibiera una difusión más amplia. Pero este aislamiento, incluso 

empecinamiento en “luchar desde el norte” es una de las razones que han llevado a cada 

vez más lectores hacia una obra difícil, progresivamente densa y enigmática, que 

apuesta por la sobriedad del estilo y un lenguaje siempre atento a las relaciones 

encubiertas de lo real. “Sé que para llegar él a su tierra debe cruzar el océano. Yo aquí 

tengo el mar. Y él caerá allí como una fruta cuando sacuden el árbol” (Reunión de 

cuentos 437-438). 

 Los viernes de Lautaro llegó a la imprenta sólo gracias a los oficios del poeta 

sinaloense Jaime Labastida y del escritor puertorriqueño José Luis González, a través de 

un amigo común. González convenció a Gardea de enviar el volumen al Premio 

Nacional de Cuento San Luis Potosí, donde obtuvo el segundo lugar. Septiembre y los 
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otros días, de manera análoga, le valió el premio Xavier Villaurrutia en 1981, acaso la 

última distinción que Gardea aceptó. Que fueran editados por Siglo XXI y Joaquín 

Mortiz, respectivamente, no bastó para que alcanzaran el éxito editorial en términos de 

ventas.  

 

En todo caso, Siglo XXI no publicó ningún libro más del narrador chihuahuense 

(...) Joaquín Mortiz, en cambio, sí insistió en publicarlo, por fidelidad a una idea 

de literatura (...) El éxito de crítica, que, sin embargo, buscó de inmediato 

etiquetarlo más que entenderlo –el heredero de Rulfo, el narrador del desierto, 

etc.–, hizo que algunas editoriales buscaran originales de este “descubrimiento” 

de las letras mexicanas.(Espinasa “El camino editorial de Jesús Gardea” 4) 

 

Sin importar lo anterior, trabajando con un ritmo de cien cuartillas al año (Mendoza5), 

Gardea publicó en los años siguientes seis novelas: La canción de las mulas muertas 

(1981), El sol que estás mirando (1981), El tornavoz (1983), Soñar la guerra (1984), 

Los músicos y el fuego (1985) y Sóbol (1985), además del poemario Canciones para 

una sola cuerda (1982). Fue una de las etapas más prolíficas del autor, que culminó con 

los volúmenes de relatos De Alba sombría (1985) y Las luces del mundo, editado en 

1986 por la Universidad Veracruzana. Es hasta entonces cuando el chihuahuense 

pareció tomarse un respiro y esperar tres años para entregar a la imprenta El diablo en el 

ojo (1989). Su narrativa completa abarca una veintena de títulos, escritos con la 

constancia de una carrera de fondo, que se vio truncada debido a la sorpresiva muerte 

del autor a causa de un paro cardiaco.  

Gardea puede situarse en la generación de los escritores nacidos en los cuarenta, 

buena parte de los cuales son narradores del norte del país, como Carlos Montemayor, 

Ricardo Elizondo, Ignacio Solares, Gerardo Cornejo y Víctor Hugo Rascón Banda, y en 

la que también pueden incluirse Guillermo Samperio, Orlando Ortiz y Agustín 

Monsreal, entre otros. Por supuesto, este hecho sólo plantea una mera coordenada 

histórica y resultaría un tanto forzado extrapolar de ella rasgos estilísticos, motivos o 
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ejes que integren un movimiento, una estética coherente, una generación en un sentido 

más profundo de la palabra. Por razones académicas e incluso políticas, sin embargo, 

tentativas semejantes se han hecho con demasiada frecuencia, y sus secuelas, al menos 

en el caso de Gardea, han perjudicado el corpus que pretenden iluminar. 

Por otra parte, a causa de su temática y la ambientación de sus historias, la 

narrativa de Gardea se considera con frecuencia bajo el signo de Juan Rulfo, José 

Revueltas y Agustín Yáñez, con quienes comparte la mirada acuciosa sobre la 

cotidianidad provinciana. También Gabriel García Márquez suele señalarse como un 

ascendiente suyo más o menos cercano, a veces por razones tan superficiales como la 

transmutación de la Delicias real en el Placeres de las primeras ficciones de Gardea, 

pueblo que se equipara al Macondo del colombiano. Un poco más cauto, Christopher 

Domínguez Michael ha propuesto también que la escritura gardeana echa raíces “en 

corrientes de investigación antropológica como la microhistoria” (3).  

Esta genealogía no es por entero falaz ni mucho menos inapelable. Por otra 

parte, en la contención emotiva de los personajes gardeanos, así como en las 

implicaciones, sobreentendidos y razones ocultas de sus actos, es fácil reconocer la 

influencia de la narrativa estadounidense de la generación de entreguerras: John Dos 

Passos, Carson McCullers, William Faulkner, Ernest Hemingway. La prosa de Gardea, 

además, recuerda el minimalismo de Raymond Carver y Cormac McCarthy, aunque si 

se nota que las fechas de publicación de los primeros libros de estos autores y los del 

mexicano son casi coincidentes, habría que hablar de un paralelismo o una resonancia, 

explicables quizá por su desarrollo a partir de un sustrato común de lecturas. De cierto, 

tampoco puede descartarse que los haya leído en revistas o suplementos, pero en todo 

caso el chihuahuense no los mencionó, como en el caso de otros autores. 
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 Gardea reconoció en varias ocasiones su deuda con la narrativa norteamericana, 

que descubrió en la biblioteca del consulado estadounidense en Guadalajara. De creerse 

al relato autobiográfico “Septiembre y los otros días”, en el libro homónimo, debió ser 

un periodo bastante solitario del autor, que lo marcaría tanto como su infancia en una 

Delicias barrida por el sol y el viento del llano. Su personalidad taciturna, bien fuera por 

temperamento o a resultas de la visión del mundo y la literatura que llegó a desarrollar, 

dio pie a que un crítico propusiera una lectura psicoanalítica de su obra, según la cual el 

autor escribía como consecuencia o bajo el peso de un cuadro clínico de depresión1. En 

una entrevista con Verónica Lara, sin embargo, Gardea recordaba a propósito de sus 

personajes una distinción que bien podría aplicarse a él mismo:  

 

Hay un teólogo muy importante, Illich, y hace la diferencia entre soledad y 

solitud. Aplica el término de solitud al hombre cultivado, el que ama a los 

demás a pesar de estar apartado del mundo. Soledad es el término que se utiliza 

para describir al desacoplado, al que está lleno de odio. Creo que mis personajes 

no sufren de soledad sino de solitud. Porque solitud implica una consideración 

intelectual. Creo que en mi obra no debe hablarse de odio, sino de desdén, tal 

vez. Sí se llega a dar el odio en mis personajes, pero yo no participo en eso. 

Además el hombre se está convirtiendo en un ser terriblemente solo y parece 

que nadie sabe por qué. (Lara 54) 

 

Entre los autores hispanoamericanos, Gardea destacó en varias ocasiones su 

predilección por José María Arguedas, Juan Carlos Onetti y José Lezama Lima, a quien 

llegó a señalar como “quizás el más grande novelista latinoamericano. Pienso en 

Paradiso y Opiano Licario (...) Yo me fío a lectores que, como decía Lezama Lima, 

debían o tenían que leerme: mis lectores pares. (...) en Lezama hay ese riesgo, esa 

aventura del lenguaje.” (Tarazona “Jesús Gardea: Ananké” 73-74).También hablaba con 

                                                           
1 Se trata de la curiosa tesis Soledad y depresión en los cuentos de Jesús Gardea Rocha, donde Luis 

Alfredo Uranga, investigador de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ha diferenciado entre 17 rasgos 

como “aislamiento”, “depresión”, “tristeza profunda” y “rechazo de la mujer”, para demostrar, incluso 

con gráficas, que el comportamiento de los personajes y su autor es congruente con un cuadro de 

depresión clínica. Actualmente (septiembre de 2014), ésa es la única tesis sobre Gardea que puede 

encontrarse en el acervo bibliotecario de la UACH.  
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admiración de los autores del Siglo de Oro: “Vuelvo a dos o tres autores con cierta 

frecuencia. Me resulta muy gratificante y me ayuda, son autores que me hacen bien. Por 

ejemplo, alguien a quien acudo con regularidad es a Calderón de la Barca. Lo leo y lo 

vuelvo a leer. O a Góngora. Además a algunos autores de esa época que yo desconocía”. 

(Güemes 67) 

 Su conocimiento del arte de esa época no se limitaba a la literatura: Gardea 

impartió clases de arquitectura novohispana, arquitectura barroca y pintura de la 

Colonia en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en otras instituciones 

educativas. La importancia de este vínculo rebasa lo anecdótico. Diversos críticos y 

reseñistas han apuntado ciertos rasgos barrocos en la obra del autor, sobre todo en lo 

que concierne al hipérbaton de su curiosa experimentación con la sintaxis, así como en 

el diseño arquitectónico que da forma a la estructura de varias de sus novelas. Esto es 

cierto especialmente en el caso de El tornavoz, cuyo título se refiere a una parte del 

púlpito de las iglesias, que sirve para recolectar la voz del oficiante y encauzarla hacia la 

congregación. También se ha hablado del barroquismo del lenguaje gardeano, una 

vegetación ensimismada, muy cuidadosa con el detalle y la descripción que contrastan 

con lo magro de la anécdota en la mayoría de sus libros y relatos. Se trata de un 

“barroco en cierta forma conceptista, pero sin manejar ideas. ¿Un conceptismo de las 

sensaciones?”. (Espinasa “La soledad del texto” 161)  

 En un ámbito mucho más cercano a él, Gardea citaba también al académico y 

escritor chihuahuense José Fuentes Mares, cuyos cuestionamientos pueden considerarse 

como una influencia más directa y vivencial, si no necesariamente estética. Algo similar 

le ocurría con el ya mencionado José Luis González, quien lo interrogaba: “Jesús, cada 

vez resulta más difícil escribir, ¿verdad?” (citado en Lara 58). 
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LA CUADRÍCULA CRÍTICA 

 

Vale la pena insistir en esa aseveración de José María Espinasa, uno de los reseñistas 

más inteligentes de la obra de Gardea: si bien la crítica elogió los primeros libros del 

chihuahuense, con la misma rapidez diseñó una serie de etiquetas que sesgaban su 

lectura. Quizá no podía ocurrir de otra manera con la obra de un autor que admiraba la 

opacidad y dificultad planteadas por la “aventura del lenguaje” lezamiana; un autor que 

fue dejando cada vez menos espacio a la anécdota, “radicalmente indispuesto a hacer la 

mínima concesión al realismo tradicional, tantas veces reciclado como novedad” 

(Domínguez Michael 3). “Regionalista”, “narrador del desierto”, “realista mágico”, son 

sólo algunas de las casillas que se le asignaron, por lo menos dentro de las primeras 

aproximaciones a su obra, y quizá como consecuencia de leer páginas que no se 

entregan con facilidad. 

  Igual que en tanta narrativa mexicana, en la obra de Gardea hay por supuesto 

ejecuciones, ajustes de cuentas y otros hechos violentos; por ejemplo, en uno que otro 

relato de Septiembre y los otros días, Las luces del mundo y sobre todo en la novela 

Soñar la guerra. Pero en la mayoría de esos casos no hay una marca que permita situar 

cualquiera de esos episodios con claridad dentro de un determinado horizonte histórico. 

Aun Soñar la guerra, si bien se basa en una asonada real –siendo niño, Gardea 

presenció cómo transportaban el cadáver ensangrentado del líder de los rebeldes–, no 

recrea ninguna circunstancia de manera precisa y, por el contrario, difumina los hechos 

entre los paisajes del sueño de los conjurados y el tiempo inmóvil en el interior de una 

cantina. 

 Sobre la relación entre historia y literatura, el propio autor argumentaba: 

 



15 
 

Tomar la historia de tal general o la vida de un personaje histórico y pensar que 

merece un tratamiento literario, lo está haciendo mucha gente. Eso es tomar la 

literatura desde afuera. Yo la tomo desde adentro, y no sé qué merece o qué no 

un tratamiento literario, a mí lo que me importa es escribir, trabajar con el 

lenguaje de manera que no sea un ejercicio vano. A lo mejor es susceptible de 

un tratamiento literario la historia de don Guadalupe Gardea, uno de los que 

iniciaron la Revolución en el estado de Chihuahua. Pero en el momento que 

considere que don Guadalupe Gardea, hermano de mi abuelo, es sujeto de 

tratamiento literario, pienso que estoy traicionando a la literatura. (Quemain 5)  

 

 

El aislamiento, la callada violencia de la existencia humana, son el sello inconfundible 

de los personajes de Gardea. Esa soledad puede o no florecer, deviene solitud o los 

despeña hacia la muerte y el abismo de los deseos frustrados. Una corriente subterránea 

los une con el paisaje circundante y hace del sol, el viento, el agua –en tanto bien 

escasísimo–, la sombra y el polvo, los colores primarios de relatos que pasan a veces 

por litografías. Ahora bien, una de las mayores virtudes del chihuahuense, narrador de 

una maestría consumada y no un simple retratista, es precisamente la transformación de 

estos referentes comunes a casi toda la literatura en objetos verbales nuevos, en 

metáforas de plástica y sutil expresividad, que pueden revelar una personalidad en un 

detalle. “Bajo los árboles, o bajo el desnudo sol del llano, la que invariablemente me 

saludaba era Palmira. Alba no. Casi nunca. La hermana tal vez la cohibía. Palmira, la de 

los saludos, la del agua chispeante en la superficie, sí; pero Alba, la de las breves 

llamaradas en la sombra”. (Reunión de cuentos 296)  

 Los narradores de Gardea tienen una perspectiva limitada de los hechos. Sea en 

primera o en tercera persona, la voz y la mirada que siguen los acontecimientos 

enuncian sólo lo necesario para que el lector deduzca las relaciones pertinentes, la 

complejidad de lo que se muestra, y ponga los hechos bajo la luz que prefiera. No hay 

en Gardea esa descripción por adelantado de seres y situaciones, tan propia de escuelas 

como el regionalismo y sus secuelas; tampoco los alardes de psicologismo que fueron 

en su tiempo elementos de vanguardia y son ahora el lugar común de la 
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experimentación. Resulta entonces un trabajo de una enorme conciencia estética dar 

cuenta de conflictos psicológicos, cotidianos, emocionales o de poder, con un alto grado 

de complejidad, por medio de tropos en el sitio preciso y acciones al parecer 

insignificantes, dispersas a lo largo de varias páginas.  

 Ha sido en principio la resonancia entre los seres y su entorno lo que ha hecho 

que la obra gardeana se coloque en medio de la llamada literatura del desierto, en la que 

también suelen incluirse los nombres de Gerardo Cornejo, Daniel Sada y Severino 

Salazar. Este tema implica una discusión muy amplia que, como ya se apuntó en la 

introducción, se deja para el capítulo final de este trabajo, con el propósito de incluir en 

la misma las conclusiones propias de la investigación. Baste por el momento tener en 

cuenta una premisa de Mónica Torres Torija, quien al hacer el deslinde entre las 

diversas manifestaciones literarias del norte de México (literatura del desierto, del 

narco, de la frontera) dice, refiriéndose a los autores: “el espacio los unifica, el estilo los 

diversifica”. 

 Algunos críticos también han considerado que la narrativa de Gardea puede 

escindirse en dos vetas: la realista, en el sentido más lato del término, y otra que aquí 

parece preferible nombrar, así sea provisionalmente, como fantástica, y que es justo la 

parte de su obra calificada por José Manuel García García como de un “realismo 

mágico-maravilloso fatalista (…) porque lo real ha sido de antemano sobrenaturalizado 

por sus habitantes” (10).  

 

Estos elementos (lo sobrenatural objetivo, lo sobrenatural subjetivo2) dan a 

Placeres un parentesco directo con el Macondo de García Márquez y la Comala 

de Juan Rulfo. En Placeres ocurren milagros, misterios, sucesos extraordinarios, 

hechos sobrenaturales. (…) Algunos placerenses viven lo sobrenatural como un 

                                                           
2Copio al pie las definiciones de este autor, para no escamotear sus herramientas críticas: “En lo 

sobrenatural objetivo, los milagros y hechos fantásticos ocurren, son hechos reales independientes de las 

opiniones y perspectivas de los personajes. En lo sobrenatural subjetivo, los milagros, las exageraciones y 

todo lo fantástico ocurre en la mente de uno de los personajes. Éste habla de esos «eventos milagrosos» y 

los demás pueden aceptarlos o no”. (García García 10)  
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hecho cotidiano, experimentan lo extraordinario como una comprobación de la 

soledad y la desesperanza en la vida diaria. (…) Su realismo-fantástico es una 

mezcla de realismo-mágico y de realismo-maravilloso: Placeres respira la 

soledad y la canícula de un realismo mágico-maravilloso fatalista. (…) En 

Placeres es natural lo maravilloso porque lo real ha sido de antemano 

sobrenaturalizado por sus habitantes. (García García 10) 

 

 

Sin embargo, más que en las investigaciones de la crítica académica, la asimilación de 

las narraciones gardeanas al realismo mágico ocurrió con frecuencia en las reseñas que 

sucedieron a la aparición de cada uno de sus veinte volúmenes de narrativa. En casi 

todos los casos, la identificación venía de toparse en la ficción con un hecho 

“sobrenatural”, “maravilloso” o “casi fantástico”. En otras tantas, como en la cita 

anterior, de reconocer en Placeres la misma operación de recreación de una geografía, 

tal en el caso de Comala y Macondo. La resaca del boom latinoamericano aún hacía 

sentir sus efectos en los periódicos y las revistas culturales. Esa inercia explica la óptica 

de los comentaristas, tanto como el hecho de que proveyera un modo más o menos 

cómodo de publicitar un nuevo libro. Que las reseñas no siempre fueran escritas con 

profundidad o por autores de experiencia no disminuye su impacto en la recepción de la 

obra gardeana. Para un autor como él, poco afecto a la autopromoción, el papel de 

intermediarios que desempeñaron los críticos periodísticos fue más decisivo que en 

otros casos.  

 Inscribir en la narrativa del chihuahuense el concepto de lo real maravilloso 

propuesto por Alejo Carpentier no es algo que se repita en los estudios ni las reseñas, 

por lo cual parece más que nada una ocurrencia de García García. Es preferible, 

entonces, concentrarse en discutir la cuestión de su supuesto realismo mágico. Esta 

taxonomía es de entrada conflictiva por el pequeño asunto de las fechas. Se supone que 

la concepción crítica del realismo mágico es de utilidad, si acaso, para situar a un 

volumen en una corriente estilística bien localizada, cuyo auge se halla en la década de 

los sesenta, lo que implica por supuesto la existencia de un contexto y ciertos fines 
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estéticos y mercadológicos. Pero hablar de realismo mágico en una fecha como 1979 y 

posteriores, cuando vio la luz Los viernes de Lautaro, resulta o bien un anacronismo, o 

bien darle respiración artificial a una tradición literaria de cuya sombra los autores 

subsecuentes se cuidaron de escapar. La propia renuencia de Gardea a publicar su 

primer volumen prueba que él no tenía intenciones de sumarse a esa corriente, mucho 

menos a los cuarenta años, y cuando los reflectores ya se habían alejado de la literatura 

latinoamericana. 

El escritor chihuahuense negó la filiación de manera explícita: “Lo de 

macondista lo dicen por Placeres, pero eso fue en mis primeras novelas, quedó muy 

atrás y la intención era distinta; mi estilo es completamente diferente, no se asemeja en 

nada a los fines del realismo mágico”. (Tarazona y Puig “Siempre del lado de la luz”). 

Este comentario abre además la posibilidad de que la diferenciación entre la vertiente 

realista y no realista de su obra vaya aparejada a otro modelo estilístico, conceptual o 

estructural específico. Tampoco quisiera entrar en el berenjenal de las definiciones 

posibles de realismo mágico, alguna de las cuales podría hacerse cuadrar con las 

intenciones del chihuahuense. Pero si el realismo mágico puede sintetizarse en la 

perspectiva maravillosa que los personajes o el narrador tienen de la realidad, que se 

enlaza así con el plano de lo “histórico y lo verosímil”, a fin de resaltar, embellecer o 

disimular un hecho “real”3, la etiqueta se vuelve problemática, pues como confiesa el 

mismo García García(11-14), en los cuentos gardeanos (sean “realistas” o “fantásticos”) 

suelen sobrevenir momentos en que resulta difícil saber si los personajes simplemente 

expresan sus ideas de manera metafórica o si, en efecto, se refieren a un suceso 

determinado con un lenguaje hermético, del cual sólo ellos conocen el código. “Nadie 

puede cambiar de lugar un río sin secarlo; ¿para qué acepta usted esos encargos?”, dice 

                                                           
3Al respecto pueden verse las ideas de Ángel Rama sobre el problema estilístico enfrentado por García 

Márquez (Transculturación narrativa en América Latina 44-45). 
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una “visita” de manera abrupta al narrador de “Arriba del agua”, del volumen De Alba 

sombría. 

Esto contrasta vivamente con el deslumbrante e incluso narcisista realismo 

mágico a lo García Márquez. El ascenso de Remedios la Bella, por mencionar uno de 

los momentos más representativos, está sujeto a interpretaciones históricas, realistas, 

alegóricas o sobrenaturales, pero ocurre explícitamente ante los ojos del lector. Por el 

contrario, en Gardea los elementos fantásticos –aunque una definición teórica rigurosa 

aún esté pendiente– suelen estar encubiertos, de modo que responden más bien a la 

búsqueda de efectos concretos –una atmósfera, un contraste, la cualidad excepcional de 

algún personaje– y ocurren a cuentagotas. Una explicación “natural”, si bien no está 

dada nunca, se puede elaborar rápidamente a partir de los elementos disponibles. Los 

insectos que atacan al narrador de “En la caliente boca de la noche”, en su primer 

volumen de cuentos, puede ser un ataque del supuesto amigo al que nunca ha visto, o 

sólo un enjambre. 

La parte fantástica de la narrativa de Jesús Gardea se integra con buena parte de 

los cuentos de Los viernes de Lautaro, Septiembre y los otros días, De Alba sombría, 

Las luces del mundo, Difícil de atrapar y novelas como El sol que estás mirando, El 

diablo en el ojo, El agua de las esferas, El tornavoz, La ventana hundida, Soñar la 

guerra y Sóbol. Otros textos plantean una búsqueda distinta –todos o casi todos los 

relatos de Donde el gimnasta (1999), por ejemplo–. Al respecto, hay una relación 

indudable entre lo fantástico en Gardea y otros autores latinoamericanos, pero esta 

conexión debe apreciarse en su innata complejidad, que rebasa las coordenadas del 

realismo mágico.  

 Es posible encontrar otras perspectivas críticas, que abarcan desde las nociones 

filosóficas de Paul Ricoeur (Identidad narrativa y alteridad en El tornavoz, de Jesús 
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Gardea, de Angélica Tornero) hasta su inclusión dentro del corpus de un “nuevo 

verismo”, el cual busca romper a partir del parteaguas de 1968 con las historias inscritas 

dentro de un tiempo cíclico y mítico (por ejemplo, El luto humano y La región más 

transparente), en las que personajes en alto grado simbólicos –como el Artemio Cruz de 

Carlos Fuentes– “son reemplazados por protagonistas tomados de la vida diaria: 

adolescentes, burócratas, políticos, homosexuales, campesinos, mineros, todos dentro de 

un espacio ubicable”. De acuerdo con este enfoque, en la narrativa de Gardea la escisión 

entre campo y ciudad no existe: esa frontera está borrada por el espacio de la violencia 

que los configura a ambos. (Khlan “Un nuevo verismo”) 

 Una de las perspectivas más interesantes es la del carácter transculturado de la 

escritura gardeana. Los trabajos que la suscriben, bajo la influencia de las propuestas de 

Ángel Rama y Carlos Pacheco, suelen destacar en ella el peso de la oralidad y el hecho 

de que sus libros son el lugar de encuentro de un fenómeno netamente occidental, como 

la práctica de la literatura, y el espacio yermo del norte mexicano. Elena Félix Villar 

propone también otro indicio: la presencia del mito, que se apoya en la oralidad y el 

simbolismo de la mujer –revestida en la ficción gardeana de una potencia análoga a la 

de las culturas primitivas– y plantea una “alusión directa o una recreación de la cultura 

popular mexicana”. La perspectiva de Félix Villar choca con la del “nuevo verismo” en 

lo relativo a la concepción del tiempo en la obra gardeana y propone, en mi opinión, una 

clave más fértil de lectura para la vertiente fantástica de la misma:  

 

Un escritor acostumbrado a los códigos de escritura y lectura occidentales, que 

produce literatura de tradición europea, pero que recurre a elementos 

tradicionales de la cultura popular y mítico/religiosa mexicana es el ejemplo del 

escritor transculturador. Tanto el tiempo mítico como la imagen de la mujer y la 

oralidad presente en estos cuentos, brotan entre los intersticios que deja la 

urdimbre que se crea al unir ambas culturas. (…) El autor mantiene una 

intencionada ambigüedad respecto a la presencia de una conciencia. Crea un 

vaivén entre una lectura que sería puramente occidental y otra transculturadora. 

(176) 
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Hay que advertir, no obstante, que la comodidad del concepto de transculturación, y en 

especial los “elementos tradicionales de la cultura popular”, también suelen ser el punto 

de partida para sostener difusas categorías globales como el “nuevo regionalismo” –en 

el que también estarían Gerardo Cornejo, Carlos Montemayor y Severino Salazar 

(Martínez “De tierra y luz”; Llarena, 194, 206) –  o la literatura del desierto (Torres “Un 

maestro del desierto” 142-143). La centésima destilación de estos juicios llegó incluso 

al discurso con que se le quiso hacer entrega del Premio José Fuentes Mares en 1986: 

“…por su regionalismo de verdadero habitante del desierto, sus relatos con personajes 

fuera del tiempo humano y por desoír el canto de las sirenas capitalinas y entregar una 

obra del pueblo y para el pueblo sin demagogia ninguna” (citado en Chávez Marín 23). 

Gardea rehusó el premio. 

Un ejemplo de la terriblemente subjetiva confusión entre conceptualizaciones 

teóricas, rasgos estilísticos y ejes temáticos que responde a una preceptiva crítica sobre 

lo que debe ser la literatura es el trabajo de Nuria Vilanova “El espacio textual de Jesús 

Gardea”: 

 

Su gran contribución a la literatura mexicana es haber trasladado el paisaje 

desértico de la frontera norte de México a la estética textual de su narrativa. El 

desierto solitario y remoto que enmarca la frontera entre México y Estados 

Unidos, árido y ajeno al bullicio de ciudades fronterizas como Tijuana o Ciudad 

Juárez, donde vivió Gardea gran parte de su vida, no sólo es el escenario donde 

transcurre casi toda su obra, sino que construye el propio discurso narrativo. De 

tal manera que los rasgos que definen el desierto, como la aridez y el 

aislamiento, junto a elementos que se vinculan a él y que Gardea traslada a sus 

obras, como la soledad y el silencio, impregnan su narrativa en la propia 

formulación estética y en la misma construcción discursiva. (147-148) 

 

Aun cuando lo anterior fuera verdad, es decir, que escribir como el desierto representara 

de algún modo un mérito o un logro para la literatura mexicana, está por verse si existe 

una correspondencia bien definida entre las características de un espacio geográfico y 

una escritura, y si eso responde a una intención del autor. Según Vilanova, la aridez 
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puede traducirse en la “prosa austera, frugal, concisa y escueta que le caracteriza” (147), 

además de que “la mención frecuente de palabras relacionadas con el sol, el calor y el 

agua está reforzada por la escasez de adjetivos y una sintaxis formada por frases cortas 

que transfieren la sequedad del ambiente físico al propio texto” (154). No obstante, si 

bien es cierto que el estilo del chihuahuense se distingue por la sobriedad y la brevedad, 

uno podría objetar que, en relación con la anécdota, el hecho de contar un argumento 

mínimo, como el robo de una cuchara en Sóbol a lo largo de más de cien páginas, o 

incluso, a lo largo de cuatro, “la caza de un ostión (…) como si se tratara de una 

verdadera guerra dentro de una copa” (Torres 152), son más una muestra de derroche o 

barroquismo –un barroquismo sensorial, un regodeo en la descripción, debe recordarse– 

que de austeridad y concisión. Ahora, en lo que se refiere a la escasez de adjetivos, en 

los ejemplos citados por Vilanova es posible encontrar uno o más por enunciado, uno o 

más por línea impresa. ¿Qué estándar permite determinar si eso es poco o es mucho? 

¿Cómo se podría asegurar que se trata de una proporción constante a lo largo de la obra 

de Gardea? Y el criterio de la sintaxis de frases cortas también es bastante débil: para 

ser estrictos, una “auténtica” escritura desértica tendría más bien que prescindir de los 

signos de puntuación, presentar una superficie indivisa, monótona, sin variaciones de 

tensión o atmósfera; salvo si se quisiera transmitir, digamos, una tolvanera, por medio 

de algún derroche verbal, etcétera. Exagero, claro, pero es necesario recelar de 

afirmaciones como “se observa cómo éstos (los elementos del desierto) no sólo están 

referidos al entorno físico (…) sino también cómo sirven para describir a los personajes, 

para que éstos de manera muy armoniosa formen parte del espacio del desierto, ya que 

éste está en su manera de ser y de vivir” (156). Tomadas al pie de la letra, implicarían 

un determinismo geográfico duro, que haría de la obra de Dostoievski una escritura 

nerviosa y claustrofóbica a causa de su destierro en Siberia, o de los miserables de 
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Víctor Hugo una corte de enamorados de París, personajes románticos en el sentido 

menos literario de la palabra. 

 En las ficciones de Gardea priman ante todo el drama humano en su desoladora 

cotidianidad, un erotismo de actos y palabras veladas, el conflicto con el vacío, la 

presencia de fuerzas más allá de la experiencia humana: temas que podrían haber 

ocurrido también en medio de la tundra o de la selva, y para expresarse habrían 

recurrido al cierzo o al follaje, con el riesgo de ser catalogados como literatura 

subtropical o espejismos de la nieve. Si las características de su estilo recuerdan las del 

desierto, es así porque hay un arduo ejercicio de depuración del lenguaje que va más 

allá de la mímesis, deliberada o no.  

 A estas razones pueden sumarse otras para cuestionar el presunto ruralismo de 

Gardea. Sus historias, en proporción creciente, sí suelen tener lugar en espacios urbanos, 

desde el primer libro de cuentos (“La pecera”, “Las traiciones”, “Soliloquio del 

amargo”, “Las puertas del bosque”) hasta sus novelas de la década de los noventa, como 

Juegan los comensales (1998): 

 

No sé ni por qué fueron a reunirse ahí, pero llegaron y se sentaron. Según yo 

esto ocurre en una ciudad, aunque no doy constancia de ello; pero como 

algunos ya se quedaron con el esquema de que la mayoría de mis novelas se 

ubican en un pueblo rural semidesértico, pues ya me encasillaron como escritor 

rural y siguen atorados ahí. A lo mejor salen con la onda de que es un comedor 

que está en medio del desierto. (Ladrón de Guevara 57) 

 

A la luz de lo anterior, vale la pena también discutir otro rasgo que suele darse por 

sentado en la literatura del desierto o la narrativa del norte: la presencia de la frontera. 

Como la misma Vilanova admite, en la ficción gardeana ésta no es “la frontera 

cotidiana, urbana, conflictiva, de los migrantes, los polleros, la Migra, el Border Patrol”. 

Pero como la frontera es un motivo central del repertorio crítico sobre la literatura del 

norte, se le encuentra acomodo de cualquier forma:  
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está presente sólo implícitamente en obras como la de Jesús Gardea, donde ésta 

no adquiere una presencia específica, sino que es el espacio del desierto el que 

la remite (…) es la frontera rural, paisajística, de la soledad y el aislamiento, y, 

a la vez, de una cierta movilidad humana, de gente de paso, de transeúntes. En 

ambos casos, sin embargo, la frontera que se manifiesta o subyace en la 

narrativa del norte de México es la frontera real, la frontera física de tres mil 

kilómetros que forma la línea divisoria entre México y Estados Unidos. (150) 

 

Por su parte, Félix Villar admite que no hay una presencia notoria de la frontera real en 

los cuentos y novelas de Gardea, pero también afirma que la misma marca los textos 

mediante “la selección de los temas”, que “tienen que ver con la violencia, la soledad o 

el miedo, también el deseo sexual y la fascinación por la figura de la mujer cuya 

presencia es muy escasa en ciertas poblaciones”.(172) ¿No existen violencia, miedo, 

soledad, deseo sexual o fascinación por la mujer lejos de la Border Patrol? Pero Félix 

Villar insiste en que la situación de frontera, que refleja la permeabilidad de la frontera 

real, se manifiesta en su “correlación con la muerte”, de modo que los personajes 

acaban viviendo entre dos mundos, el de los vivos y de los muertos. Ciertamente esa 

frontera se halla o se desdibuja en la escritura gardeana, pero quizá sea así porque es un 

motivo que se repite en todas las literaturas de todos los tiempos, desde los apólogos 

chinos hasta las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, y no está restringido a una 

geografía específica.  

Gardea combatió estas clasificaciones en varias entrevistas y quizá incluso en el 

rumbo que dio a sus últimos libros.  

 

Alguien me preguntó alguna vez cuándo iba a terminar mi ciclo de novela del 

desierto y le dije, bueno, yo no voy con la idea de ciclo, porque un ciclo supone 

conciencia, un proyecto, que voy a ser capaz de escribir equis número de 

novelas y luego cierro el ciclo, no. Más bien imagínate, le dije, un campo donde 

yo hago hoyos. Ahora es este hoyo, con qué afán, encontrar qué, quién sabe. 

(Quemain 6) 
 

Los críticos, en su mayoría, han desoído sus referencias sobre lo azaroso de su búsqueda 

personal y la obediencia debida a una misión externa, incluso metafísica, que se 
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encuentra en la raíz de toda su escritura. Antes de ahondar en ello, sin embargo, vale la 

pena reflexionar un poco más sobre la idea de Gardea como un escritor transculturado, 

pero no para explicarlo a partir de esa noción, sino para recalar en otros aspectos 

importantes. 

Si situar su obra en la tradición del realismo mágico es un asunto peliagudo, 

acaso lo sea mucho menos trazar el parentesco de Gardea con Rulfo, García Márquez y 

otros –por ejemplo Augusto Roa Bastos–, como autores que forman parte del proceso 

transculturador en el entendido de que éste rebasa las categorías literarias e históricas, 

asume formas que pueden ser muy distintas entre sí y se actualiza de manera constante. 

Dentro de estas características podría señalarse la resistencia al centralismo político y 

cultural, un rasgo bien afianzado en la personalidad misma de Gardea. Se podría apuntar 

asimismo que en su caso se cumple otro postulado de Rama: “los transculturadores 

liberan la expansión de nuevos relatos míticos sacándolos de ese fondo ambiguo y 

poderoso como precisas y enigmáticas acuñaciones”. El crítico uruguayo no deja de 

notar que ha sido la narrativa fantástica la vertiente que mejor ha aprovechado esta 

recusación del racionalismo, en parte mediante la revaloración del mito y su propio 

ejercicio de “pensar mítico” (Transculturación narrativa 54-55).  

Si, en el campo de la lengua, Rama cita como ejemplos de respuestas 

transculturadoras el modernismo latinoamericano, que empieza a incorporar variantes 

dialectales y regionales a la lengua culta, para Gardea, cuya obra se publica 

prácticamente durante las últimas dos décadas del siglo XX, ésta es una batalla ganada, 

lo que es evidente en su uso desembarazado de vocablos coloquiales, tanto en la 

idiosincrasia de los personajes como en el registro de los narradores impersonales:  

 

“Dijimos, tíita, de la gran vergüenza que nos abochorna y nos quita ojos para 

usted” (…) A los ojos de Ubaldino, las palabras que estaba escuchando, eran 

como unas flores negras, lustrosas y peludas, que le infundían miedo. 

“¡Ubaldino!” La vieja Perla, tras gritarle, fúrica, a su sobrino, tomó y levantó, 
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con mucho esfuerzo, el tintero. (…) Ubaldino, cuando pensaba que su fin estaba 

próximo, oyó un leve crujir de ramas, y luego, un golpe contra el piso, un 

planazo, y después, otro crujido. (Los viernes de Lautaro 151,153) 

 

No hay, por tanto, en su narrativa, esa distancia que imponía el regionalismo de fines 

del XIX entre un narrador culto y los giros pintorescos, folklóricos, de los personajes 

rurales que retrataba, sobre todo porque este tipo de lenguaje, en el chihuahuense, está 

siempre fundido con la atmósfera, el tono y el efecto poético buscado: “Encima de 

nosotros, el cielo es una ventolera de luz. Siento que me zarandea, como a un 

descarnado, los huesos. No logra desparramármelos por el llano sólo porque se lo 

impide el plomo de mi miedo” (Las luces del mundo 33). Hay una recuperación de lo 

oral y lo popular, pero asimismo un esmerado trabajo estilístico de ambos, y este rasgo 

constituye una evidencia fuerte de su carácter de escritor en la convergencia creativa de 

dos culturas –igual que Rulfo, John Steinbeck, Bruno Traven y tantos otros excelentes 

narradores–. 

Es posible, entonces, pensar en Gardea como un narrador de la transculturación, 

mientras no se le convierta en el portaestandarte de esta bandera y se advierta la 

distancia de su obra respecto a la búsqueda frontal de un José María Arguedas. También 

vale la pena señalar que el rasgo decisivo para mirarla bajo esta óptica poco le serviría a 

las instancias oficiales. Del mismo modo que los ascendientes literarios de Rulfo no se 

hallan en Agustín Yáñez ni en Mariano Azuela, sino en los narradores nórdicos y 

norteamericanos, en Gardea no es el repertorio estilístico de la oralidad ni del 

regionalismo–que habría que contar entre las “pérdidas” del proceso de 

transculturación– lo que le proporciona su arsenal narrativo. Gardea es un narrador 

transculturado principalmente porque incorpora a su oficio las innovaciones formales de 

los novelistas estadounidenses de la generación de entreguerras; un discurso estético 

que, de atenernos a cierto maniqueísmo, habría que descartar por “hegemónico”. 
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Claro, leí novelistas gringos, ensayistas gringos, filósofos gringos, teatro 

gringo… En fin, lo que tenía a la mano. Además, yo no era un estudiante 

gringo. Tenía limitaciones económicas. Mis lecturas no fueron, como para otros, 

los rusos o los franceses; no, fueron los norteamericanos. También creo que en 

esto hubo fortuna porque los narradores gringos son, en términos generales, 

buenos para contar. (Cordero 8) 

 

Del peso de la novela norteamericana y su forma de tratar su entorno se desprende quizá 

la verdadera semejanza entre el chihuahuense, Rulfo y García Márquez, que tanto han 

comentado los críticos. 

 A modo de conclusión de este apartado, me gustaría transcribir aquí una 

conmovedora palinodia de Vicente Francisco Torres, uno de los críticos más leales de la 

obra gardeana, y, al mismo tiempo, alguien que se adjudica el dudoso honor de haber 

lanzado al ruedo crítico el sintagma de “literatura del desierto”, lo que supuestamente 

habría redundado en el fin de su amistad personal con el autor (142).Sus palabras son la 

prueba de que nunca es tarde para revisar nuestros postulados.  

 

Se ha sostenido que a Gardea no le interesaba lo que escribieran de él porque no 

leía los periódicos, pero es falso que no le interesara la opinión de sus lectores. 

Durante los años que duró nuestra amistad, me pedía que le mandara las reseñas 

que viera sobre sus libros y me mandaba uno de los primeros ejemplares de 

cada una de sus obras. Cuando publiqué el libro cuya nueva edición está en 

manos del lector, en donde lo agrupaba con otros autores del norte, la relación 

se enfrió pero seguimos tratándonos. Ambos fuimos injustos: él al exagerar la 

importancia que yo daba al ámbito desértico, y yo al estar ciego para entender 

que le interesaban más las cosas que los hombres, que tenía una visión religiosa 

del mundo y que le hubiera encantado que yo destacara los recursos pictóricos 

que su obra pone en juego. Hoy Jesús está muerto (…) y sólo espero que algún 

médium, o de perdida una ouija, me permitan decirle que he empezado a 

entender la complejidad de su obra. (“Jesús Gardea: el obsesivo mundo de 

Placeres” 143) 

 

LA FE EN UNA NUEZ 

 

Es posible imaginar la secreta desesperación que Gardea experimentaba cada vez que 

una nueva etiqueta se superponía a las otras en la clasificación de su obra. En la amplia 
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cantidad de entrevistas que dio, Gardea rectificaba esos juicios con un lenguaje franco y 

desparpajado. Diseminaba también sus reflexiones sobre la escritura, el oficio literario y 

su relación con el mundo, auténticos garbanzos de a libra que bien valiera la pena reunir 

en un libro. A partir de esas palabras es posible precisar algunas líneas de guía por 

medio de las cuales intentó orientar su trabajo.  

 La primera de ellas es su conciencia de que su obra planteaba una dificultad de 

lectura no despreciable. Pero ello no se debe sólo a la oscuridad inherente a su lucha con 

el lenguaje, sino al deseo de obligar al lector a la concentración, con el propósito de que 

participara a su lado en la creación del universo narrativo. “Mis libros no son para un 

lector urgido, desprevenido, para alguien que anda o vive de prisa”, dijo. Si escribir es 

excavar, se trata de que el lector “desentrañe” y “haga la perforación más ancha, si 

quiere” (Ladrón de Guevara 57). 

 Este reto se deriva lógicamente de su forma de encarar el oficio. Sería absurdo 

esperar que el fruto de una labor rigurosa, incluso neurótica, fuera un texto digerible con 

facilidad, con símbolos y significados evidentes desde la primera lectura. El trabajo de 

Gardea tiene mucho de una labor iniciática, pareciera seguir esa consigna de Théophile 

Gautier –esculpe, lima, cincela–, pero no para revelar una forma pura y deslumbrante, 

sino para dejar al lector las mínimas muescas indispensables que le permitan intuir esa 

belleza, esa revelación. Esta tarea le implicaba, además, hacer a un lado los 

preciosismos habituales, cualquier distractor o sentido más o menos inmediato que 

pudiera reconocerse a la primera ojeada.  

 La prioridad del trabajo con el lenguaje es acaso la característica central de la 

escritura gardeana. La ambientación, la trama, el violento juego de los tropos que 

animan los elementos del desierto y tanto han deslumbrado a los críticos, nacen de los 

sonidos y las imágenes evocadas por las palabras (Hernández 26). De creer al escritor, 
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sus personajes no surgían de un plan concebido de antemano, sino que el lenguaje 

mismo lo llevaba a la minuciosidad de sus gestos y a su psicología. De allí la 

importancia de encontrarles un nombre, en primer lugar, para ser ellos mismos “y 

funcionar específicamente dentro del relato. Como escritor funciono a través de palabras 

y sonidos, entonces es natural que Úrsulo me sugiera, me diga más mundo que Juan o 

Tomás (…) el nombre de mi personaje (…) es como la llave que me abre acceso a su 

mundo”. (Hernández 26)  

En una de sus raras lecturas públicas, en un coloquio en Chiapas circa 1985, 

Gardea afirmó que “la mejor manera de cascar una nuez” es la que permite llevarse su 

corazón completo a la boca, y es así como “se debe cascar, romper, la palabra, que 

según mi teoría, es, contiene al cuento” (citado en Vilanova 160). Esta persecución de 

los poderes del lenguaje a lo largo de la página, siguiendo su materialidad y su carácter 

sensible, va más allá de, por ejemplo, las ensoñaciones del surrealismo, que hoy suenan 

tanto a pose, y por supuesto de la gesticulación histriónica. Pero entenderlo del todo 

implica comprender la visión que Gardea tenía de la realidad contemporánea. No sólo 

“el mundillo literario” vivía en la falsedad.  

 

Siento que debe violentarse el lenguaje y, en la idea de que hemos perdido la 

pista de la vida, hacer violencia para volver a encontrar el camino.  

No entiendo que se pueda lograr sin ejercer esa violencia. Ahora, no lo 

consideren calculado, no es que lo haga así porque así conviene, sino porque 

hay algo que me indica que así debe ser. Alguna vez me preguntó una persona 

que no había entendido nada de una novela: “¿por qué así?”; a lo que contesté: 

“porque hay que obedecer”. ¿A qué o por qué?, no lo sé. Pero hay que 

obedecer, quizás ahora se tiene que jugar así. (…) 

-¿Podemos pensar hoy en un momento histórico para fundar? 

Yo pienso que sí, porque todo está gastado, las relaciones humanas están 

gastadas, hay algo que no funciona, que está raído; entonces habrá individuos 

en el mundo que serán los que van a fundar y retomar la vida. Tengo muchas 

esperanzas: la vuelta del milenarismo, en que las gentes que juegan el juego 

viejo, gastado, se encuentren con una sorpresa y queden fuera. No pueden estar 

eternamente triunfando. Yo quiero estar del lado de la luz. (Tarazona y Puig 

“Siempre del lado de la luz”) 
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“Escribir es salvarse por la palabra y nada más que por la palabra”, había dicho muchos 

antes, en ese lejano coloquio. Obedecer, salvarse, son palabras que dejan traslucir la 

concepción auténticamente religiosa que Gardea tenía de la literatura. Pero ello no 

implica, como se verá con claridad en capítulos posteriores, la imposición de ningún 

dogma. Se trata de una fe no en tal o cual forma consagrada de lo divino, sino en el 

misterio y en la capacidad del lenguaje para transmitirlo.  

Cuando lo fantástico aparece en sus textos, lo hace impregnado de un 

simbolismo profundo y un deseo de comprender cómo éste incide en la existencia de los 

personajes y a la inversa. Honesta o jactanciosa, se trata de una de las profesiones más 

valientes que puede hacer un narrador en pleno desierto del sinsentido posmoderno. Y 

esta presencia invisible puede leerse en su obra representada de diversas maneras, como 

en la figura de Ulalume, esa mujer quizá muerta, quizá diosa ausente, de La ventana 

hundida (1992):  

 

Siempre malogrados los intentos de Sodi para cometer lo que ahora yo, con sus 

recuerdos, hacía. De por medio estaba Ulalume. Sodi, leyendo en los papeles, 

como si leyera nota, podía hacer que la imagen de la mujer reapareciera, un 

esplendor la grupa. En las vueltas de Ulalume al mundo visible del enamorado, 

el diablo, de tintas aciduladas, no la tocaba (…) –Sodi advirtió el peligro –dijo–. 

Para Ulalume, mucho lo representaba Múzquiz. Y en una madrugada, que fue 

larga y laberíntica, poblada de pájaros como cuervos que nomás yo veía, en la 

sala de la casa de Sodi acordamos solucionar el problema. Sodi para nada tuvo 

en cuenta las magias, sus prácticas. (…) –Usted, la discreción. Sodi murió. Sodi 

quiere que usted, por él, por todos nosotros, se quede con Ulalume. (112, 121)  

 

Esta fe y esta imagen vislumbrada detrás de las apariencias es probablemente lo que 

mantuvo a Gardea fiel a sus trabajos, a pesar de la falsedad que rodeaba su mundo. Eso 

y lo que él llamaba su “herida metafísica”: “te das cuenta que las cosas están fallando, 

de que las cosas tienen lados muy flacos y que no debería ser así. (…) De alguna 

manera, el acto de escribir se torna en un medio para exorcizar ese desencanto. (…) la 

escritura me proporciona una especie de defensa de lo que me rodea”. (Lara 55-56) 
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 En congruencia con esta visión de su propio oficio, Gardea hacía gala de una 

humildad más o menos inusitada y más bien excepcional en el medio literario 

mexicano. Escribir era para él responder a un llamado de orden metafísico, que no podía 

condescender, por tanto, con toda la maquinaria de la promoción, los premios o las 

discusiones en los cenáculos. Aclaraba que ese vocare, esa raíz latina de la vocación, no 

era del inconsciente –esa “locura freudiana”–, ni siquiera de sí mismo: “si es un 

llamado, ¿qué caso tendría que fuese un llamado desde mí mismo? Tiene que ser un 

llamado desde fuera”. Y expandía esta posibilidad al oficio del artista en general:  

 

Tal vez la necesidad de retomar estos temas, de clarificarlos o volverlos 

transparentes, se debe a que todo este tipo de fenómenos están muy 

amenazados, muy deteriorados. Si yo soy parte de la vida, la vida misma tendría 

que darme a entender que tengo que defender esos bienes que se están 

perdiendo. Si no, sucede lo que a muchos hombres que se separan de la vida, 

dejándose llevar por los medios de comunicación o por el exceso de tecnología, 

se apartan y ponen una barrera ante las cosas vivas. (Tarazona y Puig “Siempre 

del lado de la luz”) 

 

Se trata de una divisa más que esclarecedora en su simplicidad: responder al llamado de 

la escritura es una defensa de la vida. Ya se verá la importancia que tiene este juego de 

voces para sus textos, en especial para El tornavoz. 

 Sólo resta por subrayar un último elemento importante en el oficio de Gardea: su 

búsqueda por crear imágenes plásticas a través de las palabras. Alguna vez se ha 

equiparado su trabajo con el lenguaje cinematográfico, pero él afirmaba ver películas 

rara vez y más bien debe recordarse que en su juventud quiso ser pintor y la pintura 

siguió siendo una de las pasiones de su vida. Ciertamente, sus historias en más de una 

ocasión tienden al estatismo, parecieran buscar más una determinada composición que 

hacer avanzar la trama, aunque desde luego hay siempre intenciones y variaciones en la 

línea y el color. 
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Es posible que la terquedad de la búsqueda personal y literaria de Gardea 

pudiera salvarlo aun ahora. A casi 15 años de su muerte, vaya que les caerían bien a sus 

lectores las palabras del ogro. Pero quizá lo necesario ya está dicho en sus libros y más 

bien haya que seguir cavando donde él se quedó. 

 

EL CORO DE LO FANTÁSTICO 

 

Expuestos ya estos antecedentes, puedo ahora explayarme sobre el objetivo de esta 

tesis: comprender la intención y los significados de la vena fantástica del autor y el 

replanteamiento de lo real a que pudiera conducir. Gardea llegó a hablar de que en su 

obra había una “tensión de mundo, una tensión de cosa que está luchando, batallando a 

través del lenguaje por salir, por aparecer”. (Quemain 7) Ello podría explicar el carácter 

fantástico del corpus estudiado, lo cual ha constituido una de mis hipótesis iniciales; es 

decir, que el problema crítico de elucidar si un determinado relato es fantástico, 

maravilloso, perteneciente al realismo mágico o cualquier otra cosa, tiene su origen en 

el mismo estira y afloja existencial que dimana de los textos. Para continuar la metáfora 

de Gardea: el hallazgo en el fondo de los hoyos excavados, más que un cuerpo o una 

reliquia, es una fuerza liberada, cuya naturaleza, sea psicológica, social o sobrenatural, 

pone en jaque las certidumbres de personajes y lectores acostumbrados a un mundo gris 

e inmutable.  

El concepto de lo fantástico que fue el punto de partida de este trabajo es la 

definición proporcionada por Susana Reisz, quien propone dos condiciones básicas para 

que esa otra “forma de otredad que es lo imposible” se presente en un texto:  

 

Lo imposible reúne dos condiciones: a) está en contradicción con leyes lógicas, 

naturales, sociales, psíquicas, etcétera, que integran el contexto de la causalidad 

en que se fundan las acciones de los miembros de una comunidad cultural 

marcada por el racionalismo ilustrado; y b) no se deja reducir a un posible 
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según lo relativamente verosímil –concepto de raíz aristotélica (…)– calificado 

por sistemas teológicos y creencias religiosas dominantes, es decir, no se deja 

encasillar en formas convencionales de manifestación de lo sobrenatural en la 

vida cotidiana. (Sardiñas 21) 

 

La propuesta de Reisz se apoya en el trabajo de Ana María Barrenechea, y también en la 

imprescindible aunque recusada obra de Tzvetan Todorov. A diferencia de otras 

conceptualizaciones, por tanto, la calidad de fantástico según Reisz no depende de si 

cierto evento resulta o no extraordinario o inquietante para los personajes o el lector, un 

criterio que puede resultar demasiado subjetivo. El importante matiz de incluir 

explícitamente que lo fantástico se contrapone a una visión del mundo regida por el 

racionalismo (según se forja durante la Ilustración como único sendero válido de 

interpretación de la real, un sendero continuado por distintos factores históricos e 

ideológicos desde entonces) fue el factor decisivo para elegir este punto de vista teórico. 

No sólo remite con claridad a un mundo concebido por el mecanicismo determinista de 

Laplace, con su culto de la razón y su fe en el progreso humano, sino que se articula 

bien con otras conceptualizaciones de lo fantástico que aportan la vertiente de la 

perspectiva histórica del término. 

Remo Cesarani, por ejemplo, propone que el fantástico es un “hecho estético” 

paralelo a las grandes transformaciones sociales y culturales en Europa durante los 

siglos XVIII y XIX. Se trata, por tanto, de un modo de representación con raíces claras, 

que se ha consolidado en distintos géneros y subgéneros. Así considerado, el concepto 

se constituye a partir de relatos como los de Hoffman, Poe o Gautier, originados por 

perturbaciones de distinta naturaleza, y se erige en reverso de la novela mimética 

realista del siglo XIX (Arán “La construcción teórica del fantástico” 16-17). 

Cesarani argumenta que las condiciones culturales que permitieron la aparición 

del fantástico no son tanto las respuestas que podría ofrecer una “sociología 

determinista”, como la revolución industrial o el fracaso de las revoluciones de 1848 y 
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1870, sino más bien una sensibilidad que venía desde la Ilustración por los temas de 

raigambre espiritualista, la búsqueda libertina y oscura de la experiencia humana que 

proviene de Sade, y la tradición popular. El avance del conocimiento empírico y 

racional empujó estos modelos culturales a nuevos desplazamientos, como la literatura 

infantil, y a otras formas de discurso literario, que exploran el mundo del instinto, el 

deseo y los sueños (Arán “La construcción teórica del fantástico” 18-19). 

De cualquier modo, la primera condición de Reisz puede equiparse a otras 

definiciones teóricas, que elaboran aproximadamente el mismo concepto, si bien con 

diferentes términos. Es de mencionar, en ese sentido, la propuesta de Ana María 

Morales: 

texto fantástico es aquel que, habiendo construido el mundo intratextual 

cotidiano como representación mimética de una realidad extratextual, presenta 

fenómenos que violan el código del funcionamiento de realidad que sería 

esperable y aceptado como cotidiano y fehaciente en su interior. La aparición 

de ese fenómeno (…) provoca una reacción representada (sorpresa por parte de 

algún personaje o el lector implícito, incredulidad, versiones divergentes entre 

narrador o personajes, etc.) que constituyen la verificación de que lo sucedido 

se rige por un código de funcionamiento de realidad diferente o alternativo al 

expresado con anterioridad. Es decir, para ser fantástico un texto tiene que dar 

testimonio de que por momentos han convivido dos códigos excluyentes de 

realidad y que tal convivencia no ha sido del todo pacífica. (Morales xvi)  

 

Podría argumentarse que la primera condición de Reisz detalla los elementos que 

integran “el sistema de legalidad” postulado por Ana María Morales, mientras que ésta 

añade la transgresión, el conflicto entre dos paradigmas de lo real, como punto central 

de su idea de lo fantástico (apoyándose en el trabajo de la teórica italiana Rosalba 

Campra),  

Estas nociones básicas pueden redondearse con las aportaciones de algunos otros 

especialistas en la materia. Una de las mayores críticas a la propuesta todoroviana es la 

organización “ideal” de un “recorte empírico e histórico del fenómeno, un corpus de 

textos particulares” (Arán “La construcción teórica del fantástico” 7), legado incómodo 
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reflejado en conceptualizaciones que producen más un conjunto de etiquetas que una 

reflexión sustancial. A partir de la canónica y cuestionada clasificación de Todorov de 

lo sobrenatural, lo extraño y lo maravilloso, Ana María Barrenechea, acaso la 

investigadora que con mayor lucidez ha abordado el tema en el ámbito latinoamericano, 

prefiere reconstruir un sistema más flexible de tres categorías con dos parámetros. Éstos 

son la existencia implícita o explícita de hechos a-normales o irreales y “la 

problematización de su convivencia (in absentia o in praesentia) y no la duda acerca de 

su naturaleza, que era la base de Todorov” (392-393). El contraste entre lo normal y lo 

a-normal, como problema, produce la subclase de lo fantástico; sin problema, de lo 

maravilloso; la ausencia de contraste, lo posible. Barrenechea también subraya el 

inconveniente de que las categorías que integran las parejas contrastivas se crucen antes 

que excluirse y propone el contraejemplo de “El Gólem”, de Borges, poema referencial 

o representativo que bien podría clasificarse como poesía fantástica. Señala además que 

la rigidez de las exclusiones genéricas se vuelve poco aplicable a la literatura 

contemporánea, por su acusada tendencia a la hibridación y la fluctuación. 

 Otra aportación relevante para la crítica de la literatura latinoamericana es 

precisamente la de Rosalba Campra, quien postula dos características del fantástico 

como género. El primero es una adecuación del célebre y controversial, aunque útil, 

concepto de contrato de lectura: el lector acepta el mundo desplegado por un relato, aun 

cuando pueda contradecir “la experiencia del mundo empírico”, como una verdad 

inherente. El segundo postulado, paradójico, es que dicho contrato es conflictivo 

precisamente por las trampas, incertidumbres y espejos de doble fondo que el fantástico 

propone, de modo que se problematiza su propia credibilidad (Arán “La construcción 

teórica del fantástico” 10). 
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Si bien las conceptualizaciones consideradas resultan complementarias, entre la 

inmensa gama de perspectivas teóricas sobre la literatura fantástica es frecuente que se 

den oposiciones francas. El extremo contrario a la posición de Todorov, que lleva hasta 

el límite la tipificación del género, se encuentra en la visión de críticos y antólogos que 

engloban bajo la categoría de lo fantástico una amplia variedad de textos, sin importar 

su carácter disímil o la disparidad de su origen. No obstante, el consenso más o menos 

establecido en la actualidad es que lo fantástico es una “forma determinada de articular 

la ficción”, independiente, incluso, del registro o no en el texto de alguna presencia 

sobrenatural (Morales 25-26). Arán salva esta confusión aparente mediante una 

distinción luminosa, entre 

 

lo fantástico como categoría epistemológica que puede alimentar diferentes 

géneros en otros discursos (creencias religiosas, fenómenos de ocultismo, 

magia, folklore, etc.) y el fantástico que remite en clave literaria a la oposición 

con el realismo y que ha servido para caracterizar de manera imprecisa una 

vasta producción literaria, cuyo régimen de verosímil es diferente (Arán 226) 

 

Al comenzar este trabajo de investigación, no había elegido una definición teórica fija e 

incluso jugaba con la idea de no asumir rígidamente ninguna, de modo que pudiera 

aprovechar el enfoque y los elementos de la mayoría. Pronto, sin embargo, en la 

búsqueda de tomarle el pulso a la vena fantástica de los cuentos de Las luces del mundo, 

caí en la necesidad de dar preponderancia a la de Susana Reisz. En cuentos como 

“Puente de sombra” o “Los amigos”, no había coincidencia posible entre los varios 

puntos de vista que he mencionado aquí: desde la perspectiva de Ana María 

Barrenechea y Ana María Morales, son ejemplos de “lo posible” o bien “lo 

maravilloso”, lo que volvía inútiles sus definiciones, metodológicamente hablando, para 

resaltar el carácter distinto de los elementos de mi análisis, y me hubiera obligado, en 

todo caso, a rodeos eufemísticos. Al final decidí atenerme a la definición de Reisz por 

varias razones: 1) su enfoque me parece más abierto, aunque no por eso menos riguroso; 
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2) ese conflicto o problematización de dos formas de pensamiento, exigidos por los 

otros autores, implican la contradicción de un sistema racionalista de ver la realidad que 

ella postula como elemento definitorio, por lo cual su definición no excluye a las otras, 

aunque las otras en algunos casos la excluyan a ella; 3) se conjuga bien con la 

dimensión histórica del problema de lo fantástico, como la propuesta de Remo Ceserani; 

4) pienso que es la definición más ceñida a la propia búsqueda literaria de Gardea, en 

cuya obra la asunción de personalidad por parte de los ángeles o la aparición de sombras 

que nadie arroja es menos una problematización o un conflicto que la instauración de un 

orden nuevo de lo real, una ampliación de los horizontes narrativos. Sin embargo, en 

otros momentos menos sutiles o ambivalente de la narración, las distintas definiciones 

no sólo podían satisfacerse, sino complementarse. 

 Ahora, antes de comenzar, por fin, el análisis, me parece necesario mencionar 

una palabra al menos sobre la conveniencia de asumir una perspectiva teórica para la 

investigación. Al clasificarse cierta parte de su narrativa, ¿no se reproducen los vicios 

de las etiquetas críticas que tanto nos hemos esmerado aquí por desbrozar? Es decir, ¿no 

se impone una visión de la literatura a una obra que está luchando por crear sus propias 

reglas mediante el trabajo del lenguaje? Sí y no. Sí en el sentido de que un lector 

necesita empezar a adentrarse en un texto desde algún embarcadero, y ello implica 

discriminar entre rutas posibles, decidirse, de entrada, siquiera por una. Pero no, porque 

contrario a lo que podría ocurrir si se dice que tal o cual novela o cuento de Gardea se 

encuentra en la región del realismo mágico o la literatura del desierto, el enfoque teórico 

de lo fantástico presupone muy poco sobre la obra y exige la comprobación en el 

análisis de la misma. Ésta es otra razón por la cual el concepto de Reisz y el enfoque de 

lo fantástico me parecen tan valiosos: no tienen una caducidad espacial ni temporal; su 

diversidad, esgrimida con cuidado, admite perspectivas adicionales. Se trata sólo de 
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contar con un criterio sólido que, con base en la teoría, permita distinguir entre las 

narraciones de Gardea donde sería ocioso buscar rastros de lo sobrenatural y aquéllas en 

que una marca más o menos evidente da pie a la sospecha de que por las páginas ha 

pasado algún ángel terrible. 
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LA NATURALIDAD DE LAS APARICIONES 

 

 

Las luces del mundo es la undécima obra publicada de Gardea y puede situarse dentro 

de la etapa intermedia en su producción que, desde el punto de vista de uno de sus 

críticos, empieza con De Alba sombría (Romero 15). Aunque una de las razones 

evidentes para asumirlo así es la vuelta al género cuentístico, el que le dio al autor su 

prestigio inicial, tras una larga incursión por las narraciones de mayor aliento, esta 

suposición puede matizarse. Después de todo, uno de sus apologistas más acuciosos, 

Vicente Francisco Torres, llega a cuestionar que El sol que estás mirando, igual que 

otros títulos, pueda considerarse auténticamente novela, entre otras cosas porque “se 

trata de un relato que carece de las violentas revelaciones del cuento y de la amplitud y 

la complejidad argumentales de la novela” (“Un maestro del desierto” 145). Torres 

también juzga que La canción de las mulas muertas es más bien un cuento largo. Por 

supuesto, cuento y novela no son los únicos polos; también es posible leer esta clase de 

libros dentro del género de la novela corta o simplemente como obras de prosa cuya 

experimentación con el lenguaje las aleja cada vez más de lo narrativo, en fuga hacia lo 

abstracto. Así fueron leídas por la crítica muchas novelas de Gardea en la época de su 

recepción, como Los músicos y el fuego, Soñar la guerra y La ventana hundida.  

Vaguedad genérica aparte, lo cierto es que, sin importar su extensión, en la 

narrativa de Gardea la anécdota mínima que se plasma en giros apretados del lenguaje –

“Viento y nieve, Lorenzo, desaforados, haciéndose el amor, llenos de resuellos, 

Lorenzo. Toda la nieve que no ha caído desde que tú eras un niño” (De Alba sombría 

23) – es un rasgo omnipresente que se acentúa hasta casi el puntillismo en los últimos 

libros del autor, de la década de los noventa:  
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Sodi lo miraba parpadear, soltar, como plata discreta, sobre la barbita cabruna, 

la saliva hecha hilos. Los hilos corrían apenas; unos segundos y el otro, con el 

dorso de la mano, el cortarlos en su fuente, de raíz. Luego, a la encargada de 

tronchar, el demonio se la secaba en la capa, la disponía para el siguiente corte. 

Muy negra la tela, el pedazo mojado. Sodi veía crecer la humedad como un 

lamparón. El babiento sentía el peso de su propio jugo en la prenda; en el 

hombro derecho. Había allí un lastre imprevisto, una especie de ancla de lana 

empapada. El demonio, sin más, abriéndose la capa, se la echaba atrás. (La 

ventana hundida 37-38)  

 

Como en el puntillismo, cada elemento verbal es un significativo golpe de color sobre el 

papel, cuyo conjunto, en su prolijidad y minuciosidad, acaba componiendo una escena y 

una atmósfera reconocibles, aunque siempre fragmentarias, habitada por personajes 

renuentes a exponer los rasgos de su rostro. Cada vocablo parece hecho con la punta de 

un pincel, en cuanto aporta un dato cuidadosamente recortado de los demás, en busca de 

la autonomía completa. 

 No por nada Gardea quería escribir como si pintara. “La plasticidad, la manera 

en que uno maneja el lenguaje, funda al mismo tiempo la anécdota, sólo que por otra 

vía. (…) A final de cuentas uno escribe, como hace el pintor con las formas, con los 

colores, el material de uno son las letras, es la literatura” (Quemain 7). La consecuencia 

de este proceso, en Las luces del mundo, es una transformación del léxico y la sintaxis, 

“una cierta tendencia a acortar las frases, a hacerlas cada vez más concisas; por otro 

lado, hay una ausencia paulatina de verbos y adjetivos, y una progresiva efusión de 

figuras poéticas como la metáfora y la metonimia” (Vilanova 158). A diferencia de lo 

que ocurre en sus primeros libros de cuento, que se apegan a los modelos clásicos, las 

historias se vuelven mucho más crípticas y son un paso intermedio hacia la 

radicalización de sus últimas novelas, una radicalización “que resulta refractaria 

justamente a eso que llamamos, cotidianamente, lectura”. (Espinasa “Jesús Gardea: lo 

que se escribe no se puede contar” 4) La exigencia de concentración y participación al 

lector, en Las luces del mundo, aun no se encuentra en ese estadio; sin embargo, como 
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se verá más adelante, resulta fundamental en la determinación del efecto poético y 

fantástico de cada relato, es decir, en la apropiación de una perspectiva de lo real y el 

conjunto de leyes que la sostienen. En resumen, basta comparar el estilo de Los viernes 

de Lautaro (1979), por ejemplo, con De Alba sombría (1986) y Donde el gimnasta 

(1999) para advertir las diferencias entre estas tres etapas de la escritura gardeana, en 

concreto en la forma en que se transformaron sus cuentos.  

 Los textos de Las luces del mundo se distinguen, además, por su ritmo y 

musicalidad: una cadencia lúgubre en los relatos de signo más sombrío (Vilanova 165) 

y un tempo de reposo, donde las pausas se alían a las imágenes, en aquellos donde el 

conflicto se resuelve de manera más favorable o se diluye de plano en las cualidades de 

la atmósfera. Todos los relatos del libro, además, se organizan en numerales, lo que les 

otorga una mayor fluidez y permite considerarlos de modo análogo al de los pesos 

visuales en la composición de un lienzo, en la plenitud de su momento propio, en un 

sentido casi físico; es decir, con su inercia y dirección específicas. Esta división de la 

materia narrativa es una transformación formal del propio autor en relación con su obra 

precedente y le da una personalidad única a Las luces del mundo. Ello, no obstante, 

pasó más o menos inadvertido a la crítica en el periodo inmediato a su publicación. 

Ignacio Trejo, por ejemplo, apuntó:  

 

Creo que cabe preguntarse hasta cuándo y hasta dónde podrá Jesús Gardea 

seguir explotando su ya prolongada y vasta temática y sus características 

escriturales, eso que hace años llamamos “la saga de Placeres”, sin que hasta su 

ahora necesaria reiteración, la vuelta alrededor de la misma noria, se agote y 

enfade y canse a sus lectores. ¿No sería tiempo ya de una renovación en ambos 

sentidos?, ¿no valdría la pena un giro radical de la literatura gardeana? (…) creo 

que no soportaría leer un cuento o una novela más de Jesús Gardea nutrida en el 

mundo de Placeres. El placer, recuérdese, termina (“Cuando el placer termina… 

Las luces del mundo” 10). 

 

Aunque válida, en especial a la vista del carácter más o menos obsesivo con que ciertos 

elementos narrativos –como el agua asociada a la figura de lo femenino–, reaparecen en 
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la obra de Gardea, esta observación también pasa por alto que en ninguno de los cuentos 

del volumen editado por la Universidad Veracruzana hay una sola marca que los 

circunscriba al ámbito de Placeres. Si bien las historias provienen de un medio rural o 

semiurbanizado, su puesta en escena se relaciona bastante menos con la provincia 

mexicana o chihuahuense que con un mundo cerrado, fuera de la historia, como caído 

en una zanja del tiempo, que opera de acuerdo con su propia y vaporosa maraña de 

sobreentendidos. Esto, por cierto, también los distancia de la clave del realismo mágico 

con que ha querido leerse a Juan Rulfo, en cuya obra un lector medianamente atento 

puede reconocerlos grandes conflictos y transformaciones sociales, psicológicas, 

económicas, de la historia de México, mediante el reverso oscuro de sus desastres. Por 

el contrario, relatos como “Puente de sombra” –que narra la ejecución del narrador en 

medio del llano, luego de que sus captores lo obligan a andar bajo el “infierno blanco” 

del sol que “le ha chupado su color al cielo” –, podrían haber tenido lugar hoy o hace 

cien años, en los desiertos del norte del país o en las mesetas del centro, en el contexto 

de un conflicto armado o por vendettas estrictamente personales. 

 La importante influencia del clima y el entorno, que deviene con frecuencia en el 

agobio, es un rasgo de la obra de Gardea que se mantiene constante en Las luces del 

mundo. Los fenómenos atmosféricos tienen una vida propia (Félix 175) que el mismo 

autor explicaba como resultado de los áridos paisajes de su infancia, de la sensación de 

no poder escapar a un “personaje omnipresente que te reclama y te roba la atención 

aunque te niegues” (citado en Félix 175). La vívida descripción del llano de “Puente de 

sombra” se logra a través de tropos de un violento dinamismo. El sol “se encarniza en el 

cañón del arma” o “se hunde, se ensucia en el agua del canal”; el aire está inmóvil 

“como ojo de muerto”; el cielo es una “ventolera de luz”; el silencio “nubla el rechinido 

de las chicharras” (31-37). En el condicionamiento que estos fenómenos imponen a los 
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personajes, que comparten una interpretación “animada” de la naturaleza, Elena Félix 

Villar reconoce un trazado mítico, propio de cosmogonías arcaicas (175). Aunado a 

otros elementos, como la “actualización” del imaginario popular sobre la muerte, por 

ejemplo, la importancia de la oralidad o la idea de un tiempo no acumulativo, dicha 

investigadora lee “la pervivencia de ciertos modos de conceptualizar y de percibir la 

realidad que serían ajenos a la imposición venida desde los centros modernizadores a las 

periferias rurales” (169). 

 Vale la pena detenerse un poco en este trabajo de Félix Villar, publicado bajo el 

título “Buscando el mito en Jesús Gardea”. A pesar de algunos puntos flacos y del peso 

no siempre bien asimilado de sus antecedentes teóricos –los estudios de Antonio 

Cornejo Polar, Carlos Pacheco o Martin Lienhard, por citar unos cuantos–, su enfoque 

representa una reconfortante alternativa a las ya mencionadas etiquetas del realismo 

mágico o la literatura del desierto. Si bien la autora reconoce que en los cuentos de 

Gardea no se hallan mitos “puros” o recreados más o menos explícitamente, ella 

sostiene a través de su análisis que la escritura del chihuahuense 

 

actualiza algunos conceptos propios del imaginario popular —como la muerte— 

y otros de carácter cultural profundo, como la vinculación-dependencia con la 

naturaleza (…) y los conecta con conceptos propios de la actualidad, ofreciendo 

una continuidad temporal, esta vez sí histórica, entre unos y otros.” (169) 

 

 

Este enfoque coincide en su raíz con la propia perspectiva de esta tesis, puesto que 

atiende la necesidad de recuperar el carácter específico de la narrativa gardeana y 

comprender el propósito de su búsqueda, que según Félix Villar sería aportar “una vía 

de continuidad temporal que no se corresponde ni con la cosmovisión indígena pura ni 

con la de la patria centralizada y moderna.” (177) 

Como se recordará, una de las definiciones de lo fantástico que se discutieron en 

el capítulo anterior involucra el peso histórico del racionalismo en las comunidades 
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cuya cultura ha sido determinada por el imaginario de la razón, tal como fue heredado 

del siglo XVIII. Aunque en el presente trabajo no se encuentran las herramientas 

conceptuales para suscribir o negar una visión mítica del universo narrativo de Gardea, 

ni siquiera dentro del corpus propuesto, en la necesidad de recuperar otra perspectiva de 

lo real –que aquí se ha designado como fantástica– se confirma la presencia de un 

entramado diverso, de una veta distinta, en primer lugar, a las convenciones del 

realismo como simple categoría descriptiva o en tanto corriente literaria en sus variantes 

del siglo XX –costumbrismo, realismo sucio, neorrealismo, con sus ventajas y puntos 

cuestionables– y, en segundo, a las formas de entender la realidad surgidas de la ciencia 

y la técnica modernas, el nacionalismo, las estructuras económicas imperantes y su 

anclaje en la historia. 

 En Las luces del mundo, este otro planteamiento de la realidad es de una mayor 

sutileza que en novelas de Gardea como El tornavoz, que se discutirá en el capítulo 

siguiente, o La ventana hundida, donde el nombre del protagonista, Sodi, es quizá 

anagrama de un dios que combate con el diablo en el espejo. De los nueve cuentos que 

componen la colección, sólo en dos (“El perro” y “Nadie muere la víspera”) la vena 

fantástica se encuentra ausente, quizá debido a la descarnada naturaleza de la anécdota –

un inválido al que sus cuidadores no le permiten dar de comer a un perro y el desalojo 

de una pareja de ancianos de la casa en que han vivido durante muchos años–. En los 

demás, lo aparentemente imposible alcanza diversos niveles de visibilidad, registros 

deslumbrantes o apagados, se revela crucial para entender el desarrollo del relato y el 

juego de contrapesos alrededor de los personajes, o bien queda en la mera insinuación 

de un poder que no acaba de manifestarse de manera abierta. 

Este último es el caso de “Señor Colunga”, el primero de los textos del libro. 

Colunga es una suerte de curandero encargado de sanar a una mujer que está enferma de 
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“tiricia” y a la que, además, le dan ataques. La mujer muere antes de que la curación 

llegue a efectuarse, tal vez a causa de la decisión del esposo de no despertarla antes de 

que amaine el frío invernal de la mañana y al leve retraso de los ayudantes. Nada fuera 

de lo extraordinario, nada que no pudiera achacarse a los simples usos de una 

comunidad, salvo por algunos detalles: “Ya no quiero. Lo de ese amigo es llanto” (16), 

dice Colunga, soltando el café que les ofreció el dueño de la casa, luego de que éste 

fuera en busca de la mujer, quien expira en esos momentos. Y su advertencia al entrar: 

“Si comenzamos cuando empiece a calentar el sol, ya no se podrá nada, amigo. Yo 

tengo esperando esta helada una semana” (14).  

El frío, en el que se insiste de principio a fin del breve texto, parece entonces de 

una importancia inusual para la curación, y supone un vivo contraste a la figura del 

protagonista, descrito en los siguientes términos: “Conocida era la resistencia del viejo 

al invierno. El calor que le llegaba desde sus propios huesos como desde una estufa, 

calor verdadero, capaz de desbaratar la nieve si él metía una mano en ella. Soplo de 

agosto (10)”. Su “perpetuo verano” puede comunicarse a sus ayudantes, que se helaban 

caminando detrás de él y se benefician de su calor apretándose a su diestra. Y está, por 

último, el detalle de su reloj, “animal buchón” mediante el que deduce la demora 

respecto a lo que parece una cita precisa y que le transmite, en su abrigo, los latidos 

“como los de alguien que estuviera tocando a una puerta para que lo sacaran a la luz del 

día”. Es hasta la segunda o tercera lectura que se descubre como un dispositivo no 

destinado a dar la hora, sino a seguir los latidos del corazón de una enferma, quien tiene 

justo ese destino final: su marido arrastra su cama para ponerla bajo el sol que entra por 

la ventana.  

Correspondencias, ligeros subrayados, una sucesión de pequeños enigmas, 

esbozan una causalidad divergente. Colunga se perfila como alguien que posee una 
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perspectiva distinta del conocimiento que no es la del mundo físico. Y sin embargo, 

tampoco se trata de una figura pintoresca ni mucho menos, puesto que la aceptación de 

esa cualidad depende en sentido estricto del lector, de que junte las hebras de discurso 

que la componen y trace o no ese patrón, probablemente ajeno a la experiencia de su 

cultura. Colunga no es Melquíades, ni el Don Juan de Carlos Castaneda; el foco no está 

en su presunto poder y sus repercusiones para la racionalidad, sino en su velada forma 

de actuar en el espacio a la intemperie que pinta el relato. 

Otro cuento que admite una lectura fantástica es “Los amigos”. La rutina de 

Guzmán, que espera cada domingo a sus viejos compañeros para contarles historias y 

beber cervezas, se ve interrumpida por la amenazante visita de dos fuereños. El cuento 

puede leerse a la perfección en clave realista, pero eso implica dejar de lado la 

deliberada ambigüedad de ciertos pasajes:  

 

–Dígalo, Cabrera, desde cuándo somos vigilantes. Que no insista más en 

mentirnos.  

El serio mira a Guzmán.  

–Hace varios días.  

–¿Cuántos? 

–Muchísimos. 

–¿Tenemos memoria de ellos? 

–No hay memoria, Gaytán. (71)  

 

Al propio Guzmán, cuando los mira por primera vez, los hombres no le parecen muy 

reales. Si la conversación es sólo el preludio a la tortura o a un ajuste de cuentas, 

diálogos como el anterior quedan como cabos sueltos o meros ejemplos de retórica. 

¿Por qué la trampa que se cierra en torno al avejentado dueño de una tienda, hombre de 

costumbres nada extraordinarias, ameritaría una vigilancia prolongada? Por otra parte, 

tampoco puede saberse a ciencia cierta si los forasteros mienten, como cuando afirman 

que los amigos en realidad no existen, lo que deja suponer que son invenciones de 

Guzmán para ocupar la soledad de sus días. 
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Lo fantástico y lo prosaico se miden frente a frente en frases del narrador que 

igualmente podrían ser más que una metáfora sobre las emociones o la psicología del 

personaje: “Es infinito el tiempo que hay que esperar a los amigos. Pudiera ser el 

tiempo de todos los domingos (…) En caso de ausencias definitivas, él sabrá juntar las 

chispas de su corazón y crear el fuego. Ardiendo, beberá por todos” (68). Como en el 

caso de “Señor Colunga”, un reguero de pistas conduce a otra lectura. La mirada hueca, 

la “luz negra” que llena los ojos de los forasteros, podría ser únicamente la de dos 

hombres habituados a la violencia, pero los caracteriza también como seres macabros, 

lúgubres, los posibles agentes de ese reverso de la causalidad común.  

Puede comprobarse así cómo el cuento resulta fantástico en dos de los sentidos 

principales propuestos por las definiciones teóricas que hemos revisado: la 

implementación de otro orden del mundo que rebasa la experiencia del mundo empírico 

y el conflicto inherente a la imposible coexistencia de dos sistemas de explicación del 

mismo. Lo fantástico actúa, en este texto en particular, menos como una 

conceptualización de la realidad que como un mecanismo literario con propósitos 

definidos. La esquiva naturaleza de los visitantes y el enigma que plantea la existencia 

pasada del dueño de la tienda abren la puerta a múltiples versiones de lo narrado: 

Guzmán es sólo un viejo al que han encontrado sus asesinos; o bien conoce, como el 

señor Colunga, más sobre los intersticios de la cotidianidad de lo que deja traslucir, al 

punto de haberse ganado la enemistad de personajes sobrenaturales; o alucina, 

simplemente, y, del mismo modo en que sus amigos son sólo inventos suyos, Gaytán y 

Cabrera son las representaciones que crea de su propia muerte (“Guzmán suelta la 

botella y se limpia la boca (…) La espuma no viene de la cerveza (73)”). No es posible 

ni necesario decidir de manera tajante entre estas u otras posibilidades, pues como 

resultado de la mayor exigencia de participación del lector, su diversidad enriquece y 
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amplía la lectura. Y no sólo eso: la ambivalencia desempeña una crucial función 

atmosférica, en un cuento que respira violencia, pero en el que ninguna de las acciones 

de los extraños visitantes la ejerce abiertamente y la misma proviene más bien de su 

inconmovible seguridad, de su metódica insistencia en minar, a través de los abismos 

que esconden sus palabras, las escasas certidumbres de su víctima. 

 

LA SOMBRA QUE TODOS ARROJAN 

 

Otro orden de fuerzas de carácter ominoso aparece también en dos cuentos de anécdota 

realista de Las luces del mundo: “La cizaña” y el ya citado “Puente de sombra”. Pero la 

forma en que sus manifestaciones se relacionan de una manera tan orgánica con la 

cotidianidad agobiante de los personajes dificulta su clasificación como fantásticas, en 

la medida en que siempre cabe la posibilidad de considerarlas –es decir, descartarlas 

como algo que viole “el código del funcionamiento de realidad que sería esperable” 

(Morales)– como meras supersticiones, alucinaciones o espejismos. Mientras el 

narrador del segundo de los textos avanza cansadamente hacia el sitio de su muerte, 

espoleado por sus dos captores, afirma: “De cuando en cuando oigo un grillo y uno 

como cuchicheo. Son las ánimas de por acá que renacen al acercarse la noche. Nunca 

los grillos se espantan con ellas (34)”.  

 Si hay un conflicto entre dos conjuntos de leyes, en este caso, no se trata de un 

conflicto interno, sino entre la ideología racionalista de la definición de Susana Reisz (lo 

fantástico está “en contradicción con las leyes lógicas, naturales o psíquicas que 

componen la causalidad según la cual actúa una comunidad marcada por el 

racionalismo”) y la de los personajes. Pero según la definición de, por ejemplo, Ana 

María Barrenechea (“La existencia implícita o explícita de hechos a-normales o irreales 
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y ‘la problematización de su convivencia (in absentia o in praesentia)’”), al no existir 

una problematización del cuchicheo que escucha el narrador, nos hallamos en el terreno 

de lo maravilloso. En este caso, no obstante, para ser congruentes con lo expuesto en el 

apartado “El coro de lo fantástico” del primer capítulo de esta tesis, se da preeminencia 

a la perspectiva de Reisz, pues es la que permite resaltar el carácter heterogéneo de 

creencias como ésta –que aparecen, según se verá, en otros relatos de Las luces del 

mundo– en relación con una visión de lo real donde la causalidad opera por cauces bien 

delimitados. Designar a esta clase de sucesos como algo “maravilloso” –algo 

extraordinario, asombroso, fuera de lo común– pareciera contradecir su extensa 

compenetración con los demás referentes del cuento, que comparten mucho con la llana 

cotidianidad de los personajes.  

 Lo importante, además, como se ha insistido en otros momentos de esta tesis, no 

es la clasificación que puede asignársele a este tipo de elementos narrativos, sino su 

razón de ser dentro del relato. Sin ser esenciales para el desarrollo de la anécdota, 

afirman la cercanía de la muerte como una presencia verdaderamente audible y 

generan, de nuevo, una atmósfera tensa que refuerza lo opresivo de la narración y la 

impotencia experimentada por el protagonista. Se alían así a los violentos tropos que ya 

se ejemplificaron en este mismo capítulo, pero entre los cuales aún puede destacarse la 

fuerza expresiva de uno: “Veleta sin brizna de viento, la mano fija, como oxidada de 

Reyes, me hace sentir miedo. Es como la hoja de una ventana abierta para siempre en la 

casa de un muerto (36)”. 

 Gardea pone en la boca de uno de los captores un nuevo eco de otra realidad. 

“Malo que comience la tarde. Allí comienza también nuestra última sombra. La del que 

va a morir jamás debe tocarnos” (36). No es un detalle esencial, pero tampoco es algo 

accesorio ni mucho menos pintoresco: no es una superstición que un autor costumbrista 
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consigna como rasgo curioso; tampoco añade esa capa de brillante folclor que alguien 

tras los pasos de García Márquez podría utilizar para atraer la atención de los lectores 

extranjeros. Las palabras, de nuevo, quedan sin un significado preciso, que se enturbia 

incluso más debido a las conjeturas del narrador: “Mi sombra, puente en el llano, no 

debe llegar hasta ellos y tocarlos. La razón no la dijo Reyes. Tal vez él crea que por los 

puentes se escapa el alma de los muertos. La mía” (38). 

 Está claro que el condenado y sus verdugos comparten un código sobre el 

funcionamiento de lo real y que las manifestaciones de una existencia después de la 

muerte forman parte del mismo. En ese entendido, en las palabras de Reyes queda de 

relieve la profundidad de la sima que los separa. La ejecución que va a cumplirse toma 

en cuenta estos distintos niveles del mundo; la anulación de la identidad que está por 

clausurarse debe ocurrir en todos ellos. No pisar la sombra de la víctima se erige en 

símbolo de un universo escindido por una hostilidad que lo satura todo –el cuerpo, el 

lenguaje, la naturaleza– y en un acto de magia preventiva, semejante a las precauciones 

de un brujo, destinado a impedir que algo del yo enfrente pueda comunicarse con sus 

adversarios, pues podría arrastrarlos. Son sólo dos o tres pinceladas de lo fantástico en 

un cuento que termina con un magistral anticlímax4, que surgen de un punto de vista 

poético –es decir, aquí sí, como una mirada oblicua sobre un hecho de ordinaria 

violencia– convertido en el modo de enunciar lo real. Otorgan así el tono de lo narrado 

y la importancia de este elemento se destaca desde el título. El “puente de sombra” une 

dos reinos y enlaza a los personajes, en un plano metafórico, en el mismo cosmos 

sumido en la devastación. Esta profundidad hace surgir un relato verdaderamente 

                                                           
4 “Abro bien los ojos y miro cara a cara al sol. Entonces, las armas, hacen un ruido de brasas [40]”. 
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memorable, aunque su desenlace se conozca desde el inicio y cualquier posibilidad de 

escapatoria se vea descartada pronto5. 

 En “La cizaña”, que guarda una íntima conexión con el cuento anterior, la 

aparición de lo fantástico es aún más fugaz –se muestra sólo en un numeral de los siete 

que lo forman–, pero resulta más franca. “De camposanto a mediodía, se me figuran las 

calles. En la luz también hay miedo. En la luz, hay sombras que no se justifican. 

Cuando Rojas cubría al maestro, vi una. Cruzó entre dos esquinas. Ninguno la echaba 

(44)”. La sombra merodea alrededor de Rojas y el narrador, como a la expectativa de 

cualquier demora de los personajes en ponerse a cubierto, mientras ellos interrogan y 

examinan a un maestro, viejo conocido suyo, tendido en la calle bajo “la furia”, entre 

“el fuego que nos rodea”, donde “se respira lumbre” (41-43). 

 La aparición es más descarada y no se limita a una voz lejana o a una posibilidad 

dentro de cierto conjunto de creencias, pues incluso motiva una reacción de los 

personajes. “Vuelvo a ver la sombra de antes. Siento que nos mira. Ahora cruza más 

despacio (44)”. Se sienten vigilados, y la sombra misma, como si en efecto así lo 

hiciera, desaparece tragada por la tierra a media calle. En el terreno de lo formal, la 

sombra que nadie arroja es un curioso ejemplo de esa técnica narrativa, el presagio, 

conocida precisamente en inglés como foreshadowing, tan habitual no sólo en la 

narrativa sino también en la televisión y la cinematografía, por medio de la cual se 

sugiere un desarrollo argumental posible. Anticipa ese odio contenido que está por 

desbocarse páginas adelante y constituye su expresión recíproca en ese otro mundo –

otro, pero fundido a fuego con éste– de la narrativa gardeana: es el resentimiento lo que 

llevó al maestro Santillana de vuelta al pueblo para acabar con la cizaña que le costó la 

                                                           
5 “Para su desgracia, todo esto está tan pelón como una calavera […] Entre mezquites, hubiera usted 

podido intentarlo” [36]. 
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vida a Elia Capistrán. El cuento acaba cuando Santillana le dispara a Rojas a 

quemarropa. 

Tomando en cuenta la pasión que ya hemos mencionado de Gardea por la 

pintura, quizá no sea demasiado descabellado comparar “La cizaña” con un óleo 

expresionista. El nítido contraste que ofrece bajo la luz desaforada tiene algo de visión 

delirante, de abismo interior que se proyecta en el exterior. Por otra parte, tanto el 

expresionismo como Gardea coinciden en hacer de la sombra una grieta por la que 

escapa el oscuro reverso de la naturaleza humana, encerrada por un mundo de 

apariencias y corrección política que la niega sin poder reducirla. La sombra destaca con 

intensidad en este escenario donde todo se observa blanco, expresión del mismo agobio 

que el de los pintores alemanes y austriacos de principios del siglo XX. 

Félix Villar sostiene que la presencia y la convivencia de “los muertos” con los 

vivos es ejemplo del carácter “transculturador” de la narrativa de Jesús Gardea y una 

“clara alusión” a la vitalidad del tiempo mítico (172). No obstante, en varios de los 

relatos de Las luces del mundo, como en el que se acaba de analizar, resulta difícil 

precisar si esa clase de figuras son, en efecto, muertos, ánimas, algo más o algo menos. 

Pero también afirma que, aparte de los efectos narrativos particulares a los que sirven 

dichas apariciones, en su conjunto apuntan la ausencia de un límite definido entre la 

vida y la muerte, si bien quizá sería más apropiado hablar de dos mundos con existencia 

y leyes propias. Es posible, en ese sentido, hablar de la frontera en la obra gardeana.  

 

El tema de la frontera no aparece como tal en ninguno de sus cuentos, sin 

embargo, Gardea lo hace patente mediante su correlación con la muerte, 

estableciendo una suerte de paralelismo entre ambos conceptos (…) La acción 

traspasa la frontera entre los dos mundos, la desdibuja impidiendo al lector 

ubicarse a un lado o al otro de la misma. (Félix Villar 172)  

 

En Gardea la frontera es significativa por su intermitencia: se trata de un concepto 

capital del mundo del lector, o bien, para no endilgarle tampoco a él ninguna etiqueta, 
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del pensamiento racionalista, surgido de la modernidad y que ahora vive su crisis, sea 

cual sea el nombre que ésta reciba. En Las luces del mundo, como en otros libros de 

Gardea, las múltiples fronteras que segmentan la existencia bajo el modo de vida 

occidental, se ven arrasadas por la feroz andanada del clima, o bien se vuelven difusas a 

causa de una narración contenida y el sistema común de creencias de los personajes, que 

para ellos explica incluso el carácter contradictorio del universo y por eso nadie se 

molesta en aclararlo: hacerlo sería una concesión arbitraria de la ficción a la mirada, un 

facilismo. Para el lector que no participa de esta perspectiva, gran parte del interés del 

cuento reside en escudriñar las palabras y reconstruirla.  

 

LA VISIÓN DE LOS MENSAJEROS 

 

Hasta hora, en los textos revisados de Las luces del mundo, lo fantástico se muestra 

como extensión o condensación de un universo violento y sombrío. Sin embargo, ésta 

no es una norma obligatoria en la obra de Gardea y de hecho en los tres cuentos que 

analizaremos a continuación esta vena se expande y presenta una mayor complejidad, 

un cariz más bien benigno. 

 En “Está vivo”, el juego entre vivos y aparecidos es de una cuidada sutileza, al 

punto de que, finalizada la lectura, resulta difícil determinar quiénes de los personajes 

pertenecen a una u otra categoría. Félix Villar incluso llega a dar por sentado que la 

anécdota es un “entierro entre muertos”, en el cual el narrador ha participado 

inadvertidamente. Y de nuevo, es una lectura válida, en tanto que es la imaginación de 

cada lector la que construye, con los indicios de que dispone, el efecto global del relato.  



54 
 

 Pero vayamos por partes. Samuel Leyva recibe la visita de su tío, Porfirio, quien 

“viene apestando” y le pide dos favores. Ambos se encaminan a un velorio, donde el tío 

recibe, como tantos personajes gardeanos, una visita peculiar:  

 

La visita, de negro también. Avanzan como si no quisieran llegar nunca a 

ninguna parte. Pero llegan; y van y se detienen a los pies del cajón. La vela de 

ahí les derrama su luz en las cabezas y en los hombros. Les hace parecer más 

altos; de otro mundo. La visita toca la tapa del cajón. Los dedos de su mano 

están llenos de nudos y uñas largas. Los dedos frotan la madera y luego ya no 

los veo (…) Queda la visita medio sola, a medias abandonada. En la claridad 

que la transfigura, levanta los ojos y mira al tío. De tan profundas, silenciosas, 

las sombras descomponen su cara. Las cuchilladas van más allá de la sangre. El 

tío se acerca a la mirada. Palmea. Vuelve a murmurar. Después, la visita, como 

impulsada por un soplo de viento, se va. (84) 

 

Uno de los rasgos principales de la extraña caracterización de la visita se halla elidido: 

nunca se menciona su sexo. Sus nudos y uñas, por otra parte, la forma en que interactúa 

con el cajón, plasman una figura tétrica; una vez más, la descomposición de su rostro 

sugiere que no pertenece a la casa humana. La precisión y a la vez indeterminación con 

que es descrita fijan el carácter del cuento: un texto críptico, donde resulta arduo decidir 

de qué lado de la hipotética frontera transcurre lo narrado.  

La visita actúa asimismo como un catalizador de la atmósfera. El espacio se 

espesa en torno suyo y no vuelve a aligerarse aunque sale hacia la calle, donde el sol 

“como a tantos, la devora”. No vuelve a aparecer en el cuento, igual que la sombra de 

“La cizaña”. A pesar de que se insinúa su carácter sobrenatural, cabe la posibilidad de 

que tenga una identidad realista: la del enterrador o cualquier otro agente en el negocio 

funerario, en tanto que el encargo hecho al tío es blanquear con cal a la muerta, Velia 

Santoscoy, a fin de prepararla para la tumba. Puede notarse cómo Gardea echa a andar 

los silencios para que el lector los interprete dentro de su imaginario en relación con 

distintos códigos.  
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A pesar de “las cuchilladas… más allá de la sangre” que alteran su rostro, la 

visita no se percibe como una presencia amenazante. De su interacción con el tío podría 

aducirse que se encuentra al servicio de éste (Porfirio Leyva le susurra algo, palmea y 

luego vuelve a susurrar, como siguiendo los pasos de algún conjuro básico) o bien se 

ponen de acuerdo en algo. También cabe detenerse en esa frase extrañísima: ¿lo que 

está más allá de la sangre es el pasado, es el alma? Es decir, cuando el narrador quiere 

decir que las cuchilladas –de la luz de las velas o, de forma figurada, las aristas afiladas 

del rostro– van más allá, ¿implica el reconocimiento de heridas o escisiones en un 

espectro habitualmente invisible? En cualquier caso, la percepción del narrador tiene 

una calidad extraordinaria. Mientras Porfirio Leyva y Samuel Leyva observan a Enedina 

Santoscoy, la principal deuda de Velia, la mirada del sobrino es capaz de atravesar la 

piel “transparente” de la mujer, observar los huesos de su mano y, debajo de ellos, las 

cuentas del rosario que sostiene para rezar. El asombro del tío se refleja en su palidez y 

no puede dejar de preguntar: “¿Tanto viste?”. “Los ojos de usted vieron primero”, 

responde el narrador.  

El poder del señor Colunga, si posee alguno, nunca se comprueba ante los ojos 

del lector, pero el de Samuel Leyva sí, y asimismo el del tío. Son personajes 

excepcionales, aun para un relato en que cualquier personaje podría ser un fantasma, 

capaces de reconocer y comunicar algo a través de la frontera invisible; la cual, vale la 

pena insistir, no por desdibujada deja de marcar, dentro de la ideología racionalista que 

el lector quizá comparta, una división entre varios mundos y formas de entender lo real.  

Desde la época misma de recepción de Las luces del mundo, en un texto en La 

Palabra y el Hombre de 1987, un reseñista apuntaba:  

 

…la existencia puede desembocar en múltiples vertientes [que] se presentan 

como el eje que mueve a la narración; a este paraje insólito arriban seres que 

sostienen el mundo interior con otros que sabemos existen y lo circundan. Son 
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mensajeros, personas que van regando sus alegrías, enviados que renuevan y 

dan fin a los ciclos (Pery Guillén 140). 

 

Esta noción de la existencia de “personajes mensajeros” no ha sido retomada o esbozada 

de manera análoga en los estudios más detallados de la obra de Gardea, pero es una 

buena forma de entender la función que desempeñan el señor Colunga, Cabrera y 

Gaytán en “Los amigos” y el propio Samuel Leyva. Son personajes cuya actuación es 

inusitada según los mismos parámetros de su universo narrativo y que, en historias 

donde pocas cosas pueden asegurarse, despliegan sus certidumbres como puntales de un 

orden sin el cual los días podrían desembocar en un vacío de formas. Anclas o 

avanzadas de cualquiera de los dos lados en el terreno opuesto, sus facultades 

potenciales, esquivas o embrionarias, modifican de manera radical la lectura de los 

acontecimientos. 

El tío, por cierto, también puede considerarse un mensajero y el enigma de su 

naturaleza da título al cuento. Al final del mismo, cuando Samuel Leyva menciona su 

nombre al vendedor de cal, éste “desorbita los ojos” y replica: “¡Leyva! ¡Leyva murió!”. 

Pero el sobrino, sin inmutarse, sostiene: “No. Está vivo. Es mi tío” (90). Vivo o muerto, 

fantasma o heraldo, lo cierto es que Leyva comprende a cabalidad las circunstancias del 

velorio y los preparativos a seguirse, que le va transmitiendo al muchacho. Lo 

tranquiliza cuando nota el rictus amargo de Enedina y lo defiende de la mujer cuando 

ella lo considera un fisgón inútil. En tanto figura tutelar, también conoce y se halla 

alerta ante las capacidades que exhibe Samuel, a quien interroga: “¿Nunca oyes cosas en 

los sueños?” (86). 

Porfirio Leyva, de igual modo, ofrece una pista sobre la naturaleza de los 

asistentes al velorio. “Todos ellos caminan de ese modo. Dicen que sienten como un 

viento la luz”. “La van resistiendo” (88), contesta su sobrino, en un ejemplo entre tantos 

de diálogos abundantes en sobrentendidos. De estas frases y la descripción de su tez 
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amarillenta es quizá de donde Félix Villar toma sus argumentos para hablar de “un 

entierro entre muertos”. No obstante, me gustaría señalar que el vendedor de cal afirma 

haber oído rumores sobre la agonía de Velia Santoscoy, por lo que, si la lectura de Félix 

Villar fuera cierta, habría una inconsistencia entre el asombro del hombre a causa de la 

supuesta muerte de Porfirio y las noticias que recibió sobre la posibilidad de un pronto 

deceso en el pueblo. Es decir, si todos los asistentes al entierro están muertos, y él supo 

que iban a enterrar a uno de los suyos, ¿por qué debería asombrarle que Porfirio Leyva 

siga vivo, cuando él lo creía muerto? Sólo si para ese vendedor la frontera entre la vida 

y la muerta aún resulta un abismo infranqueable, el hecho de cruzarla, como quizá lo 

hacen el tío y la misteriosa visita en la convivencia del velorio, es un hecho 

significativo, lleno de potencialidades metafísicas. Pienso, de hecho, que ésa es su 

función como personaje: resaltar lo insólito de dicha coincidencia durante el episodio de 

tránsito que suponen los ritos fúnebres. Pero, de nuevo, es la difusa atmósfera del 

cuento y de buena parte de la narrativa de Gardea lo que abre el campo para 

especulaciones así. Se trata de un efecto, hay que insistir, cuidado y buscado; otra vez 

hay una diferencia con Rulfo, pues en Comala, tarde o temprano, todos los personajes 

acaban revelando su condición de ánimas, lo cual, de acuerdo con varias de las 

definiciones expuestas aquí, anularía la posibilidad de lo fantástico –aunque eso no 

importe en lo absoluto en el caso de la obra maestra rulfiana–. El universo narrativo de 

Gardea exhibe así una riqueza propia, porque en el suyo los personajes no están 

atrapados en el limbo, no están purgando nada en un sentido sobrenatural o religioso, 

sino que sólo habitan su existencia, en todo caso, con sus desarrollos, encierros y 

necesidades particulares.  

Si en los cuentos anteriores lo fantástico se hallaba al servicio de algún efecto 

narrativo, en “Está vivo” la complejidad implícita del universo fantástico propuesto es 
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el efecto a crear. De ser necesario regresar a las definiciones teóricas, podría argüirse 

que relatos como éste derivan poco a poco hacia un mundo maravilloso, si no fuera por 

el hecho de que esa vida extraordinaria es inseparable de la prosa y monotonía del día a 

día. No representan la magia o el deleite de la imaginación que transfigura la apariencia 

de la conducta humana y los fenómenos naturales; más bien exponen su raíz última en 

un plano antiquísimo y a la vez siempre renovado de lo real, sean estos aspectos de la 

vida negativos o positivos, como la violencia, la forma de entrar en la muerte o el amor.  

Este juego de contrapesos entre fuerzas elementales se observa con mayor 

claridad de la mano de otro personaje mensajero, Isabel, en el cuento “Esta misma 

tarde”. Su llegada es el acontecimiento alrededor del cual se organiza la existencia de 

Dalia y Rosa, hermanas a quienes la vejez y la soledad han castigado con dureza. El 

resentimiento que expresan una por otra contrasta con la admiración que rinden a la 

joven, quien ejerce su imperio suavemente y puede disfrutar de los escasos placeres de 

una casa en la que los limones son un lujo. Isabel concentra más dones que su lozanía y 

belleza: como una joven diosa, aparece para repartir los favores del amor y el erotismo y 

restaurar la plenitud y la armonía, así sea de forma pasajera, en el espacio cerrado en 

que germina el cuento. El equívoco medio que le sirve para lograrlo nunca se esclarece, 

como tampoco la clase de relación, quizá incluso de incesto, que sostiene con Dalia y 

Rosa, pero despierta una feroz competencia de palabras y atenciones entre las hermanas, 

y entre ellas y el narrador, Jerónimo. 

 En “Esta misma tarde”, lo fantástico aparece de principio a fin y concreta un 

microcosmos, en el que, pese a su finitud y decadencia, asoman pulsiones vitales en 

arduo combate contra los abismos personales. El primer hecho en que ello se muestra es 

la extraña percepción del narrador, que puede contar en detalle la caminata de Dalia y 

Rosa a la estación del tren, sus diálogos y vacilaciones, a pesar de haberse quedado en la 
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casa. Que su relato no se trata de una fabulación o un recuerdo parece probarlo el 

detonante de la misma: “Al primer sorbito del licor, las almendras me hacían ver, como 

en el fondo de una caja iluminada, a las mujeres marchando contra el calor y los 

puyazos del sol” (21). De hecho, Jerónimo suspende esa especie de clarividencia cuando 

prefiere prestar atención a escenas del pasado o circunstancias del presente. Este 

observar sin esfuerzo sin estar presente, que ninguna perspectiva humana “normal” 

podría tener, no está subrayado de ningún modo, al contrario del pasmo que despierta la 

mirada de Samuel Leyva en “Está vivo”. Se da por sentado, como algo natural, un 

efecto habitual del alcohol que prueba a escondidas de las hermanas. 

 El licor de almendras es también, por tanto, un segundo elemento fantástico y 

merece cierta atención. Cuando Dalia sospecha que Jerónimo lo ha bebido, lo recrimina 

ásperamente. No sólo parece esencial en el rito de cada año que celebra el regreso de 

Isabel, sino que, en otros momentos, daba pie a la expansión erótica de las hermanas, 

instigadas por “los cantos” y evocaciones fantasmales que dejaron en la casa sus 

habitantes anteriores:  

 

Pero luego aquellos cantos, como una lluvia fina y sabrosa, empezaban a bajar y 

a calarnos los vestidos y la carne. Yo me quitaba la blusa, el sostén. Me tiraba 

en el piso. Menos apasionada que yo, Rosa, a lo más que llegaba su entusiasmo, 

era a levantarse las faldas para que el agua resbalara por sus piernas perfectas. 

Como las de Isabel. (24) 

 

La pintura de la botella que contiene el licor es de una pareja haciendo el amor sobre 

una loma. Es, por tanto, un afrodisiaco. Sin embargo, como parte central del rito de cada 

año, también representa una sustancia mistificada, el medio que canaliza los poderes 

para romper con la grisura y el declive de la casa de las hermanas; incluso, para salvar 

no sólo los límites del sentido de la vista, sino también las zanjas morales y psicológicas 

que impiden la restauración de un tiempo más feliz, la plenitud de la sensualidad. La 

forma en que Jerónimo consigue ser el primer elegido consiste en beber primero, 
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aprovechando la ausencia de las hermanas, y luego darle su vaso a Isabel, que “no 

dilataría en colocar sus labios donde había puesto yo los míos” (27).  

Ésta es, por tanto, la forma del combate: una actuación secreta de acuerdo con 

presupuestos y leyes que no son las de la realidad regida por la razón, sino una abierta a 

manipulaciones emparentadas con la magia simpática, donde causas y efectos se 

enlazan por senderos inalcanzables para las leyes físicas. Luego de beber en el vaso que 

Jerónimo le ofrece, Isabel decide, para enojo de las hermanas: “Dalia, quiero comenzar 

por Jerónimo”. Al poner sus labios sobre la huella de los labios del hombre, éste ha 

ganado la primicia de su favor. Además, ello no sólo ocurre así en este cuento o en este 

volumen: a lo largo de la obra gardeana son constantes los personajes que se mueven 

como dentro de los márgenes de un ritual sólo conocido por ellos; por ejemplo, Palmira 

y Alba, en el relato “De Alba sombría”, del libro homónimo, parecen combatir con la 

tormenta afuera sosteniendo la ventana. Este sentido resulta fundamental para la 

estructura de lo fantástico propuesta por tantos de los relatos gardeanos. 

 Un último elemento fantástico en “Esta misma tarde” son los cantos melodiosos 

e inexplicables y los sonidos fantasmales de la vida de Onofre, patrón o patriarca que 

habitó la casa durante la juventud de Dalia e Isabel, el cual “paladeaba la existencia en 

los pechos de una muchacha” (20). En el sillón y en el cuarto del fondo se siente todavía 

su presencia, aunque ya ha muerto, en forma de gemidos y rechinidos ambiguos, a los 

que responden las risas escapadas del cristalero, que “parecía encantado”, y son el eco 

perdurable de sus ratos de diversión con jóvenes “apenas salidas del cascarón, gozando 

de las fiestas del estreno” (22). Este rastro de la alegría de la vida que escapa incluso de 

la muerte subraya la decadencia del presente cotidiano y constituye el referente del 

tiempo mejor que sólo restaura la visita de Isabel. Es el objeto del deseo de la nostalgia 

de las hermanas y su esperanza de futuro.  
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 El cuento es la crónica de una victoria, la del narrador y sus fines, en un cosmos 

polvoriento y lleno de carencias, que vive de recuerdos. Igual que en “Está vivo”, lo 

fantástico es más que un mero mecanismo narrativo y exhibe la posibilidad de un orden 

capaz de superar las inclemencias de la miseria y el calor nunca ausente, así como la 

oscuridad emocional y personal. Expone, como en pocos relatos de Gardea, los modos 

en que se conserva el equilibrio entre la vida y la muerte, el silencio y la armonía, la 

disolución y el movimiento, en un conflicto que no por ocurrir a escala doméstica deja 

de implicar un matiz trascendente, incluso cosmológico. El rencor que se guardan las 

hermanas, dicho sea de paso, que no cesan de recordarse su fealdad y su vejez –como si 

en ellas “descansaran todas las cosas del mundo” (25)– podría ser la causa de que el 

cumplimiento del ciclo se interrumpa. No se trata de un detalle menor. En la narrativa 

de Gardea, y más específicamente en El tornavoz, como se verá en el siguiente capítulo, 

la floración de la envidia y la amargura se sugieren como causas que ahuyentan la 

magia del mundo.  

Esta permeabilidad de lo real a lo espiritual alcanza su expresión más acabada 

precisamente en el cuento que da nombre al volumen. La ausencia de un conflicto, 

incluso de momentos de auténtica tensión narrativa, acentúa su carácter pictórico y lo 

vuelve el más plástico de los nueve relatos del conjunto. La anécdota se resuelve en una 

bella serie de escenas y diálogos, lo cual, cabe destacar, entrega un texto perfectamente 

experimental, si se piensa en la vehemencia con que suelen exigirse los dos elementos 

faltantes, tensión y conflicto, al cuento canónico.  

“Las luces del mundo” inicia con un hombre y una mujer conversando junto a la 

ventana, después de haber pasado la noche juntos. 

 

–Es raro –dice la mujer, –aquí el aire jamás se levanta solo.  

El hombre parece no haberla escuchado.  

–Jamás.  

Entonces, el hombre le pregunta:  
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–¿Qué compañeros trae él cuando se levanta? 

La mujer hace un ruido con los labios.  

–Diga. No tengo por qué saberlo.  

La caricia del soplo en los muslos, le está floreciendo en los pechos y la 

garganta a la mujer. Le hubiera gustado encontrarse desnuda. Para el aire. Para 

el sol.  

Se desabrocha la blusa. Enceguece al hombre el súbito esplendor de la carne. 

–Anoche no estaba usted así de blanca.  

–Compañía de muertos.  

El hombre voltea a verla.   

–No comprendo. 

–¿Qué no comprende? 

–Eso: muertos andando por el aire. 

–Es así. (60) 
 

La atmósfera fantástica, por tanto, está dada desde el principio como una clave de 

lectura, en la forma de una suerte de conseja popular que el hombre, un forastero, 

desconoce. El viento que sopla sin polvo se acepta con llaneza como el efecto de la 

presencia de otros seres en el mundo cercano. Y aunque el hombre no pertenezca a ese 

lugar, no por eso deja de compartir esa visión “mágica”, desde un punto de vista 

racionalista. Opone a la explicación de la mujer su propio conocimiento de la influencia 

que tienen los muertos en la naturaleza: “Donde yo vivo, no. Allí, los muertos tienen 

lámparas negras. Pero al amanecer suben a beberse las luces del mundo”. (60) Esta 

diferencia motiva la desconfianza de la mujer, quizá una prostituta, quien se rehúsa a 

recibirlo una noche más.  

 La importancia de este símbolo, que Gardea elige, como es el caso de otros 

textos, para subrayar el tono del cuento, no parece haber sido analizada por los críticos. 

Estamos por supuesto ante una imagen poética y como tal, abierta a la interpretación, en 

el entendido de que difícilmente ha de hallarse en su fondo un referente válido e 

indudable para todo lector. Como pura construcción semántica, podría argumentarse que 

“las luces del mundo” engloban desde luego distintos fenómenos: la luz de los astros, de 

las ciudades, del fuego; incluso, es válido pensarlo, la fosforescencia de ciertos insectos 

–la evocación de las luciérnagas, unos cuantos párrafos adelante, da pie a ello–. Su 
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desaparición como resultado de la acción de los muertos se muestra así bastante lógica y 

eleva a una dimensión mítica o animista el consabido ritual del desgaste de la 

existencia. Hay también un matiz irónico, una velada amenaza al orden rutinario, a la 

inmovilidad de lo cotidiano. 

El giro está quizá dado por el verbo que sirve para designar ese proceso: 

“beberse”. No se trata de una acción violenta ni abrupta, sino más bien de algo que, al 

repetirse cada día, es en esencia progresivo y natural. Está sugerido que tal proceso 

ocasiona la llegada de la noche, como si los muertos agotaran la luminosidad diaria 

hasta la hora más oscura, que según reza el lugar común, siempre es antes del alba. La 

luz vertida por sus lámparas negras supone la expansión de la sombra, la incidencia 

cíclica de las fuerzas cósmicas en el escenario de la vida humana. 

 En la concisión de dos páginas Gardea ha pintado dos paisajes distintos de lo 

real y diferentes a la perspectiva del racionalismo; una atmósfera intimista; un diálogo 

acompasado, inmerso en la discreta vida de la oralidad cotidiana, y una anécdota 

prosaica, una despedida, que en la simplicidad de sus acciones deja traslucir la 

psicología de dos personajes profundamente enraizados en su lugar de origen, sin dar 

ninguna indicación geográfica o cultural precisa. La tensión surgida de la dualidad 

subraya la amalgama de los conceptos opuestos. 

Los siguientes numerales de “Las luces del mundo” plasman una escena 

semejante, aunque más abierta en cuanto al espacio y sobre todo en cuanto a su posible 

interpretación. El hombre desayuna en el restaurante de una placita. Recuerda la “tanta 

luz” de la mujer en la mañana. Afuera, descubre de repente a dos niños jugando en los 

rayos del sol. La atención del hombre se alterna entre ellos y las caderas de la dueña del 

pequeño negocio, quien lo atiende. Los niños dibujan con un gis en el suelo de la plaza, 
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e inconformes con el dibujo, le piden ayudan al hombre. Éste accede, “como si le dieran 

una orden”, y se esfuerza en pintar unas alas. (61-63)  

El clima no impone su agobio habitual, pero la súbita desaparición de los niños, 

luego de desaprobar el dibujo del hombre, parece precipitar una tormenta, que se hace 

sentir en una plástica sucesión de cambios en el ambiente:  

 

Las nubes que ha visto la mujer tapan el sol (…) Un viento suave agita las 

copas de los árboles. El piso de la placita se hace gris, lejano (…) Un soplo de 

viento levanta la orilla del mandil de la mujer, el olán que lleva allí como un 

fleco de mar (…) El cielo, detrás de los árboles negros, está ardiendo. Las hojas 

más altas. (…) Su pelo flota y le llena de sombras la cara (…) Los árboles 

aletean locamente. (…) La lluvia, desjarretado el cuelo, es torrencial. El hombre 

entra empapado al restaurante. La mujer se apresura a cerrar la puerta (64-65) 

 

La relación entre el lenguaje pictórico y la escritura de Gardea que ya se ha mencionado 

trae a la mente el símil de una serie de lienzos, cada uno parte gradual de la 

transformación de la atmósfera. Los niños, por cierto, asomarían sólo en la primera 

imagen, pues desaparecen en el breve instante –han usado las alas, quizá– en que el 

hombre camina hacia la mujer, en la puerta del restaurante, antes de que la lluvia caiga 

en pleno. Ellos representan la aparición más formidable y más intrigante de lo fantástico 

en todo el volumen. Su naturaleza se insinúa mediante detalles significativos: desdeñan 

el pan que el hombre les ofrece y luego de decirle que no sabe dibujar, el hombre siente 

“helado el gis entre los dedos, la voz de los niños”. Cuando éste se preocupa por ellos a 

causa de la tormenta inminente, la mujer sólo alcanza a preguntarle a quiénes se refiere 

–después, ya dentro, le dice que tampoco ellos son del lugar, pues nunca los había 

visto–. Perplejo, aun ante la amenaza de la lluvia, el hombre lleva a la mujer al centro de 

la plaza para enseñarle el dibujo, que entonces le resulta incomprensible, un mero 

montón de líneas embrolladas. Todas las circunstancias que los rodean podrían 

explicarse de una manera perfectamente “realista”, si no fuera por la clave de lectura 
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sembrada desde el principio, subrayada en el título, en la que se insiste al final del 

relato:  

–Estamos locos todos.  

La mujer niega con la cabeza. 

–Yo no estoy loca. Mis caderas se esponjan.  

Afuera se oye gotear las hojas de los árboles. 

Ha llovido mucho en mis sueños –dice el hombre. Y luego:  

–Donde yo vivo, los muertos tienen unas lámparas negras. 

–Sí –dice la mujer, y toca, con una mano tibia, el pecho del hombre. (66) 

 

Los niños se leen, por tanto, como esos muertos andando por el aire de los que hablaba 

la primera mujer, pero también pueden verse como aquellos que se beben las luces del 

mundo, habida cuenta de que su desvanecimiento, en el sistema de correspondencias 

mágicas que bosqueja el cuento, acarrea la creciente oscuridad del cielo. La última línea 

del hombre (“Donde yo vivo…”) suena como si se disculpara por no haberlos 

reconocido. Su ambivalencia, la extrañeza meticulosamente perseguida que despierta su 

aparición, cumplen varias de las funciones anteriores que según se ha visto desempeñan 

los elementos fantásticos en los demás relatos del libro: crean y condensan una 

atmósfera, forman parte integral de una manera de concebir el mundo, son mensajeros 

que arriban al paraje humano y producen un cambio en él. Pero además, los niños de 

“Las luces del mundo” aportan un elemento narrativo adicional: ofrecen un punto de 

contraste al erotismo que impregna cada palabra del cuento, de principio a fin; en 

consonancia con la cualidad pictórica de lo narrado, representan las tintas frías que 

equilibran la calidez del deseo y sus diversos grados en cada uno de los personajes. Lo 

mismo que la sombra en “La cizaña”, aunque con signo positivo, lo anticipan en la 

medida en que desatan esa correspondencia romántica entre el paisaje y las emociones, 

que se ve así curiosamente transmutada en el relato. Sus misteriosas y momentáneas 

ocupaciones, sólo en la superficie tan arbitrarias como el arremolinarse de unas hojas, se 

contraponen a la pulsión constante e inconfundible de la atracción sexual, al curso 
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vitalista que conduce la narración hasta la sutileza de su desenlace. Tan naturales en el 

universo de la ficción como las propias nubes, están, sin embargo, al servicio de la 

composición y los efectos buscados por el relato en sus diversos momentos.  

 Su frialdad y su testarudez, atribuible a cierta inocencia, también contrastan con 

la figura de lo femenino, central para la narrativa de Gardea, como ya han visto varios 

de sus críticos (Romero 30, 90-91; Tornero “Identidad narrativa” 8).La mujer suele 

hallarse descrita por medio del agua y la vegetación, en absoluto de manera gratuita, en 

un medio donde estos elementos suelen escasear (Félix Villar 172-173; de hecho, uno 

de los cuentos de De Alba sombría, “La orilla del viento”, gira precisamente en torno al 

hallazgo de una mujer, que un brujo buscaba por encargo de un amigo suyo). Resulta 

importante destacar este simbolismo en Gardea, puesto que las cualidades de fecundidad 

y abundancia recuerdan, en efecto, la forma en que se concebía lo femenino en las 

culturas antiguas, como arguye Félix Villar (172-174) al rastrear la dimensión mítica de 

la narrativa del chihuahuense.  

 Mito, cosmogonía o tan sólo un imaginario único y estilizado de lo real, lo cierto 

es que esta trascendencia de la figura de la mujer se suma también al conjunto de 

fuerzas que mueven la vida de los hombres, con lo admirable o incluso criticable que 

ello pueda implicar6. Si lo fantástico, simbolizado por la enigmática e ingenua actividad 

de los niños en “Las luces del mundo”, desvela el límite de la existencia humana, ante el 

cual sólo queda encogerse de hombros, la mujer, por el contrario, pareciera ofrecer una 

raíz y una certeza. 

 

 

 

                                                           
6 Alejandrina Drew, por ejemplo, afirma que los personajes femeninos de Gardea “parecen proyectar las 

debilidades emocionales del ser humano -la envidia, los celos, la protección obsesiva de sus hijos- en 

contraste con las manías intelectuales, abstractas, de los personajes masculinos” (14). 
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VOLVER A TRAVÉS DE LA PALABRA  

 

Quizá todo desquiciamiento no sea  

en el fondo sino una irrupción en el misterio. 

Jesús Gardea 

 

En una entrevista de 1983, Jesús Gardea aseguraba que El tornavoz, publicada ese 

mismo año, fue la primera novela que escribió –de manera simultánea a El sol que estás 

mirando (1981) – y que quizá debido a ello tiene un desarrollo argumental más amplio, 

en tanto que en sus libros posteriores el estilo se vuelve más austero y el peso de la 

anécdota menos decisivo (Torres “Jesús Gardea: mis maestros son los americanos” 12). 

Ciertamente, la historia de El tornavoz se cuenta de una manera espaciosa, con un 

lenguaje pleno de metáforas cuya originalidad no las vuelve menos aprehensibles. Esa 

armonía entre un estilo sobrio, un lenguaje poético y una trama compleja hizo que la 

novela fuera leída, por quienes no sabían que había sido la primera escrita por Gardea, 

como una muestra de madurez autoral (Trejo “Jesús Gardea y su Mundo” 5). 

El tornavoz narra la vida de tres generaciones de la familia Paniagua mediante el 

ensamblado de breves tiradas narrativas organizadas en dos largas partes; una tercera, si 

bien resulta importantísima para la obra en conjunto, es mucho más corta y constituye 

más bien un epílogo, podría incluso leerse como un relato. La información de cada 

fragmento complementa o profundiza la interpretación de los demás, propone 

ramificaciones que sólo una vez concluida la novela, o mejor aún, en la relectura, se 

entienden por completo. Esos silencios y cortes le dan una respiración pausada al 

desarrollo de las acciones. El juego de correspondencias y de símbolos así trazado 

revela un plan narrativo de gran inteligencia, cuidado en cada frase por un autor con 

plena conciencia de sus apuestas estilísticas. 



68 
 

La primera parte se desarrolla en dos planos temporales. Cuenta por un lado la 

historia de Isidro Paniagua y su esposa Olivia, desde el nacimiento de su hijo Jeremías 

hasta la muerte del primero; por otro, las conversaciones que Isidro sostenía, cuando era 

niño, con su tío Cándido, así como las excentricidades, recuerdos y percepciones de 

éste. En la época del nacimiento de Jeremías, Isidro hace amistad con Omar Vitelo, 

quien lo pone a la cabeza de un extraño club espiritista en el que ni él ni los demás 

concurrentes saben por dónde empezar. Es en esta parte donde se halla el mayor peso 

simbólico de la obra. 

En la segunda, los hechos giran alrededor de la infancia de Jeremías Paniagua, 

diez años después de la muerte de su padre Isidro, y del regreso de Marta Licona –la 

enfermera que lo ayudó a nacer– a la “soledad como si ya no hubiera mundo” (82) en 

que Placeres se ha convertido –o que siempre ha sido–. Jeremías se entretiene como 

puede en el erial, en buena medida gracias a la compañía de Colombino, su compañero 

de juegos. En algún momento su amistad se extiende a Marta Licona, quien los 

decepciona al marcharse una vez más. 

En la última parte, el lector atestigua el regreso de Jeremías, ya hecho hombre, al 

pueblo del que estuvo ausente durante mucho tiempo. En las páginas finales, Jeremías 

se encuentra con un envejecido Omar Vitelo, quien años atrás fuera el padre adoptivo de 

Colombino.  

 Resulta evidente, por tanto, que hay distintos niveles narrativos. Además de los 

principales, que ya se han esbozado aquí, se cuentan otros espacios y otras 

temporalidades, evocados por los recuerdos o la imaginación. El narrador más habitual 

se expresa desde la tercera persona, pero asume en cada momento una perspectiva 

concreta, casi siempre Cándido, Isidro o Jeremías, aunque también resulta crucial y 

enriquecedora la visión de Marta, Olivia o Vitelo. El narrador, además, suele cederles la 
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voz, como en los monólogos de Cándido. Sin embargo, las únicas tiradas que se 

escriben desde la primera persona narrativa, sin mediación de otra que le ceda el 

escenario, están relacionadas de manera clara con el mayor despliegue de lo fantástico 

en la novela. 

 El estudio de Daniel Samperio La novela-retablo: imagen y barroco en El 

tornavoz de Jesús Gardea hace de dicho elemento de la arquitectura religiosa la 

descripción central de la forma de la novela. “El retablo es un espacio de encuentro 

entre dos mundos, distintos pero conectados” (80), explica. Samperio analiza la novela 

desde la perspectiva de lo barroco, un concepto importante en la formación y en la vida 

de Gardea, quien no gustaba de impartir asignaturas literarias, pero sí, en varias 

ocasiones, como se mencionó en el primer capítulo, de clases sobre la arquitectura 

novohispana. El barroco, de acuerdo con Samperio, aparece en la estructura, en los 

cuadros de acción, en la elipsis, en la introducción de saltos temporales (85): 

 
Como un retablo, cuya estructura fundamental resulta de cierta sencillez, la 

novela podría resumirse en la confrontación de dos movimientos: disolución y 

concentración. Pero así como el retablo supone un desarrollo pleno de las 

formas, la novela se complica y urde en apartados que no siguen una  línea 

cronológica, sucediéndose tiempos distintos, y en imágenes que se desperdigan 

aquí y allá, desprendiendo una sensación de exuberancia. (113) 

 

El símil describe a la perfección la forma de la novela, puesto que parte además de una 

estética bien conocida y estudiada por Jesús Gardea. Curiosamente, muchos de los 

elementos que en esta tesis señalaremos como fantásticos, Samperio los describe como 

ejemplos de lo barroco, “imágenes que dotan de una dimensión espiritual a la realidad 

de la novela”, mediante las cuales “la novela participa de una concepción barroca 

abierta al ‘más allá’ como dimensión que escapa a los avatares de lo humano” (74). 

Uno de los rasgos más notables de El tornavoz es su intimismo. Antes que 

cualquier interpretación, es necesario reconocer la capacidad de Gardea para evocar 
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atmósferas y espacios a través de estímulos sensoriales. La novela comienza con el 

retrato de una escena familiar y entrañable, que se logra sin cursilería ni retórica.  

 

Olivia Paniagua lo estaba esperando. Y Jeremías, hinchado y encendido como 

un borracho. Y la enfermera, que mantenía una luz cerca de la madre y el niño. 

Paniagua se quedó parado en el umbral de la puerta. La soledad estaba 

martillándole el corazón. 

 –Entra, Isidro –le pidió Olivia.  

 Paniagua entró y le tomó una mano. Se fijó luego en Jeremías: el niño no se 

parecía a nadie. Era más bien como un hombrecito botado, por un azar, en el 

mundo de Placeres. Paniagua soltó a la mujer y luego, con la punta de los dedos 

y a manera de saludo, le tocó la peluda cabeza a Jeremías. 

 –Cándido Paniagua, murmuró. (11) 

 

Ya en la tercera página, Isidro recuerda a su tío muerto, como si el nacimiento de su hijo 

no fuera sólo la llegada de un miembro más al linaje familiar y de hecho implicara el 

retorno a un rosario de eventos que había comenzado con su antepasado. Angélica 

Tornero va más lejos al proponer que Cándido ha vuelto a nacer en Jeremías (“Identidad 

narrativa” 11, 14), lo cual implica un cambio en la actitud de Isidro. Es una lectura 

interesante, aunque las marcas que la sustentan no sean unívocas. La novela permite esa 

posibilidad en la ambigüedad de sus elementos: resulta curiosa la forma en que los 

críticos encaran el juego de Gardea y reconstruyen sus propias versiones de lo narrado. 

Parece existir, eso sí, una continuidad indudable, entre el tío y Jeremías: “–Yo no hablo 

de parecido físico. –Pero entonces, ¿de qué, Isidro? –De adentro. De la vida.” (38) 

 

LOS TRABAJOS DE UN LOCO 

 

En la primera novela de Dino Buzzati, Bárnabo de las montañas, con la muerte de 

Antonio Del Colle “los pequeños espíritus con su cara verde, que no hacen daño a 

ningún alma viva” (23) se ocultan definitivamente en la región de San Nicola. Las 

explosiones en las minas cercanas, los tiros de fusil de los cazadores, los habían alejado 
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del bosque y ya sólo rara vez se dejaban mirar, como cuando las canciones que Del 

Colle tocaba en su armónica acababan por atraerlos. Pero el viejo muere en un 

enfrentamiento con los contrabandistas; mientras agoniza, nota que sólo el soplo del 

viento llena el vasto silencio. En El tornavoz, la misión difusa de Cándido Paniagua 

bien podría describirse como la de conseguir, en un movimiento paralelo y opuesto, que 

los espíritus salgan otra vez de sus escondrijos. 

 Cándido es un loco que aparece por primera ocasión en la novela dispuesto al 

combate después de la comida; esto es, a defender la importancia de sus acciones y su 

modo de vida contra las burlas de su cuñada, Ilda, y la discreta desesperación de Felipe, 

su hermano, quien sólo ve en el mayor de los de su estirpe a un arrimado, un inútil, “una 

piedra sin gracia, caída lejos del agua y de la sombra de los árboles” (67). Margo Glantz 

llama la atención sobre su nombre para trazar a partir de él la naturaleza de su búsqueda: 

“como se sabe, es un adjetivo utilizado para describir a aquellas personas ingenuas, sin 

malicia (…) se perfila un personaje que desea vivir en un mundo diferente, en este 

sentido, idealista” (citado en Tornero “Identidad narrativa” 9). Su apellido, Paniagua, 

también tiene una correspondencia en su alimentación, bastante frugal. El loco vive de 

vegetales en ocasiones difíciles de conseguir, otro hecho que desespera a Felipe, y 

prefiere no comer picante. 

 La principal dificultad a la hora de desentrañar lo que Cándido entiende por su 

cruzada viene en primera instancia de la contención con que se cuenta la novela. A lo 

largo de las tres partes que la componen, se diseminan con bastante mesura unos 

cuantos guiños que permiten entrever en las palabras de Cándido algo más que la 

verborrea de un alienado. En principio, el lector no puede tomarlas al pie de la letra 

cuando atribuyen un sentido superior a los actos más ordinarios, como cruzar el patio. 

“Y hay que cuidarse siempre mucho, pero mucho, de no irse a perder. Porque después 
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resulta que llegas a casas, a mundos que no son los tuyos” (16).Hay que tomar en 

cuenta, además, que la naturaleza misma de la búsqueda de Cándido es imprecisa. Se 

enuncia mediante perífrasis, insinuaciones, eufemismos, sobrentendidos. Esta clase de 

discurso con varios dobleces se reproduce en otros momentos de la novela, como 

cuando Omar Vitelo expone sus razones para invitar a Isidro, ya hecho hombre, a sus 

reuniones espiritistas: “siempre cabía la posibilidad de soñar los propios sueños en 

ciertas corrientes que sólo en apariencia se movían a contrapelo del mundo, pero que 

llegaban, al fin de cuentas, más lejos en la vida. Y eso era lo que ellos estaban 

haciendo.” (25) Este tipo de líneas recuerda el tono y el vocabulario con que Gardea 

solía describir su escritura, y cabe postular que naturalmente delegaba esas indagaciones 

en sus personajes. “Yo no soy un desesperanzado. Hay cosas invisibles que quizá nos 

ayudan, que están de nuestra parte. Creo que yo tengo una manera religiosa de tratar al 

lenguaje, porque lo venero, porque estoy tratando de encontrar un encaje de las palabras 

más allá de lo visible. Es la búsqueda de otra dimensión.” (Lara 77) 

 Una tercera dificultad para creer en los parlamentos y atribuciones de Paniagua 

reside en lo prosaico de su rutina. Cándido habita un cuarto fuera de la casa principal y 

pasa los días del invierno agarrotado en su cama, sin atreverse a tocar otras regiones de 

ella, aún “no colonizadas” por el calor de su cuerpo. Si no fuera por la simpatía de 

Isidro, su sobrino de diez años, quien le procura el petróleo para el calentador que la 

mezquindad de su cuñada le niega, quizá no habría sobrevivido al rigor del frío. 

Comparte así con tantos otros locos de la literatura el margen de la precariedad, por más 

que la suya sea menos dramática o grotesca que la de, por ejemplo, el histérico obsesivo 

de las Noches blancas de Dostoievski. A pesar, o quizá precisamente debido a ello, se 

permite afirmaciones exaltadas, soberbias. Dice, ante unos “amigos” de visita en su 

cuarto –su efigie barbuda induce a pensar que, sean “reales” o alucinaciones, se trata de 
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santos escapados de sus nichos–: “Vital es para todos nosotros que ustedes no olviden 

jamás que yo soy, que yo he sido siempre un rey. Pretensión que pudiera antojarse de 

loco; aparte, en el fondo de lo que ahora les digo, se halla la verdad y mi trono” (69).  

 Este tipo de parlamentos podrían pasar como los de un loco negando su 

trastorno, si no fuera porque el narrador, aunque nunca abiertamente, registra también 

algunos sucesos extraordinarios que se originan en torno a Cándido, como si fuera el 

centro de un poltergeist discreto, y provocan reacciones variadas en los demás 

personajes. Las hojas secas que se pegan a su colcha, salidas de quién sabe dónde en un 

pueblo casi sin árboles, lo envuelven en un manto dorado; cuando Isidro, enviado por 

Ilda, intenta quitársela, se asusta por el tamaño que cobra la colcha al hacerla bola. Su 

cuñada, además, como si la locura de Cándido pudiera transmitirse, desinfecta con 

alcohol después de cada comida el traste que utiliza, hasta que su propio esposo “le 

preguntó si acaso creía realmente que el ridículo escrúpulo tenía algún sentido. Los 

contagios del tío Paniagua –supo Isidro entonces por su padre– se efectuaban a través de 

la luz: ni el aire, ni el fuego, ni el agua; ni tampoco la tierra, los impedían.” (18) 

 En comparación con él, Felipe es un personaje que se erige como contraste del 

“íntimo sol” de su hermano, ante el cual se siente sombrío y débil. Cándido atribuye esa 

debilidad al hecho de que no puede oponerse a la voluntad de su esposa y suele 

desempeñarse como un peón de Ilda en la guerra doméstica. Puede inferirse que el 

desprecio de ésta por el loco se debe al hecho de que Cándido no desempeña ninguna 

labor productiva en un sentido material. Ello se traduce en humillaciones, como 

arrojarle la comida al patio, ante las cuales Felipe no interviene. Ambos representan la 

mediocridad de un modo de vida donde prima lo útil, la cerrazón ante cualquier 

descripción de lo real que no se atenga a lo estrictamente percibido por los sentidos. 

Para Felipe, en particular, se trata de una pérdida más honda, pues “Los Paniagua somos 
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de otros lugares. Tu padre lo dice a sus amigos cuando está triste. Pero su lengua es 

ciega. Él realmente no ve nada. Nada recuerda ya. Habla de lo que yo le he contado. 

Salió joven de allá y comenzó a desmemoriarse en el trato con Ilda.” (43). Y él lo sabe: 

“Cándido: yo sé que no soy verdadero, la desmemoria me ha vaciado y muerto.” (67) 

Pero Felipe no es el único afligido por la desmemoria, por la corrosión del propio ser. 

Como señala Tornero, algunos “personajes olvidan sus vivencias y con ello el contenido 

de su identidad” (“Personajes en El tornavoz” 201). El caso más patético entre ellos es 

el de Omar Vitelo, quien se consume tanto en la soledad y los devaneos espiritistas, que 

no se da cuenta de que Marta Licona ha regresado a Placeres en su busca y se perfuma 

para él. 

Estas marcas satisfacen las nociones de lo fantástico que se apoyan como 

elemento central en la ambigüedad del relato y su efecto en el lector o en los personajes. 

La crítica de su propia credibilidad (Arán“La construcción teórica del fantástico” 10) 

enriquece la complejidad y las lecturas posibles del libro. Si se admite el escepticismo 

de Ilda y otros habitantes de Placeres, Cándido es un lunático o un idiota; si se acepta el 

punto de vista del personaje, es un héroe o un profeta. 

 El lenguaje de Felipe recuerda la duda esencial de la poesía indígena, del 

platonismo, de Calderón de la Barca; en suma, la herida primordial de la condición 

humana y el pesimismo ocasionado por la desconfianza en las apariencias, que lleva a 

preguntar si algo en este mundo tiene raíz, si algo en verdad existe. Hay que notar, 

además, que la certidumbre recae fuertemente en la memoria, no tanto en el sentido de 

conservar un patrimonio cultural o una historia familiar, sino en el recuerdo de que otra 

visión es posible, de que hay otro modo de entender la experiencia humana. Y el 

recuerdo, en forma de la presencia o ausencia de emociones negativas, también tiene 

una influencia directa en el entorno; de allí que los amigos, para pedirle a Cándido que 
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deje de pensar en sus confrontaciones con su hermano, lo expresan pidiéndole que “no 

echara a perder el mes de abril, que no continuara oscureciéndolo.” (67) 

 Cándido se opone desde muy joven a una forma de vivir centrada en un trabajo 

que no se desea, cuando se rehúsa a desempeñarse como mandadero en la oficina de 

cobranzas donde laboraba su padre. Su locura o su capacidad de percibir fenómenos que 

escapan al común de los sentidos ya se han manifestado en esa época y hace partícipe de 

ellos a Felipe, más pequeño. Ni el sentido de responsabilidad que tratan de inculcarle ni 

el orgullo de sus padres y los amigos de la familia bastan para hacerle aceptar esa 

imposición, “esta imagen que todos se hacen de mí, que me echan encima como un 

trapo sucio” (47). Cándido quizá no sea un anacoreta, no se interne en el desierto para 

hallar la revelación, pero encuentra en una iglesia, la de Capuchinas, el espacio ideal 

para la vida contemplativa que quisiera llevar, una existencia de soledad en espera de 

los signos de la luz. Allí se encuentra a su “verdadera familia”; poco después, se va de 

la casa. 

 

TESTIGOS DEL DESVELO  

 

Luego del nacimiento de Jeremías y de sus reuniones espiritistas con Omar Vitelo, un 

insomnio pertinaz empieza a consumir las fuerzas de Isidro Paniagua. El olvido en que 

dejó caer la memoria de Cándido, transpuesta la infancia, es la explicación posible a su 

vigilia: un esfuerzo por recordar sus diálogos en el cuarto del patio, el puente hacia esa 

otra realidad que es patrimonio de su sangre. Olivia, que contempla con cierta alarma 

los estragos del desvelo, no puede hacer nada, salvo quizá la tarea más significativa de 

todas: reconstruir la imagen del tío para su marido, que ha perdido la vista, a partir de 

una vieja fotografía, en la que reconoce la mirada esclarecida del loco. El diálogo que 
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sostiene con su esposo es muy revelador: “–Te está matando. –No, no es él, Olivia. Él 

quiere que yo viva de verdad. – ¿Que tú vivas de verdad? –Sí, sí. Pero llegó tarde.” (58) 

Marta Licona también llega a reconocer esa forma de ver, como la de un iluminado, en 

el joven Jeremías. (90) 

 Ese sentido de una vida más verdadera por supuesto que crece más allá de la 

página. Como tantos personajes del Placeres imago mundi creado por Gardea, Isidro es 

un hombre consumido por la monotonía y el roce con los elementos. A diferencia de 

ellos, su esposa e hijos lo salvan de la soledad y el rencor, pero eso no implica una 

existencia plena, una identidad completa. Ha dejado de lado esa otra forma lúdica, 

espiritual, contenida en las visiones del loco; esa comunicación fluida, quizá, con el 

mundo de los muertos, que desea Omar Vitelo. Todas estas características, por 

supuesto, se aplican también a la cotidianidad contemporánea, con su materialismo y su 

encadenamiento a los mecanismos de producción económicos, culturales, ideológicos. 

Wasteland de Elliot, en una palabra. 

Los Paniagua dan por sentadas ciertas cosas, aunque ese tipo de suposiciones le 

parezca absurdo incluso a sus seres cercanos. “–Enganchado va a mi sombra, sí. Pero 

nos dejará antes de que lleguemos a la casa. El crepúsculo no tolera este tipo de uniones, 

Vitelo (…) Omar Vitelo pensó que Paniagua venía desvariando; que en su cabeza 

tomaba desquite el cuerpo desvelado” (53).A pesar de ello, la atracción de sus palabras 

y su manera de percibir el mundo fascina e incluso congrega en torno suyo a los demás 

personajes. Vitelo busca la amistad de Isidro por el recuerdo de Cándido, quien vivió un 

tiempo con la familia de Omar después de abandonar su propia casa. Sus reuniones 

espiritistas, donde ellos y otros hombres de Placeres solían pasarse las horas, bebiendo 

apenas aguardiente, son un intento por hallar un paso, como lo apunta la propia Marta 

(105), por lograr que los vivos escuchen otra vez la voz de los muertos. Que nada 
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relevante suceda en esas charlas es un gesto irónico de Gardea, un desmentido de las 

trampas con que pretende atraparse lo sobrenatural. 

Marta y Vitelo, como otros personajes, se hallan anclados en la realidad 

materialista. De allí que cuando Jeremías, en uno de los sucesos fantásticos más claros 

de la novela, calle a voluntad a las chicharras –los muertos que quieren vivir, según 

Vitelo (108)–, ella experimente incredulidad y cierto temor. Esta facultad de Jeremías es 

la exhibición de un poder que le viene de manera natural, silenciosa, inexplicable. Por 

ello mismo, no obstante, Marta y Vitelo actúan como “las variables controladas” del 

experimento montado por la ficción; es decir, reaccionan como se esperaría que 

reaccionaran las personas normales, las que no creen en aparecidos ni comunicaciones 

con otros planos de lo real.  

Marta es testigo invaluable de la conversación que Cándido sostiene con sus 

amigos, con los santos escapados de la iglesia de Capuchinas, que podría leerse como 

una simple alucinación del loco, si no fuera porque ella la recuerda, si bien muy 

escuetamente. Los amigos debían tener alguna materialidad, ser al menos visibles, para 

que, pese a ser una escéptica –a representar en la ficción el orden del  mundo construido 

sobre un escepticismo básico–, Marta Licona corrija a Omar Vitelo, quien piensa que el 

mayor de los Paniagua falleció en plena soledad.“Todo eso lo mientan allá. Pero lo que 

sí no es cierto es que Cándido murió solo. Con él estaban unos viajeros” (106).  De estas 

dos líneas, además, el lector puede deducir que el día de la visita fue además el de la 

muerte de Cándido Paniagua, que se narra así de una manera elíptica y conmovedora. 

Esta concisión es muestra de la malicia narrativa de Gardea, de esa economía del 

lenguaje que le viene de la narrativa norteamericana y que él explicaba a su modo tan 

particular: 

– ¿Qué es para usted el concepto de economía de lenguaje? 

– Vamos a decir que gastar lo menos posible y conseguir lo más que se pueda. 
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Si con un peso me puedo comprar una chuchería, mejor compro algo que no sea 

una chuchería, algo más humilde pero útil. Economizo el lenguaje pero no con 

el afán de tacaño, sino con la idea en realidad de conseguir más con menos. 

(Güemes “Recibirá el escritor...”) 
 

Alucinación o realidad, la disyuntiva se presenta al lector sólo si no pasa por alto lo que 

pueden significar las palabras que Marta Licona le dice a Omar Vitelo; pero significan, 

además, no sólo que Cándido quizá no estaba loco, sino que todo ese universo –en cuya 

búsqueda Vitelo gastó la vida– es real, y existen y se presentan en el mundo de la 

narración seres o fuerzas, moldeadas a veces por el mismo Paniagua. Esta oscilación y 

su sistema de ambigüedades podrían ser una punta de lanza para discutir la filiación 

genérica de la obra, no porque sea imprescindible para clasificarla, sino porque su 

densidad narrativa, es decir, la acumulación de elementos significativos que van a 

alumbrar u oscurecer a cada paso los episodios venidos antes o después, empujan a la 

novela hacia el terreno de la novela corta, una perspectiva desde la cual, hasta donde 

parece, no se ha analizado. 

 

LA INSTAURACIÓN DE LA FANTASÍA 

 

Hay una forma de considerar la manera en que Cándido se concibe a sí mismo, al 

mundo y su cruzada, que puede verter luz sobre su función en el texto. Pozuelo 

Yvancos, haciéndose eco del Diccionario de Autoridades de la RAE, recuerda que una 

figuración implica la idea de imaginación y fantasía, de representación de algo que “sin 

serlo, o sin ser de una manera determinada, lo suplanta o figura, esto es, representa 

imaginariamente como tal” (23). El concepto que él propone se aboca al estudio de la 

autobiografía, pero aquí me interesa más bien recuperar lo que halla en las raíces 

etimológicas de la palabra, sin que el nexo entre la vida y la obra de un autor se pierda 

por completo, como habrá de constatarse. Pozuelo reconoce un estrecho parentesco con 
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las ideas de fantasía y la voz griega phantasmata: fantasmas, imágenes, que de acuerdo 

con Platón son engendradas por algún sentido, usualmente la vista, a partir de la 

memoria de ciertas sensaciones, por lo cual la fantasía manifiesta una opinión a través 

de imágenes. Lo crucial, señala el teórico español, es que “la fantasía no es una mera 

sustitución de la sensación, tiene más que ver con una cualidad anticipatoria, puesto que 

puede darse en los sueños, donde se representa lo apetecible y deseado” (26). Ello 

coincide con lo expuesto por Samperio a propósito de las imágenes barrocas de El 

tornavoz: “Hay que subrayar la enorme fuente de fantasía con la que se construye la 

imagen. La mera percepción es reelaborada por la más alta fantasía para convertirla en 

una visión excelsa” (113). 

 La figuración, en este sentido de opiniones y deseos que se transmiten por medio 

de imágenes o acontecimientos puestos de relieve y al mismo tiempo codificados, 

disimulados por la ficción, es una buena manera de entender los elementos fantásticos 

de El tornavoz. En cada uno de ellos es posible leer más que su transgresión del sistema 

de leyes “naturales” de la ficción, que se confunden con las que rigen en teoría el 

mundo fuera de ella. Presentan espejismos verdaderos, construcciones ilusorias que, sin 

embargo, enarbolan una revelación provisional, que se vuelve real si un autor, un 

personaje o un lector la aceptan y le asignan un espacio en su concepción del mundo. 

Cuando Jeremías hace callar a las chicharras, por ejemplo, no es descabellado leer la 

confianza de Gardea en ciertos pases mágicos, así sea únicamente los de la escritura.  

 Sobre esta misma línea, es en definitiva el vislumbre de una transformación lo 

que mantiene a Cándido fiel a sus trabajos, a pesar de hallarse “en el límite”, “en el 

centro de la desolación” (12-13).La anticipación de un cambio radical y completo en el 

devenir del microcosmos de Placeres es compartida por otros personajes. Omar Vitelo, 

años después de la supuesta muerte del tío, está empeñado en que el sobrino, Isidro, le 
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diga “cómo vuelven los muertos” (28). El “viento que va a levantarse” del corazón del 

loco, es identificado por Omar, ya en su vejez, con las tolvaneras que golpean los muros 

desvencijados de su casa, la tarde en que recibe la visita de Jeremías Paniagua tras su 

vuelta. Isidro tampoco escapa a esta sensación, en los días que preceden a su muerte: 

“creía adivinar que sus insomnios formaban parte de un plan; de un vasto plan en el que 

participaban todos los desvelados de la tierra. En esas altas horas eran llamados, se les 

necesitaba”. (38-39) 

 En el cruce de un yo que piensa y un yo que narra, surge según Pozuelo un 

tránsito “inevitablemente fantasioso”, desde el cual un autor como Cervantes puede 

defender su verdad y el poder de la literatura, y trazar el difícil recorrido que viven sus 

héroes “entre realidad y fantasía” (28-29). El mejor ejemplo de esta característica en El 

tornavoz se encuentra justo a la mitad de la novela, cuando el autor introduce por 

primera vez la primera persona narrativa en el relato que Cándido hace a sus amigos de 

lo que espera que sea su regreso a la solitaria iglesia de Capuchinas, donde en su 

infancia vio aletear a los querubines de las pinturas y les contó historias a los ángeles 

hasta darles una personalidad.  

 

El encaramado, invisible músico sostiene la intensidad y el poderío y pronto 

conquista el aire de Capuchinas; para los fines del concierto. En el retablo dos 

estofaditos se llevan una mano al pecho, en una actitud muy propia de 

cantantes; tal vez sean los divos. El vozarrón del órgano refluye y se encierra en 

los tubos menores. Todo queda como vibrando, como herido por el amor. Pero 

no piensen ustedes, amigos, que el silencio se hace de nuevo. El invisible sigue, 

pero bajito y fino, como si repasara lentamente, en la penumbra del coro, no un 

rosario, sino un collar de cristalinas cuentas. Yo me lo figuro criatura del 

mundo. Enamorado de la reina que se llevó hace unos segundos la mano al 

pecho (…) Y como va a haber canto también, es uno de los divos quien lo 

inicia. Y tras él, la hermosa que me deslumbra como nunca (79). 

 

Por supuesto, el movimiento, las luces y el “drama” de los personajes representados 

pueden asociarse desde luego a los personajes gardeanos de la iglesia de Capuchinas, 

como parte de una estética barroca que se expresa mediante la transfiguración, la 
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metáfora y la ilusión (Samperio 80, Fernández citado en Samperio 82).En general, el 

trasfondo de la educación religiosa de Gardea es evidente en la novela y en toda su obra. 

En el largo diálogo que el loco sostiene con sus amigos, por ejemplo, el lenguaje y la 

enigmática identidad de los visitantes recuerdan el episodio bíblico donde el patriarca 

Abraham se entrevista con los ángeles que le anuncian el nacimiento de Isaac, a quien 

procrea de Sara, su hasta entonces estéril esposa.  

 Sin embargo, lo anterior no significa que la escritura de Gardea sea religiosa en 

el sentido habitual de la palabra. No plantea una confrontación con el dogma, pero en 

ningún momento de El tornavoz hay una sola mención concreta de ritos, celebraciones, 

el clero, el fanatismo, la virtud o el pecado, un santo o una virgen en particular, o 

cualquier sugerencia de que la devoción sea el camino para reencontrar una imagen más 

amable del mundo. Esto supone una diferencia crucial con Rulfo o con el costumbrismo 

–no estoy diciendo que sean la misma cosa–, donde el trabajo literario de la realidad 

externa incluye la traslación crítica al universo del texto de las creencias católicas y las 

prácticas sociales asociadas.  

 En contraste, en la obra de Gardea más bien hay un vaciado consciente del 

dogma en esta clase de referentes, una sublimación de los mismos. No aparece de 

ningún modo la noción de pecado, por ejemplo; ángeles y santos –nunca nombrados 

explícitamente como tales– elevan así el rumor de una realidad más amplia que la 

contenida en cualquier sistema de creencias, una realidad que adquiere vigor a través de 

la propia palabra de un creador, como lo dice de manera implícita la imagen de Cándido 

llenándolos de vida. Que la iglesia de Capuchinas sea el lugar de sus visiones es una 

circunstancia social y geográfica más que un imperativo de fe. Se cumple así, dicho sea 

de paso, esa segunda parte de la definición de Reisz sobre lo fantástico: que lo 

sobrenatural no halle una explicación en ninguna forma de espiritualidad 
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institucionalizada. No la encuentra, por lo menos, dentro de los límites del dogma, 

aunque puede argumentarse que el loco se concibe a sí mismo como una especie de 

mesías. Esta figura, sin embargo, es universal, y Cándido nunca sana o predica en 

nombre de los poderes invocados en el rito católico o cristiano, a diferencia de lo que sí 

ocurre con otros locos célebres, como el Johannes de Ordet, película del cineasta danés 

Theodor Dreyer, donde el sustrato de la devoción es esencial para los hechos 

extraordinarios alrededor de la figura del joven –quien se presume Cristo–. En la novela 

jamás se hace referencia a la divinidad en cualquiera de sus formas ni a ninguna liturgia. 

 “Yo me lo figuro”, dice Cándido, en un puro y detallado ejercicio de la 

imaginación, que no por eso deja de ser una prolepsis, un salto al futuro. Estos 

phantasmas, ellos y el relato, acaban por cobrar cuerpo, dan algún espesor a lo que halló 

Gardea excavando en sus páginas. La imaginación y la fantasía crean sus representantes, 

sus coros y sus conciertos. En la iglesia de Capuchinas, el delirio o el fandango en que 

Cándido se ve inmerso es un desdoblamiento del autor, algo que acaso no puede 

expresarse de otra manera, que no resulta tan persuasivo si no se escribe con este 

carácter lúdico. Por ello mismo, a fin de asentarlo con otras palabras es necesario 

recurrir a otra figura.  

 Si Pozuelo recuerda que el Quijote lleva dentro de sí todas las partes que 

convienen a una dama como Dulcinea, con lo que se vuelve secundario saber si ha sido 

imaginada, soñada o fantaseada, para Luis Beltrán, en el opúsculo Anatomía de la risa, 

“Don Quijote es algo más que un inadaptado, es la llave de acceso a un mundo que 

integra la magia, expulsada de la imaginación por los nuevos tiempos” (48). Lanzado a 

su ordalía caballeresca, es el representante más ilustre de la figura del loco en tanto 

arquetipo de la cultura y literatura occidentales. Su aparición en éstas, de acuerdo con 

Beltrán, es una réplica a la crisis de la irrupción de la historia. Sus acciones tienen 
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mucho de cómico: es el Demócrito ridens que se burla de sus compatriotas abderitas y 

convence a Hipócrates, el médico que debe sanarlo, de que él es el cuerdo y la locura 

del mundo. 

 Angélica Tornero ya había reparado en que Cándido pertenece a este linaje, 

quizás incluso aquel al que suele hacer referencia cuando recuerda que los Paniagua no 

son de Placeres sino que provienen de otros lados: “Estos dos elementos permiten 

pensar que se trata de un héroe que quiere salvar a los demás, al estilo del Quijote, pero, 

por otro lado, está signado por la ingenuidad y, en cierto sentido, por la 

locura”(“Identidad narrativa…”). Como el personaje cervantino, Paniagua vive azorado 

por el status quo. “Cómo es que llegan aquí trayendo flores. No las habrán cortado de 

las almas, seguramente. No de ninguna. Ya saben ustedes por qué. Todas murieron hace 

mucho. No conozco una viva. Tanto brama en ellas el vacío” (69). 

Lo que preocupa a Cándido, por tanto, es de una índole distinta: la 

contemplación plena del vacío que campea en los seres humanos de su universo, un 

mundo cerrado que reproduce a escala la ceniza del mundo. 

 

pregunté: ¿quién?, y tu padre me contestó: “soy yo, hermano”. Y no era cierto 

(…) tiene que sufrir despojo de su alma antes de poder llamar. Y eso se nota, 

sobrino. La soledad nos vuelve muy susceptibles, como ninguna otra cosa, al 

vacío del mundo y de los cuerpos que en él son. Y tú dirás: “y cómo, tío 

Cándido, puede usted darse cuenta del horror” (…) por la aguda nostalgia que 

uno siente, delante de esos vacíos, de la luz; esa hambre nuestra de primaveras. 

(30) 

 

A través de su personaje, Jesús Gardea vuelve patente la sensación de vivir en un 

naufragio interminable en pleno desierto. Quienes lo habitan han dejado de percibir su 

carácter de lugar místico, vacío del que puede surgir la plenitud, para hallar en él sólo la 

soledad, la angustia, la violencia y lo inhóspito de las condiciones climáticas. Son estas 

condiciones las que suelen reconocerlos críticos en su narrativa. “El horror” del vacío de 

la existencia, en cambio, y la lucha contra él, quedan fuera de foco, quizá porque este 
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tipo de batallas, que lindan con lo filosófico, no son tan mercadeables. “Despojo del 

alma”, llama el escritor a ese someterse a los poderes que hacen de nuestra vida un 

instrumento, una persecución interminable de la nada bajo el pretexto de lo útil, y a la 

implícita pérdida de nuestra individualidad. Aparece así un concepto religioso que sí 

tiene un lugar central en la novela: la salvación.  

 

Lo que he dado en pensar como imágenes en la novela son todos aquellos 

cultivos de una sensación que beatíficamente intentan salvar a los personajes 

del espacio de Placeres, lugar azotado por la soledad y el vacío existencial: el 

aroma de la mujer, el dibujos escrupuloso de unos girasoles (…) El asunto de la 

salvación es muy importante en la novela, puesto que ésta recrea la realidad de 

un pueblo, Placeres, donde parece que el ambiente se ha secado (…) La soledad 

y el vacío son la constante de un espacio en el que, por momentos, acontece el 

milagro de la visión salvífica. (Samperio 84) 

 

Sin embargo, como el propio Samperio advierte, no se trata de una salvación por la fe 

en un poder divino, sino en una salvación por medio de las imágenes: por el poder de la 

belleza y la fantasía. Ésta es la forma que adopta la cruzada de Cándido y puede 

entenderse mejor a partir de las ideas de Beltrán sobre el loco, arquetipo y arcano de la 

baraja del Tarot: “La figura del loco permite la recuperación de la magia. Naturalmente 

esta recuperación no ofrece la magia en su versión primitiva, sino una nueva, que suele 

denominarse lo maravilloso entre los humanistas y lo fantástico entre los modernos” 

(45).  

 La respuesta de Cándido comienza por él mismo, por la afirmación recurrente de 

su valía, de la necesidad de su búsqueda y del mérito de sus visiones. Del mismo modo 

que el Quijote, sus palabras insisten en el trazo de su propia figura. Antes de salvar a los 

demás, debe hacerse de una voz fuerte, reconocible: la mirada de sus congéneres, el 

oído atento de Isidro, su sobrino, le sirven para construirse. “El roble que yo soy cuando 

soy, protesta: – ¿Contratiempos? No, don Benjamín. Cándido Paniagua sólo conoce 

rasguños, hálitos” (75). Cándido pertenece al linaje del Quijote no sólo por su 
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idealismo, sino también por su necesidad de construir un personaje que lo persuada a sí 

mismo. Sin embargo, a diferencia del Quijote, un persuadido que no vacila y encuentra 

en sí lo necesario para explicar según los encantamientos aun el mayor infortunio, el 

personaje de Gardea combate todo el tiempo con la duda: “aún después de la 

resurrección, continuaba siendo el mismo. Al menor descuido suyo –el tormento del 

viejo acíbar, la visión transparente que su espíritu tenía del mundo–, ya no era como un 

rey” (70). 

Por momentos, Cándido Paniagua llega a sentirse completamente solo, pero no 

lo está. Los amigos le dejan el portento del perfume de las lilas en su habitación y le 

piden que resista. Y también en Isidro cuenta con un apoyo importante, lo instruye y 

alecciona como para heredarle su misión. “Y las palabras (…) se daban primero lentas. 

Separadas por grandes silencios. Adrede se lo proponía así, por el sobrino: lo quería 

junto al manantial, a un dedo del fuego.” (29) En Isidro y en Jeremías se perpetúa la 

búsqueda del loco a través de los años, pues ambos comparten la capacidad de ver, a la 

manera de los chamanes; no sólo en el fuego, sino también en los pequeños 

acontecimientos que llegan a tener lugar. Se trata de un don que Felipe, el hermano 

menor, perdió a causa de la desmemoria y de someterse a la voluntad de su esposa; en 

ello además se vuelve patente, de nuevo, el vínculo del poder de la phantasia con el del 

recuerdo: imaginar es recobrar los eslabones que unen el todo con el todo, el saber que 

anula distancias y fronteras. Esta forma de existir en el mundo implica trascenderlo, 

superar sus rigores y atisbar la belleza que existe fuera de sus límites, de una manera 

que, aunque suene insuficiente, puede llamarse auténticamente poética. 

Esa discreta participación del espíritu en el reino de este mundo se muestra en el 

hallazgo que hacen Jeremías y Colombino de una hoja tan grande que parece una “reina 

de las hojas”, cuyo brillo es tan desmesurado que un tal Crisóstomo –quizá el único 
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lector de Placeres– pide que le acerquen su luz para buscar el significado de la palabra 

“tornavoz” en sus libros. (123, 128) Gardea solía recurrir a la escritura de esta clase de 

pequeños milagros, en especial para traer un sentido de maravilla a una realidad 

agostada, como en el cuento “Según Evaristo”, de Septiembre y los otros días, donde un 

foco eléctrico, ante la evocación –que no invocación– de los muertos a quienes se ama, 

relumbra e inunda el cuarto de un olor a menta.  

A partir de lo dicho anteriormente (la misión del loco, su visión de la realidad 

vaciada, su insistencia en la propia importancia de su búsqueda), es posible conjeturar 

que Cándido Paniagua es en cierto grado un alter ego de su autor, un símbolo velado de 

su escritura. Puede pensarse también que hay otro paralelismo entre la obstinación del 

loco y la renuencia de Gardea a participar en homenajes y demás acontecimientos de la 

vida cultural y literaria. El chihuahuense estaba consciente de que escribía una obra 

difícil, destinada a la incomprensión. Los homenajes post mortem que suelen hacérsele 

y por los que ya no puede protestar, el favor del que goza en la cultura oficial, cuando 

en las librerías de su estado natal apenas si se consiguen libros suyos, es una evidencia 

clara de que su voz aún no ha terminado de calar, aun cuando se le elogie con las 

mejores intenciones. Sin demérito de El tornavoz ni proponerla como único sentido del 

personaje, es posible identificar la secreta desesperación de Cándido con la de su 

creador. El proverbial aislamiento de Gardea también puede comprenderse como una 

manera de retratarse a sí mismo, como un rasgo de congruencia respecto al trabajo de 

búsqueda que había asumido. Esta perspectiva no empobrece ni se impone a la novela; 

por el contrario, permite seguir ampliando sus sentidos. 

 La identificación de autor y personaje, por ejemplo, es inevitable al descubrirse 

el poder más notorio de Cándido Paniagua: su capacidad de contar historias. Ya se sabe 

que, al haber sido percibidos por Marta Licona, no son sólo alucinaciones los extraños 
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forasteros que visitan al loco en su cuarto. Pero llega un momento en que ellos mismos 

toman la palabra para referir su amistad con él, por lo que la comprobación de que se 

trata de los habitantes de la iglesia queda completa. Hablándoles por lo bajo, acaba por 

dotar de personalidad a los santos, las vírgenes y los ángeles en los nichos de 

Capuchinas:  

 

Escuche: Cándido Paniagua nos llama. Cándido vivió casi treinta años de su 

vida, en nuestra casa; de su verdadera vida. Vino a nosotros, niño, un día de 

verano, de verano rabioso, con pabilos en la cabeza humeando, muerto de sed 

de los flechazos del sol en la calle. Nuestra casa es el ombligo del silencio en la 

ciudad. El alma, allí, recobra el uso sano de sus orejas. El niño lo comprendió 

de inmediato. (…) Nuestros compañeros de adentro, los del relato, los del 

retablo, que son los testigos directos de esto, no tardaron en sentirse incómodos 

ante la mirada del niño, y empezaron a toser para ver si, asustándolo, se iba con 

sus ojos a otra parte. (…) Sólo el primer día con las manos vacías, pero todos 

los demás, de todos los años, hasta hacerse hombre, vendrá con un libro en la 

mano. No, no crea usted que eran libros del cielo los que Cándido se devoraba 

en las bancas de Capuchinas. Los del retablo nos dijeron de qué se trataban; 

porque Cándido, en cuanto terminaba uno, iba y se los contaba: puras historias, 

largas historias de gente del siglo. (…) Total, Cándido Paniagua nos fue 

llenando así, sin sentirlo nosotros, de vida. Los de adentro, que apenas sabían 

toser, aprendieron a cantar, y a pavonearse –los que las tenían– de sus capitas y 

calzones de terciopelo. Y nosotros, por nuestro lado, deseamos bajar de los 

nichos y darles de comer a las palomas, igual que Cándido Paniagua. La deuda 

es grande. (115) 

 

El pasaje anterior, que está citado casi íntegro, es uno de los escasos momentos de la 

novela en que lo fantástico constituye una evidencia, un enunciado que confirma, 

colocado como está hacia el final de la novela, la legitimidad de la misión del loco, el 

significado detrás de sus acciones y palabras. Y apuntala también que su existencia 

misma es una forma del mensaje que quiere transmitir.  
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EL ACERTIJO DEL TORNAVOZ 

 

La coda de un crescendo de lo fantástico que se ha desarrollado a lo largo de toda la 

segunda parte son las voces que Jeremías escucha cuando se encarama al álamo junto al 

dintel del zaguán de su casa. Su única palabra, obsesiva, es “tornavoz”. 

 El pequeño misterio de esta palabra, “una campana, como un palomar… techito 

abombado entre el cielo y la tierra”–presencia en la que se insiste a través del título, en 

el epígrafe y en la última página–, resume perfectamente la tensión del mundo que 

Gardea transmite en toda la obra. Esta aproximación a su significado, que Jeremías no 

pudo descubrir cuando era niño, se revela en su vuelta a Placeres y coincide con la 

asombrosa noticia de que Cándido no ha muerto y quiere justo eso: que el más joven de 

los Paniagua le construya la campana. Paradójicamente, Gardea llegó a declarar al 

respecto: 

VFT.– ¿A qué obedece el título de tu última novela? 

JG.– Pues a lo que decía hace rato; un tornavoz es una concha acústica, un 

techito. Cuando el cura echa su discurso en el púlpito, arriba tiene su resonador. 

Y no le encuentro ningún simbolismo, quizá los críticos lo encuentren, cosas 

que el escritor mismo no sabía. Simplemente me gustó la palabra tornavoz. 

(Torres “Jesús Gardea: mis maestros son los americanos” 12) 

 

Hay dos posibilidades. La primera es creer que Gardea decía la verdad, en cuyo caso no 

hay ningún significado detrás del tornavoz: nos enfrentamos ante un autor que se guía 

por la sola intuición, la libre asociación de ideas y la pureza de la eufonía. La segunda 

es que semejante trabajo de escritura alrededor de la comunicación entre este mundo y 

otro, el subrayado de la palabra a través de los paratextos, no es algo que pueda ni sea 

deseable resumir en una entrevista para un suplemento cultural. Creo que Gardea quería 

tomarle el pelo a su entrevistador, pues lo que le estaba pidiendo era justo revelar el 

truco, contar el chiste empezando por la última línea. Si el posible significado del 
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tornavoz se pudiera resumir en unas líneas, Gardea no se hubiera tomado el trabajo de 

escribir una novela alrededor de esa idea. 

 El trabajo de lector –y con más razón del crítico– es tomarle el pulso a las 

posibilidades que abre la metáfora. La musicalidad de la palabra, sin duda, fue un factor 

importante para que ésta se volviera tan visible. Sin embargo, de acuerdo con el análisis 

que hemos ido presentando hasta aquí, Cándido, figuración de su autor, desea que la voz 

retorne. La voz de los muertos: de Isidro, de Colombino, de todos aquellos que se han 

convertido en pérdidas y han implantado su ausencia en quienes los conocieron. Pero 

también que retorne la voz de los vivos: la propia de Felipe, de Vitelo, entregado 

prematuramente a la vejez en su búsqueda de espacios perdidos. En consecuencia, si se 

toman en cuenta las aseveraciones de Gardea sobre su propia escritura, también es 

legítimo pensar que el tornavoz, curioso elemento arquitectónico–“una de las partes de 

las que está constituido un púlpito y sirve para que el sonido de la voz se dirija y 

difunda” (Tornero “Personajes en El tornavoz” 195)–, se erige como un emblema del 

lenguaje en su intento por subsanar el vacío, por colmarlo de los significados que se 

pierden en la enajenación y en la renuncia a la vida contemplativa. Es la tentativa de 

encontrar ese discurso del otro, de hacerlo emerger de la losa de los días. La obra de 

Gardea busca descubrir en las simas de lo cotidiano el portento de leyes más fuertes que 

el abatimiento. Más que un delirio o una ingenuidad, es una phantasia liberada que 

intenta liberara personajes y lectores acostumbrados a un mundo gris e inmutable. Es así 

como desde cualquier perspectiva, sea la de lo fantástico, la del análisis hermenéutico 

realizado por Tornero, el punto de partida de lo barroco, es posible alcanzar esa 

conclusión:  

 

A través de esta prosa, las sensaciones se subliman y llevan a la dimensión de la 

imagen, donde se hace visible la visión salvífica. Pero ¿por qué esta necesidad 

de sublimar las sensaciones? ¿Podían acaso ser también escritas estas historias 

de otro modo, tal vez menos radical? Creo que la palabra clave es justamente 
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esa: salvar. Esa forma de narrar salva. Parecerá probablemente una palabra 

exagerada (¿salvar de qué o para qué, y a quién). (Samperio 125) 

 

Angélica Tornero también propone que el resonador puede ser un personaje: el propio 

Jeremías; una posibilidad válida, dada su afinidad con el tío al que no conoció 

(“Personajes en El tornavoz 214-215). Por desgracia o por fortuna, sin embargo, hay 

que aceptar de una vez que, sin importar cuán fundadas puedan estar las construcciones 

que los lectores o los críticos elaboren a partir de los textos de Gardea, la intención del 

escritor, como ya se dijo en el capítulo anterior, era diseñar una obra abierta, con 

veredas que conducen justo adonde el lector desea llegar. De allí una razón más para su 

molestia, que ya hemos apuntado anteriormente, cuando tal o cual reseña proponía una 

clave unívoca de lectura, un tour prefijado para la lectura. 

Para cerrar esta parte del análisis, es deseable apuntar una diferencia notable 

entre la utilización de los recursos fantásticos en El tornavoz y Las luces del mundo. Me 

gustaría aclarar que si no me he atenido a una comprobación elemento por elemento de 

que dichos recursos satisfacen a cabalidad la definición teórica, es porque su 

transgresión de la racionalidad materialista resulta mucho más evidente, sin que ello 

implique que su existencia dé a conocer de inmediato un significado; por el contrario, 

suele ocurrir que sólo en la relectura se aprecian bien sus alcances.  

Es revelador que los efectos de lo fantástico en la novela sólo muy rara vez sean, 

a diferencia de lo que ocurre en los cuentos de Gardea, generadores de tensión. Aquí se 

trata de piedras de toque, evidencias literarias de que otro orden no sólo es posible, sino 

que coexiste todo el tiempo con el orden de nuestra realidad. Además, parece claro que 

las visiones de Cándido, la hoja reluciente de Colombino –similar a las que se 

enredaban en la colcha del loco– y el silencio de las chicharras, no se encuentran 

disimuladas como en los relatos de Las luces del mundo. Si en éstos podía hablarse de 
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guiños, rastros, sombras dudosas o extraños efectos de perspectiva con efectos 

narrativos concretos, que el lector tenía que desentrañar con cierta dificultad, en El 

tornavoz–más allá de sus funciones estilísticas, atmosféricas o de tensión– lo fantástico 

se concentra en un vértice: acarrea la verdad a la que puede accederse desde la 

phantasia, el poder de transformación de la ficción, el discurso de los phantasmata. La 

deducción no es inmediata pero que hay que intentarla. 

Cándido, Isidro y Jeremías integran un linaje completo de personajes 

mensajeros. Sin embargo, todo evento de transgresión de una legalidad según el 

raciocinio parece rodear a Cándido Paniagua o provenir de él –la iglesia en el fuego, el 

vuelo de las estatuas, el perfume súbito en manos de los visitantes, la identidad que 

adquieren–. Los episodios en que no ocurre así se relacionan con la infancia de 

Jeremías: el silencio de las chicharras, la hoja de oro –que, por cierto, se corresponde 

con la muerte de Colombino, cuyo cuerpo queda dispuesto como una hoja al caer del 

dintel de la casa de Jeremías– y las voces en la copa del árbol. Pero aun estos episodios 

están o son relacionados con Cándido; en el primer caso, porque Marta Licona lo 

recuerda luego de atestiguar el acto de su sobrino; en el segundo, porque la hoja sirve 

para alumbrar la búsqueda del significado de la palabra-contraseña en los libros de 

Crisóstomo; en el tercero, porque es el único vocablo de las voces: la forma en que el 

loco, desde su cielo, le encomienda a su descendiente la construcción del tornavoz, una 

misión que Jeremías acepta en la última parte de la novela, ya hecho adulto, lo que 

motiva su regreso a Placeres:  

 

–Ese viento de usted parece un hombre. 

–Es un hombre. Nosotros somos quienes lo levantamos del llano. Y el 

remolino, es su canto final. 

(…)  

–¿Vive aún Cándido Paniagua? 

Jeremías siente la mano del otro en un hombro. 

–¿Vive? 

Cálida la mano de Omar Vitelo, con ríos por los que el agua comienza a correr. 
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–Vive, Vitelo. 

–¿Y qué es lo quiere él ahora, Jeremías? 

–Un tornavoz. Un tornavoz y que yo se lo haga. (141, 144-45) 

 

Las visiones magníficas de Cándido, la intuición y el olfato de Isidro–que podía 

encontrar en el cabello de Olivia todos los perfumes que había conocido en su vida– y el 

oído de Jeremías atento a las chicharras y las voces que bajan del cielo, se corresponden 

entre sí como los sentidos de un solo cuerpo. Teniendo en cuenta lo anterior, los 

elementos fantásticos del libro pueden interpretarse como las pruebas del poder de 

Cándido o el ejercicio de su dominio sobre la realidad. En tanto milagros de un mesías, 

están al servicio de su misión, que es la restauración del alma humana mediante la 

evidencia de la magia. Pero además se ha postulado en estas páginas que Cándido no 

deja de ser una imagen de su autor y que Gardea tenía una conciencia metafísica de su 

oficio, al que consideraba una manera de permanecer “del lado de la luz”. Por tanto, en 

el caso de El tornavoz, el personaje mensajero de la obra es Gardea mismo y su obra la 

forma de acceder a su mensaje. No sólo esta novela, este primer resonador, pues del 

primero al último libro el chihuahuense reiteró la necesidad de “obedecer”, de “fundar 

espiritualmente”, de “comunicarse con los muertos”, de que el artista ponga en práctica 

el don de “la gracia” (Ladrón de Guevara 57). “Escribir es un oficio donde tiene mucho 

juego la esperanza”, afirmó también (Güemes 67). “Así pues, como si se tratara de una 

reforma del espíritu y del lenguaje, su narrativa barre con todo, empieza desde cero. 

Instaura la visión” (Samperio 126-127). Cada título de Gardea es un intento de incidir 

en lo real mediante la mirada que entrega la magia simpática del lenguaje. 

 Los elementos fantásticos de la novela –de su primera novela, hay que 

recordarlo: en ese sentido, un curso anunciado– constituyen los medios de Cándido para 

hacer oír su voz entre los seres absorbidos por el vacío. Fantasmas que intentan 
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devolvernos la memoria, los libros de Gardea son su apuesta por la palabra como la gran 

instauradora de otros mundos en la casa del lector. 
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LA LUZ DEL ERIAL 

 

Antonio José Bolívar se ocupaba de mantenerlos a raya,  

en tanto los colonos destrozaban la selva construyendo  

la obra maestra del hombre civilizado: el desierto. 

 

Luis Sepúlveda 

 

Qué es lo fantástico sino la esperanza de fuga de la razón, podría decirse a partir de la 

definición teórica de Susana Reisz. La posibilidad, ínfima pero que no se abandona, de 

que las leyes rígidas en materia de tiempo y espacio, de estadística, economía y política, 

se hagan trizas de una vez para percibir otra realidad: un país, por ejemplo, donde las 

hierbas de la memoria no estén prohibidas para dar poder a quienes menos lo merecen; 

una rutina cotidiana que se ordene con la consistencia del sueño y no la del mercado; 

una puerta de entrada al misterio en el interior de la propia casa, en vez de esas 

condiciones límite del ascetismo o las singularidades físicas, fuera de la escala humana. 

Es casi tanto como pedir esa sombra, esa agua limpia en el polvo, en la ficción gardeana 

devastada por el sol.  

 Hay una frase de Cándido Paniagua que resume perfectamente la situación 

cultural del mundo contemporáneo: “Tanto brama en ellas el vacío”. Se refiere a las 

almas de quienes lo rodean: una imagen exacta para el despoblado lleno de tecnología 

donde trajina la humanidad del siglo XXI, con los anaqueles en la cabeza ocupados por 

productos que muy pocos pueden tener, estereotipos y odios por el menor motivo. ¿Pero 

qué país y qué región de este mundo no forman parte, hoy en día, de la Wasteland hace 

tanto descrita por Elliot? ¿Dónde podríamos comenzar la búsqueda de nuestra Avalon, 

nuestra Canaán, nuestro El Dorado? Tres momentos históricos distintos –los cuarenta 

del norteamericano, los ochenta del chihuahuense, y este día– coinciden en la imagen de 
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la existencia como un erial, aunque expresada por metáforas distintas. Para emitir la 

desolación de esta idea, no importa si el escritor que la formula está rodeado por los 

rascacielos de New York o los huizaches del norte mexicano.  

 ¿Qué ventajas ofrece el concepto de una literatura o narrativa del desierto a la 

cartografía del vacío? Es difícil decidirlo. Sería útil para los críticos, indudablemente, si 

la fatiga o el tiempo acabaran nivelando los disensos y, al mencionar el sintagma, 

viniera de inmediato a la mente un line up de escritores, igual que si se recordara a los 

Azulejos de Toronto del ’93: “¡Y por los Escritores del Norte, batearán… Daniel Sada, 

como primer bate; Severino Salazar, parador en corto… Jesús Gardea, bateador 

designado!”. A la nómina del párrafo anterior sólo faltan Ricardo Elizondo y Gerardo 

Cornejo para completar los autores que se menciona con más frecuencia cuando aparece 

la frase literatura del desierto, al menos cuando se le considera menos un concepto que 

un fenómeno editorial de los ochenta (Parra 5, Berumen 194-197), cuyos continuadores 

son mucho más discutibles. Pero resulta difícil pensar que la unanimidad pueda 

alcanzarse, en especial con la efervescencia de autores y estudios que prima hoy en día, 

y con los cruces y colindancias que esos mismos escritores presentan con otras variantes 

de la difusa literatura del norte.  

 Por otra parte, cuando no es sólo una coordenada para “facilitar la ubicación 

cultural y literaria de un autor”, aunque el hecho de que sea así no ocurra “en demérito 

de su obra”–según las palabras de Daniel Sada (78) –, la literatura del desierto es una 

concepción crítica difusa. Según la propuesta original de Vicente Francisco Torres7, el 

rasgo principal que la define es la presencia clave de este hábitat geográfico como 

                                                           
7 Recuerdo al pie sus palabras para efectos prácticos: “Al mirar títulos como Desiertos intactos, de 

Severino Salazar, o Relatos de mar, desierto y muerte, de Ricardo Elizondo Elizondo, o los escenarios de 

los libros de Daniel Sada y Gerardo Cornejo, llegué a la conclusión de que el desierto era un elemento 

que compartían. Los agrupé bajo el rubro “Los narradores del desierto”, que no era una etiqueta de 

supermercado, sino un denominador común obtenido de las decenas de libros de esos autores que leí y 

reseñé puntualmente”. (142) 
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escenario de la ficción, lo cual puede incidir en otros niveles de la misma, como la 

conformación de personajes ariscos y solitarios, y el estilo “moroso”. (“Un maestro del 

desierto y del estilo” 146)Sin embargo, este criterio por sí solo parece no bastar para ser 

la piedra de toque de una corriente, a pesar de lo cual muchos han seguido el hipotético 

banderazo de salida de Torres –lo más probable es que por su cuenta–, reproduciendo 

este mismo criterio en lo esencial. En el caso concreto de Gardea, pienso que ver ante 

todo el desierto es detenerse en lo demasiado evidente, equivale a decir de Van Gogh 

que pertenecía a la escuela de los que pintaban estrellas, campos de trigo y girasoles. 

 Para otros críticos, en la literatura del desierto–término que en todo caso resulta 

preferible al de “narrativa del desierto”, pues no excluye a priori las obras de otros 

géneros–, es básica la presencia de la frontera y la interacción cultural, lingüística e 

histórica entre México y Estados Unidos (Camps 18-22). Se habla incluso, como ya se 

ha visto en el caso de Gardea, de su “peso implícito”. A la par, la cuestión de la 

identidad regional también suele plantearse con frecuencia. “El desierto fue nuestro 

espejo”, ha dicho Alfredo Espinoza (citado en Llarena 206), como puntal de una imagen 

que se defiende del consabido centralismo mexicano y se destaca dentro del 

conglomerado de modos de vida agrupados bajo una ficción resquebrajada. Los autores 

“no pueden sustraerse a la cotidianeidad de sus ciudades: las problemáticas con las 

drogas, la inmigración, la explotación o la pobreza” (Félix Villar 166). Su arma de 

batalla, muchas veces, ha sido el trabajo con el lenguaje en el que están inmersos. A 

partir del trabajo de la escritura sobre los registros de lo coloquial o vernáculo, la 

literatura del desierto también se funde o confunde con la literatura del norte mexicano 

en general (Guzmán 13), en cuyo caso “ahonda en la complejidad de una zona del país 

poco enunciada”,  
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 Con dificultad lo anterior, ni siquiera por separado, abre una compresión 

profunda o integral de la escritura de Jesús Gardea. Ya se ha descartado que la frontera 

real entre gringos y mexicanos esté presente; si se compensa esa falta con la frontera 

entre vivos y muertos, nos hallamos ante un problema mucho más espinoso. Ahora bien, 

si la batalla contra el centralismo fue una lucha indudable en la vida de Gardea, no 

ocurre así en su obra, que sería pésima desde el punto de vista ya no digamos del 

costumbrismo o el regionalismo, sino del propio testimonio, pues deja fuera mucho más 

de lo que entrega. Y aunque la escritura gardeana ciertamente se elabora sobre el 

lenguaje oral, abandona la fluidez y exuberancia de éste para apretarse en duros 

hipérbaton y oraciones herméticas. En cuanto a los rasgos temáticos, ni las drogas ni la 

inmigración ni la explotación ni la pobreza se despliegan como elementos con una 

mínima recurrencia. 

 En la narrativa de Gardea, el desierto no podría llevarse hasta el extremo de ser 

el eje que genera una estética textual, como propone el trabajo de Nuria Vilanova 

discutido en el primer capítulo de esta tesis; tampoco podría llegarse tan lejos para decir 

que “se apodera de las vivencias, de las emociones y que se presenta como extensión de 

la vida de los personajes” (Rodríguez 20).Lo rescatable de esta clase de perspectivas es 

el énfasis en la diversificación de situaciones “que se explican a partir del mismo ámbito 

espacial” (Rodríguez 22, 40) y exploran la opresión sentida por los personajes no sólo 

por las circunstancias geográficas, sino más bien por el estar en el desierto, con la 

soledad y alienación que ello implica. A fin de cuentas, con base en lo analizado en los 

capítulos anteriores de esta tesis, es posible afirmar que el conflicto con el vacío de la 

existencia humana, un elemento central que la era contemporánea viste con sus propios 

oropeles, es el verdadero tema de toda la obra gardeana: la lucha diaria de personajes 

que se han dejado vencer, no tanto por sus circunstancias geográficas o históricas como 
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por la inercia de su temperamento, por un modo de vida monótono y utilitario, por los 

alacranes del egoísmo, la envidia o el rencor. De allí la importancia de los otros 

personajes: no sólo la tropa de infelices con la aridez metida en el alma, sino los niños, 

los visionarios, los hombres de acción (Habacuc o Fulgencio, en De Alba sombría), las 

mujeres emanadas del agua, los mensajeros que insisten en rescatar a los otros (uno 

más: Rivera, en “Todos”, del libro Difícil de atrapar) y en la importancia de la 

sensualidad o la magia.  

 En consecuencia, si por literatura del desierto fuera posible referirse de manera 

consensuada a las obras que han hecho del desierto la imagen primordial del vacío de la 

condición humana, es posible que incluir a Jesús Gardea en esta categoría no sea una 

impostura. Pero si ése es el caso, el parentesco que hay que trazarle no es con los 

narradores del norte, sean o no de su generación; quizá ni siquiera, por más 

determinante o halagüeño que pueda ser el nexo, con Juan Rulfo. El “grupo” en el que 

habría que situarlo es el de Albert Camus y Raymond Carver, el Revueltas de El luto 

humano, el Dino Buzatti de El desierto de los tártaros; incluso, el de un poeta 

contemporáneo: el Javier Sicilia de La presencia desierta. Y no lo digo en menosprecio 

de los otros autores a los que suele asociársele: quizá ellos también pertenecen a esa 

estoica hermandad de la palabra frente a la devastación. Mi punto es que hay allí una 

veta en verdad interesante para la lectura y para la crítica, una batalla que sí valdría la 

pena librar. 

 Pero también sería cierto que si fuera sólo el tema del vacío o el conflicto con él 

lo que define al sintagma de “literatura del desierto”, no bastaría para dar cuenta de la 

complejidad de la narrativa gardeana. Porque justo lo que quedaría fuera es el río 

subterráneo de lo fantástico que se ha reconocido aquí en sólo dos obras, El tornavoz y 

Las luces del mundo, pero que tiene brazos, raudas y afluentes en Difícil de atrapar, De 
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Alba Sombría, Los músicos y el fuego, La ventana hundida, Los viernes de Lautaro, 

Septiembre y los otros días, El sol que estás mirando y varios títulos más. Gardea ha 

logrado desarrollar una forma muy personal de escribir literatura fantástica. Dije 

páginas atrás que en sus cuentos lo fantástico no irrumpe: tampoco expulsa a los 

personajes, como en aquel célebre cuento de Cortázar, sino que poco a poco se adueña 

de sus circunstancias hasta desembocar en lo maravilloso, sea para transfigurar sus 

circunstancias y volverlas habitables, o bien para extraer la sombra de su interior y 

confrontarlos con ella.  Paradójicamente, la idea del desierto por sí misma, en tanto 

imagen cultural y espiritual, sí incluye esa apertura hacia otras leyes, otros reinos de la 

imaginación que la razón intuye pero no puede conocer, quizá porque implica la 

anulación misma de los mecanismos sobre los que descansa el raciocinio.  

 Ha sido Roger Bartra quien, en un ensayo sobre el salvaje europeo, recuerda que 

para la cultura hebrea el desierto era un lugar de encuentro, un sitio desolado y vacío 

pero cargado de religiosidad, donde entraban en contacto “las fuerzas del mal y los 

fervorosos elegidos”. La ausencia de sentido y las visiones que debían enfrentarse allí 

podían producir un retroceso en la naturaleza humana, dando origen a un tipo particular 

de salvaje: el eremita o anacoreta, el monje solitario que se retira a la soledad del baldío 

para probarse y alcanzar la revelación. Sus acciones, de manera imprevista, trascendían 

la pura búsqueda personal para acabar negando la validez de todo orden humano, de 

cualquier sistema social. El hombre del desierto se convertía en un ser anárquico, en un 

rebelde cuya metamorfosis quedaba simbolizada en el vello abundante que le cubría el 

cuerpo. (42, 50-52) 

 ¿Cuántos de los personajes de Gardea no son, a su manera, anacoretas en la 

estepa de concreto de la civilización; no menos reacios, como Cándido Paniagua, a las 

imposiciones del deber ser de los seres vacíos a su alrededor? El mensaje que muchos 
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de ellos parecen empeñados en demostrar, no mediante la evangelización sino a través 

de sus acciones, es quizá el murmullo de la voz que escucharon, la linfa de las raíces 

hacia el aire del exterior. No es necesario internarse en el páramo real, porque el 

desierto está en todas partes, en el restaurante de segunda donde se reúnen tres hombres 

que apenas se conocen, como en “Bazúa”, o en el ojo de la tormenta donde Lorenzo 

Corbala oye las últimas palabras de un viejo, en “Todos los años de nieve”.  

 

En estas soledades, a la gente se le rompían los muelles de un día para otro; de 

pronto, sin el menor aviso, como si les pulverizara un rayo el alma. Estaba 

desconociendo a Eufrasio Cobos. Ni sombra ya de su entusiasmo de hacía tres 

semanas; de la alegría de fiarse a mis conocimientos. Yo no ignoraba que 

vivíamos en lo más duro y sofocante del mundo; que aquí, los hombres, a la 

larga o a la corta, acababan siempre por quebrarse; pero yo, a Cobos, le 

guardaba un particular aprecio y no podía abandonarlo, dejarlo fuera de mi 

visión.  

(Reunión de cuentos 273) 

 

Leídos desde el chovinismo, párrafos como el anterior debieran ser más bien motivo de 

indignación para los paisanos de Gardea, en especial para aquellos que leen demasiado 

literalmente. Chihuahua, donde los hombres acaban por quebrarse es un lema que 

llevaría a cualquier funcionario a la debacle. Pasa, sin embargo, que en esa última 

oración del párrafo citado sí hay un nexo con la geografía, la historia, incluso la 

religión. Es casi un lugar común hablar de la Santa de Cabora, del niño Fidencio, de los 

menos conocidos don Pedrito Jaramillo y la Tía Juana (recordada siempre de manera 

implícita en el nombre de Tijuana) al reflexionar sobre la literatura escrita por autores 

del norte mexicano. Se trata de personajes célebres por sus dones de curación, por su 

labor percibida como infatigable a favor de los más necesitados; también como 

aglutinantes del fanatismo de poblaciones rurales y marginadas. 

 Colunga, Isabel, Cándido Paniagua y Gutiérrez (el hombre encargado de buscar 

una mujer para Eufrasio Cobos en “La orilla del viento”, del volumen De Alba 

sombría), podrían considerarse reelaboraciones, en la ficción gardeana, de esas personas 
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reales que devolvían la esperanza a muchos seres humanos empujados por las 

circunstancias políticas y sociales de su tiempo. ¿Significa eso una vuelta al concepto de 

la literatura del norte, esta vez por la vía del color histórico local? No: los curanderos y 

líderes espirituales del norte mexicano resultan, en la obra de Gardea, uno de tantos 

elementos del sustrato narrativo, cuya forma final depende mucho más de la misión que 

les encomienda el lenguaje. La diferencia clave con los personajes gardeanos es que no 

hay una muchedumbre siguiéndolos detrás. Tanto ellos como su autor perseveran en la 

solitud. Se preocupan no por paliar el sufrimiento de las masas, sino por iluminar la vida 

de sus seres cercanos, a quienes acompañan en el erial. Y su forma de combate, como 

ya se ha visto, no es algo que pueda percibirse a las claras y excluye la devoción hacia 

ellos mismos o hacia un poder divino; parte más bien de una perspectiva de lo real, 

según la cual observan cómo el amor y la belleza se alimentan de la voluntad, de las 

palabras y las acciones de los hombres, casi como si registraran con minuciosidad un 

proceso físico, la germinación de una planta o la oxidación de un picaporte. 

 

–Dios nos colma sólo si estamos despiertos–dije.  

Cobos volvió a mirarse los zapatos.  

–A mí no. He estado despierto la vida entera.  

–Lo sé, Cobos.  

–Rastrillando nada.  

Había que callar. La visión de la muchacha se alimentaba de hierba, no de 

espinerío amargo.  

–Hay que renacer. Siempre–dije, dispuesto a hundirme en mi silencio.  

 
(Reunión de cuentos 270-271) 

 

¿En qué sentido retomar entonces el vínculo del desierto real con la ficción gardeana? 

Parece claro que en ningún sentido identitario, histórico o social; en ningún sentido 

mimético, para intentar decirlo con una sola palabra. Si es posible apropiarse sin más 

del lenguaje pictórico, habría que decir que la prosa del chihuahuense, en ocasiones, 

apenas raya en lo figurativo. Otro tipo de cuentos, en volúmenes distintos a los 
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analizados aquí, como “Todos” en Difícil de atrapar, o “El fuego en el árbol” en 

Septiembre y los otros días, van a parar en el surrealismo a lo Leonora Carrington o en 

el grotesco a lo Brueghel. No de balde el último relato de Los viernes de Lautaro se 

llama “Fuga mayor”: fuga de un sentido evidente, narrativo o reflexivo, y cabalgata 

franca, musical, en busca de la pura autonomía del lenguaje artístico, que dificulta 

enormemente la lectura de sus últimas novelas, cuando no ahuyenta de plano a los 

lectores. 

Si Gardea hubiera publicado solamente este libro, “Fuga mayor” sería un 

completo enigma; incluso si hubiera publicado solamente cuentos, pues no hay 

nada similar en el resto de la cuentística gardeana. Hay que ir a las novelas, 

sobre todo a partir de Los músicos y el fuego, para encontrar sus hermanos. Su 

lenguaje es puro, hay una incandescencia (…) Desde entonces, Gardea echa al 

fuego la narración de la anécdota y apuesta por la palabra. No por los perfiles 

psicológicos de los personajes o por la trama de historia, sino por lo que no 

estaría mal llamar la trama de la palabra. Esto es, los caminos que crea el 

simple lenguaje, desasido de cierta caracterización de personajes o situaciones. 

Una especie de impresionismo donde la visión de éstos parece algo borrosa, 

porque el lenguaje está ocupado en su propia recreación y la visión no está 

acostumbrada a ello. (Samperio 34) 

 

Más que un modelo a reproducir, entonces, el desierto es más bien la paleta de colores 

del artista plástico que quiso ser Jesús Gardea. Materia prima, que no prefigura la forma 

de la obra terminada. Se ha dicho ya aquí y lo han dicho sus críticos; cada cuento o 

novela recuerda a una escuela distinta: impresionismo, surrealismo, expresionismo, 

puntillismo, pintura abstracta.  

 Las deslumbrantes imágenes de la naturaleza animada, los elementos 

geográficos que se comportan como seres vivos, son elementos formales recurrentes en 

cualquier otro tipo de narración, desde el mito hasta el cuento urbano. No integran, por 

sí mismos, una estética, un destino ni un manifiesto, pero sí una elección de Gardea 

curtida por la honestidad. ¿Con qué barro iba a modelar sus cuentos ese ogro culto, 

práctico, que se sentía incómodo ante el halago y rehuía de todo lo que oliera a 

mascarada, para no sucumbir ante un vacío al que encaraba con el pavor de un 
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exorcista? Lo raro hubiera sido que su obra buscara el preciosismo cosmopolita de un 

Carlos Fuentes o transmitiera la pulsión por el viaje de un Sergio Pitol. El sol era la tinta 

más abundante de la que disponía, pero la originalidad de las figuras que supo extraer de 

ella, los contornos y matices que delineó en su choque con los seres y los objetos 

cotidianos, equivalen a lo logrado por Rembrandt en materia de variaciones de luz, de 

ángulos descubiertos y perfiles insinuados.  

 Para Gardea, el desierto es sin duda el lugar de encuentro, siempre que por 

desierto se entienda este espacio mítico, místico, del imaginario de la humanidad, y no 

la mera asociación de un espacio geográfico a una serie de metáforas y tópicos –la 

soledad, el vacío, la violencia, presentes como ya se ha visto, en gran parte de la 

literatura universal–, que recuerda tanto a ese viejo determinismo según el cual los 

habitantes de las costas tropicales son más alegres y más perezosos que los de otras 

regiones. El mismo Vicente Francisco Torres llegó a considerar la posibilidad de una 

lectura espiritual de la obra gardeana, años después de la muerte del ogro, tras la lectura 

de un libro de Alberto Ruy Sánchez sobre “escritores rituales”. 

 

No sé cuán aventurado sea decir que Gardea pretendía transmitir algo del 

misticismo en que se envolvía durante las tres horas diarias que dedicaba a la 

escritura. La idea es, al menos, provocadora, y me complace dejarla en el aire 

porque la conducta de Jesús lo hacía un ser aparte: en alguna comida, cuando 

apenas habían servido, Jesús se levantó como quien va a lavarse las manos y ya 

no regresó. Quizá sentía demasiado terrenales a los escritores que lo 

acompañaban y se fue, para estar solo, con sus libros, o acariciando con la 

mirada los objetos. Aunque cabe la posibilidad de que prefiriera marcharse a 

imaginar la relación que podría establecer con esos seres humanos que tan poco 

le entusiasmaban. (“Jesús Gardea: El obsesivo mundo de Placeres” 141) 
 

No pienso que sea aventurado: se trata de una de las ideas centrales para leer la obra del 

chihuahuense, que es necesario acostumbrarse a poner sobre la mesa. Ahora, si uno la 

admite, hay que irse preguntando otras cosas. ¿Qué fue lo que encontró en la escritura? 

¿Por qué y para qué se internó en esa búsqueda en primer lugar? Una respuesta posible 
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es que el trabajo de Gardea se equipara a la obra de Augusto Roa Bastos, donde juega 

un papel fundamental el concepto de la vida como misión utópica, según lo describe 

Carlos Pacheco en La comarca oral. De modo análogo al caso del chihuahuense, tanto 

el escritor paraguayo como sus personajes parecen lanzados a una  

 

empresa de índole espiritual, estética, política o social (…) siempre 

caracterizada como persecución afiebrada y tenaz de una meta, como esfuerzo 

pertinaz y apasionado de acercarse a un objetivo muy exigente y no siempre 

comprensible para una mirada moderna y pragmática.  

 Cuando esta meta utópica es perseguida sin cejar a lo largo de la vida, 

la muerte viene a ser entonces un nuevo nacimiento. (134) 

 

 

Pacheco apunta que todas las dimensiones posibles de la búsqueda de Roa Bastos 

(espiritual, política, etcétera) son indisociables ante la mirada mítica de la cultura 

tradicional guaraní. La misión perseguida puede comprenderse como una estrategia de 

resistencia cultural. Presenta el mismo signo de las narraciones gardeanas, en que el 

ejercicio de una violencia sobre el lenguaje para transmutarlo (una lucha estética) es una 

batalla por el alma del mundo8. 

 Sin embargo, para Gardea, no sólo hay que resistir la hegemonía de los dioses 

abstractos del consumo o los medios, sino la herencia más pesada del pensamiento 

occidental: el desencanto, el pesimismo: algo que es más o menos ajeno a las 

cosmogonías arcaicas, que si bien pueden estar imbuidas de fatalidad, en el retorno del 

tiempo mítico y la renovación del mundo hallan un sentido que la humanidad 

contemporánea pareciera haber perdido. Es un fenómeno análogo al descubrimiento que 

hizo Bakhtin respecto a la cultura de la Edad Media, tan ensombrecida por la mirada 

aséptica del modo de vida actual, pero inmersa en una existencia menos disociada que la 

                                                           
8Reitero (y amplío) una cita que anoté en el capítulo 1: “Siento que debe violentarse el lenguaje y, en la 

idea de que hemos perdido la pista de la vida, hacer violencia para volver a encontrar el camino. (…) Si 

yo soy parte de la vida, la vida misma tendría que darme a entender que tengo que defender esos bienes 

que se están perdiendo. Si no, sucede lo que a muchos hombres que se separan de la vida, dejándose 

llevar por los medios de comunicación o por el exceso de tecnología, se apartan y ponen una barrera ante 

las cosas vivas”. (Tarazona y Puig “Siempre del lado de la luz”) 
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nuestra. El desencanto, el pesimismo, son el verdadero enemigo en los textos gardeanos, 

y para prueba pueden citarse la enorme cantidad de personajes vencidos por los rencores 

o el abatimiento: la vieja Perla (“Entre ladrones”, en Los viernes de Lautaro), Gamio y 

Mercedes, autonombrada sostén del mundo (“Pero mi sombra” y “El trono”, en Difícil 

de atrapar), Omar Vitelo, Felipe, Olga (El tornavoz), Dalia y Rosa (“Esta misma tarde”, 

en Las luces del mundo). Contra ellos contrasta la suave luz de mujeres como Alba y 

Palmira, la paz de hombres como Lautaro Labrisa, aun cuando se hallen inmersos en la 

vejez y la soledad, o en la locura y la pobreza, como Juan Zamudio, en el relato 

“Hombre solo”. 

 Sabemos que Gardea repitió en más de una ocasión que su lenguaje era una 

especie de médium, un canal para las personas que vuelven en sus historias a terminar 

con algún pendiente. Es una idea excéntrica, si se quiere, pero que puede leerse bajo una 

luz más terrenal: el ogro de las rosas es en definitiva un mediador, “uno de los roles 

característicos de los procesos de transculturación: en él se deposita un legado cultural y 

sobre él se construye una nueva instancia del desarrollo, ahora modernizado” (Rama 

Transculturación narrativa en América Latina99). De manera deliberada, aunque desde 

premisas distintas, Gardea construye un baluarte para resistir la aridez de la existencia 

contemporánea, a partir del “legado” que son desde luego los referentes de su entorno, 

pero también la mirada acuciosa de Faulkner o el poder vital de la palabra en Lezama 

Lima.  

 Queda, por último, elucidar la naturaleza de la iluminación, del “mensaje” que 

recibió el ogro en el erial, si es que alcanzó alguna. Dudo que sea posible, o incluso 

deseable, reducir a unas líneas una visión insinuada en más de veinte volúmenes, por 

medio de palabras a media luz, acciones equívocas, inesperadas relaciones de causa y 

efecto. Pero el intento es necesario. Lo primero sería notar que esta serie de huellas 
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cuidadosamente dejadas atrás responden a dos razones: una, la exigencia de cooperación 

del lector en tanto rasgo elemental de toda la literatura moderna, y dos, la promesa de 

que si el lector se adentra en esas señales, podrá asignarles una concordancia plena de 

sentido. “Es interesante, no obstante, que el lector no sabe —ni sabrá— cuál es la 

misión que debe cumplir ni con qué finalidad ni en qué consiste su ser iluminado”, 

apunta Angélica Tornero sobre la misión del loco Paniagua y sus trabajos. (“Identidad 

narrativa” 8) 

 Por supuesto: Jesús Gardea no es un escritor de libros de autoayuda, en los que 

el mensaje ya está preestablecido, la fruta lista para ser cortada por la mano del lector. 

Como era de esperarse, la revelación tiene como una de sus variables esenciales la 

voluntad de quien pasa las páginas, su propio legado, su capacidad de contemplación. 

Pienso, sin embargo, a partir del recuento de los efectos de lo fantástico que se han 

recogido en las páginas anteriores, que sí hay un eje reconocible a lo largo de sus textos: 

la invitación a leer el paisaje con la mirada mágica que cada ser humano trae al mundo 

desde su nacimiento, aunque haya sido hace tanto relegada por la razón occidental y el 

pragmatismo de lo inmediato. Sombra de todos los cuerpos, voces que bajan a los 

árboles desde lo alto, figuras ambiguas que aparecen con la insistencia de una idea fija: 

es posible hallar un equivalente de la ficción en la vida diaria, con el respaldo del brujo 

que sabe cuántos se embrollan los hilos entre las cosas, o del fenomenólogo que 

entiende en qué medida se imbrican sujeto y objeto en el sueño de lo cotidiano. Vale la 

pena vivir con una leve esquizofrenia, es lo que dice quizá la ficción, para escapar de la 

psicosis mayor que representa el sistema de imperativos bajo el cual vivimos. 

 Por más que Jesús Gardea haya intentado escapar del sol del desierto, es muy 

probable que la imagen de este símbolo universal se empareje al ogro como la llama de 

una vela frente a una fotografía. Tampoco está mal, siempre que su luz no se convierta 
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en la única luz o en un espejismo crítico que sustituya la visión verdadera, ni devore las 

minúsculas letras erigidas para resistir la erosión fuera de la página. 
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CONCLUSIONES 

 

En las páginas anteriores se comprobó que la novela El tornavoz y siete de los nueve 

cuentos de Las luces del mundo pueden describirse mediante una o más definiciones de 

lo fantástico propuestas por distintos teóricos literarios. En efecto, lo narrado en dichos 

textos contradice las leyes convencionales de lo real (la definición de Reisz); en 

ocasiones también problematiza su propia credibilidad (Pampa Arán) y da cuenta de la 

coexistencia de dos sistemas de ordenación del mundo que se excluyen mutuamente 

(Ana María Morales). Yendo más lejos, el análisis permitió reconocer que lo fantástico 

en esas obras produce una serie de efectos específicos, además de encarnar una visión 

compleja de la realidad y la experiencia humanas, que responde a las ideas y propósitos 

de Jesús Gardea como un escritor con plena conciencia de su época y su oficio. A 

continuación, se repasan de manera breve los principales hallazgos de esta 

investigación.  

 

1. Lo fantástico en los libros analizados guarda distintos niveles de visibilidad. 

Aparece de manera gradual y diseminada y las funciones que cumple varían en 

función de cada texto. Lo fantástico permite crear una atmósfera violenta o 

pacífica, generar tensión, enriquecer los sentidos posibles de la trama y la 

identidad de los personajes. 

2. Lo fantástico tiene asimismo implicaciones menos localizadas. La primera de 

ellas es una idea bastante inquietante, con abundantes ejemplos en toda la 

ficción gardeana: los actos y deseos de los personajes influyen en los elementos 

constituyentes de su realidad, de una manera que rebasa la esfera de las 

actividades físicas o psicológicas. Esta clase de sucesos no supone algo 
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“maravilloso” –algo extraordinario, asombroso, fuera de lo común–, sino la 

extensa compenetración de unos y otros elementos. La muerte, por ejemplo, se 

revela como una presencia audible, y los sentimientos negativos y emociones 

reprimidas de los protagonistas cobran forma de sombras. 

3. Uno de los descubrimientos más importantes es la existencia, en la mayoría de 

los cuentos analizados, así como en la novela, de una clase peculiar de 

personajes, cuya actuación sí es extraordinaria para el mismo status quo de su 

universo narrativo. Retomando la intuición de un reseñista de Las luces del 

mundo, se les ha designado aquí como personajes-mensajeros. Su principal 

característica es su capacidad de tener una visión distinta de las cosas, de 

percibir los mecanismos invisibles que hacen andar esta realidad e integran otra, 

además de revelarla, recordarla o volverla asequible a los demás. Son agentes de 

la transformación del mundo o sostén de sus valores positivos, como el amor, el 

optimismo, el gozo de una vida no condenada a la soledad, el vacío y el 

utilitarismo; poseen una certidumbre de la que otros personajes carecen. Se trata, 

en Las luces del mundo, del señor Colunga, Isabel, Samuel y Enedino Leyva, y 

Cándido y Jeremías Paniagua, en El tornavoz. Su naturaleza resulta esquiva y la 

siempre mentada frontera entre la vida y la muerte, o mejor, entre el espíritu y la 

materia, es permeable para ellos: actúan así como anclas o avanzadas de 

cualquiera de los dos lados en el terreno opuesto. Y lo más interesante es que no 

sólo se hallan en los volúmenes analizados, sino que pueden rastrearse en otros 

lugares de la obra de Gardea: tal es el caso de Santos, en el cuento “Livia y los 

sueños” del libro Difícil de atrapar. Parecieran personificar fuerzas de una 

realidad mítica y una visión mágica del mundo, lo cual no los exime, sin 

embargo, de la duda y el sufrimiento. 



110 
 

4. El personaje mensajero más destacado entre los mencionados es Cándido 

Paniagua, indiscutible protagonista de El tornavoz. Avatar del propio Jesús 

Gardea, un persuadido de los poderes de la imaginación y su capacidad para 

incidir en lo real, sus “contagios” y visiones se extienden a los personajes 

cercanos a él, del mismo modo en que la escritura gardeana busca hacer 

perceptible una realidad trascendente que convive con la monotonía del día a 

día. Su misión personal es combatir el vacío como fondo último de la 

experiencia humana: un vacío que se revela en la soledad, el rencor y la 

enajenación de la vida utilitaria, regida sólo por el sentido de lo práctico. 

Cándido se inscribe en el linaje del Quijote, el Demócrito ridens, el negro 

Moncada de la novela El zorro de arriba y el zorro de debajo de José María 

Arguedas.  

5. La imagen del tornavoz puede leerse como un emblema de la escritura del 

propio Gardea, que se describía asimismo como un escritor con un tratamiento 

religioso del lenguaje. Es así equiparable a la empresa espiritual y social de un 

autor como Augusto Roa Bastos. De manera paralela, el mayor poder de 

Cándido reside en su capacidad de crear: contándoles historias infunde 

personalidad en los ángeles y santos de una iglesia. La narrativa gardeana 

plantea la verdad de la ficción, la convicción de que los “insomnios” son parte 

un plan al que están llamados “todos los desvelados de la tierra”.  

6. Tanto en Las luces del mundo como en El tornavoz, el efecto poético de lo 

fantástico y de la narración en general está estrechamente vinculado con la 

reinvención de las leyes que sustentan el universo donde ocurre la ficción. Se 

propone un microcosmos cotidiano en el que, pese a su finitud o decadencia, la 

vitalidad del ser combate con los abismos personales. Los conflictos entre 
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personajes permiten vislumbrar la dimensión cosmológica en que tienen lugar. 

La permeabilidad de lo real o a lo espiritual da una dimensión natural y cíclica al 

desgaste de la existencia y de las cosas. Algo crucial, a la luz de las lecturas 

críticas hechas con anterioridad sobre la obra del autor, es que estos rasgos se 

presentan prescindiendo de toda marca geográfica o histórica específica. 

Tampoco se trata de asumir una mera perspectiva o apariencia fabulosa de lo 

real, sino de recuperar la magia, aquello que “suele denominarse lo maravilloso 

entre los humanistas y lo fantástico entre los modernos”, según las palabras ya 

citadas en el capítulo de Luis Beltrán. 

7. El imaginario del desierto, con el cual se asocia con frecuencia la obra de 

Gardea, es un referente que no puede soslayarse, siempre y cuando se considere 

como parte del imaginario de la cultura, con su carga mística, más que como una 

coordenada regional, una transcripción de un modo de vida, o un conjunto de 

temas. Adentrarse en la obra gardeana implica seguir la búsqueda de una meta 

utópica, ir al lugar del encuentro que es el desierto de la página, para hallar una 

revelación.  

 

El presente trabajo exploró asimismo, de manera adyacente, la importante influencia 

que la pintura ejerció en el estilo y la concepción de la escritura de Jesús Gardea. La 

tendencia a la abstracción, los conatos de fuga de lo figurativo, dejan por momentos la 

trama en suspenso: las palabras se complacen en recorrer su propio relieve, en pintar 

una viñeta o seguir una acción con todos sus detalles. Sería muy interesante un estudio 

enfocado en explorar esta relación, particularmente en reconocer el correlato que ciertas 

escuelas –el surrealismo, el arte barroco, el expresionismo, el puntillismo– encuentran 

en determinadas obras de Gardea, particularmente en sus novelas. La progresiva 
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dificultad de sus últimas obras podría explicarse quizá por este cada vez mayor 

acercamiento hacia el carácter plástico del lenguaje, al que se subordina el acto 

convencional de narrar. 

 Quiero creer que las conclusiones alcanzadas pueden liberarse del punto de vista 

teórico sobre lo fantástico. Lo que se ha descubierto a partir de él es más que el 

cuestionamiento de una visión racionalista del mundo: es la creación de una perspectiva 

literaria que reconcilia los aspectos contradictorios de lo real y casa a la perfección con 

los ejes seguidos por el autor en su escritura, según los expuso una y otra vez en las 

entrevistas que dio, a pesar de lo cual los trabajos críticos los han soslayado, quizá 

porque resulta un tanto incómoda semejante profesión de fe en una época tan cómoda en 

el escepticismo. Esta forma de existir en el mundo implica trascenderlo, superar sus 

rigores y atisbar la belleza que existe fuera de sus límites, de una manera que, aunque 

suene insuficiente, puede llamarse auténticamente poética.  
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