
Nada es verdad, todo está permitido. 
 

Hassan-i Sabbah 
 
 

Donde hay sabiduría hay también pesar. 
 

Al Mualim (Assassin’s Creed) 
 
 

El mundo que conocemos sólo es nuestra idea del mundo. 
 

Jaime Alazraki 
 
 

Dos mil quinientos años de filosofía occidental  
 no son sino una serie de notas a Platón. 

 
Alfred North Whitehead 

 
 

La ciencia es una creación del espíritu humano por medio de 
ideas y conceptos inventados libremente. 

 
Albert Einstein 

 
 

El mundo que conocemos a través de las ciencias no es  
menos fantástico que el planeta Tlön en la ficción de Borges. 

 
Jaime Alazraki 

 
 

No hay un tipo, sino muchos, de cuentos fantásticos. 
 

Adolfo Bioy Casares 
 
 

¡Maldita superabundancia de palabras, que nunca le permite a uno 
 expresar lo que desea! ¡Y maldita abundancia, maldito este exceso  
de ruido que da a sospechar si el objeto de todo ello es impedir que  

el hombre se halle a solas consigo mismo! 
 

Francisco Tario 
 
 

Siempre es preferible atrincherarse que disolverse.  
La Sociedad se nutre de cadáveres descompuestos.  

Y el hombre es una bestia famélica, envidiosa e insaciable. 
 

Francisco Tario 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Narcotráfico, gobernantes corruptos, el parasitismo de Estados Unidos, campesinos 

desvalidos y explotados, “indígenas” víctimas del racismo o enfermizas relaciones familiares 

y personales generadas por una cultura desprovista de humanidad: éstas son las temáticas que 

suelen acudir con presteza al pensamiento cuando se aborda el tema de la literatura mexicana.  

 Casi parece que no se puede pensar, con respecto de ella, más allá del territorio que 

ocupan nombres como los de Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Mariano Azuela, Octavio Paz o 

Martín Luis Guzmán, por mencionar sólo algunos; o títulos como Pedro Páramo, La región 

más transparente, La sombra del caudillo, Los de abajo, La muerte de Artemio Cruz o El 

laberinto de la soledad, como si la “esencia” de lo “mexicano” no pudiera encontrarse más 

que en panoramas desoladores y pesimistas, que en numerosísimas ocasiones no superan el 

nivel de vergonzosos pastiches de una costumbre narrativa naturalista del siglo XIX y que, en 

la mayoría de tales ocasiones, sólo enmascaran afanes de lucro o de propaganda. 

 En general, la discusión sobre lo así llamado “mexicano” es un tema que plantea hartas 

dificultades, las cuales se concentran en una amplísima variedad de campos que abarcan 

desde lo sociológico y lo antropológico, y que incluyen también el literario. Aunque el 

presente trabajo, en gran medida, se vincula con esta problemática, el propósito no es 

polemizar directamente sobre el vastísimo concepto de la “mexicanidad”, sino concentrarnos 

en un elemento que, más allá de que se le pueda considerar o no “representativo” de dicha 

identidad, tan solo en razón del criterio geográfico está relacionado con ella. 

 Este elemento tiene por nombre Francisco Tario (1911-1977), un nombre que justamente 

por la inercia de las temáticas y nombres como los ya referidos, puede significar muy poco o 

incluso nada para un conocedor promedio de la literatura producida entre el Bravo y el 

Usumacinta. Un apunte de Gabriel Wolfson resultará más que ilustrativo para comprender la 

razón de este desconocimiento: “hubo una hegemonía de diversos realismos en la primera 
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mitad del siglo XX (costumbrismo, regionalismo, indigenismo, novela de la Revolución, 

literatura proletaria, etc.), frente a la cual un viaje a la luna o el susurro de un fantasma 

representaban una anomalía” (180). 

 Francisco Tario jamás se interesó por las temáticas propias de tales “realismos” ni, mucho 

menos, por los oportunistas de la esfera política que se beneficiaban de su difusión ciega y 

fetichizadora. Debido a que, como nuestro estudio lo confirmará, la utilización de 

definiciones cerradas constituye una traición a la esencia de su obra, partamos de la idea de 

que la motivación literaria de Tario no era otra que la imaginación. Una imaginación que, 

precisamente por la libertad con la cual se haya asociada, adopta en la obra de este hijo de 

asturianos oriundo de la capital y, por breve tiempo, portero de futbol, una naturaleza 

compleja y resistente a cualquier categorización rígida. 

 De hecho, qué mejor que las propias palabras de Tario, en su relato “Ciclopropano” 

(perteneciente a la antología La noche), para comprender mejor la naturaleza de tan 

discordante obra en un panorama tan “socialmente comprometido” como el de las letras 

mexicanas: 

Los novelistas, en general, carecen de imaginación, excepto algunos ya muy 

leídos. La literatura realista no me interesa, me abruma […] No soy de los que 

admiran a un literato porque exponga con precisión algebraica la forma en que 

yo, mi padre, mi hijo y los hijos de mis hijos suelan llevarse un pitillo a la boca 

o introducirse un supositorio en el ano. (I: 320) 

 Lo anterior nos deja entrever el rasgo fundamental que motiva textos como los que 

estudiaremos en este trabajo: a Tario no le interesa el mundo cotidiano, el mundo que, 

generalmente, más bien debemos soportar día con día, con sus gentes mecánicas y huecas y 

que sólo actúan para no detenerse a reflexionar sobre el sentido de sus acciones. A Tario le 

interesa lo misterioso, lo indefinible, lo que no se puede agotar mediante las entradas de un 
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diccionario o de una enciclopedia. En resumidas cuentas, y como lo veremos conforme 

avancemos en nuestro estudio, Tario lo que busca en su obra es profundizar sobre la vida 

humana y su vínculo con este universo en el que está inscrita. 

 Esto es, que pone de relieve la idea de un mundo de rasgos positivistas, donde “todas” las 

respuestas están al alcance de la ciencia y la razón. Para él, éstas no son sino alternativas que 

permiten comprender tan solo fragmentos de la relación entre la humanidad y el cosmos, pero 

que de ningún modo agotan el conocimiento ni dan respuestas “definitivas”. Por lo anterior, la 

imaginación resulta para él un elemento esencial para emprender tan ambiciosa indagatoria: 

Tario busca otros universos, otros horizontes y otras formas de interpretar la realidad, se 

atreve a emprender una experiencia visionaria y a dar testimonio de ella. 

 Justamente son esos aspectos en los que se centran los propósitos de esta tesis: abundar en 

torno a las visiones percibidas por Tario y, dada nuestra posición de analistas literarios, sobre 

las formas verbales de las que se valió para transmitirlas. Resulta claro que, aun en el plano 

analítico, es una empresa tan complicada como su objeto de estudio en sí, ya que por principio 

de cuentas el lenguaje, es decir la palabra (sea oral o escrita) siempre ha constituido un pobre 

vehículo para transmitir sentidos precisos de la experiencia visionaria, debiéndose limitar por 

lo tanto a la utilización de símbolos, es decir, de metáforas o alegorías. Al referirnos a estas 

figuras comprenderemos que, en el caso de Francisco Tario, símbolos como éstos adopten un 

carácter insólito y hasta fantástico. 

 Con base en estos parámetros es que llevaremos a cabo nuestro estudio, para el cual he 

elegido los relatos “Fuera de programa” y “El hombre del perro amarillo”, pertenecientes al 

volumen de cuentos Una violeta de más (1968), último publicado por el autor en vida. El 

Capítulo I tomará como punto de partida el concepto de la imaginación y cómo éste se 

constituye en la materia prima para la poética del género fantástico (resaltando la 
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particularidad de éste a describir fenómenos insólitos y hasta sobrenaturales) y para la 

construcción del lenguaje alegórico. 

 El Capítulo II, tomando los conceptos arriba mencionados como punto de partida, se 

ocupará de la propuesta teórica del argentino Jaime Alazraki, merced a la cual establece los 

vínculos entre la literatura fantástica y el uso de un lenguaje simbólico, más que referencial, 

para desarrollar nuevas alternativas de conocimiento de la realidad. Esta propuesta se resume 

en el término de lo neofantástico, que a raíz de un profundo análisis previo, considero el más 

útil y abarcador para abordar los recursos y temáticas de la obra de Tario. El Capítulo III se 

ocupará de las generalidades más importantes, tanto biográficas como estéticas, de nuestro 

autor con el fin de clarificar la aplicabilidad de la poética neofantástica en nuestro estudio. 

 Por último los capítulos IV y V se ocuparán, cada uno de manera independiente, del 

análisis de los relatos ya mencionados y en la exposición de los elementos neofantásticos que 

los caracterizan. El orden de dichos capítulos también se corresponde con el de la complejidad 

y profundidad de sus respectivos textos: así, al concentrarnos en “Fuera de programa” 

abordaremos una forma de explicación conceptual, de “teoría”, acerca de los conceptos e 

ideas que caracterizan la obra de Tario, mientras que con “El hombre del perro amarillo” 

podremos observar, también describiéndolo de modo eufemístico, la “práctica” de dichas 

ideas en la realidad. 


