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Se habrá notado la prudencia del título puesto a estas páginas. Es
una prudencia aconsejada por la situación misma de la narrativa
mexicana contemporánea. No creo, a tal narrativa, dócil a las

mediciones de un crítico solo, a quien el proceso de lectura mismo le con-
sumiría las horas de sus días. Así, esa limitación del ensayo a dos ten-
dencias insinúa que sólo algunos puntos habrán de tocarse; el adjetivo,
“reciente”, servirá de excusa cuando surjan los llamados de atención
debido a la ausencia, inmerecida o no, de este narrador o aquella vía de
escritura. Pero habremos de reconocer un hecho: la timidez impuesta a
este intento de análisis califica ya a la narrativa mexicana, y la indu -
dable deficiencia del abordaje es un indudable elogio a la variedad de tal
narrativa.

La crítica mexicana expresó ya, en distintos momentos, esa naturaleza
diversa. Comienzo por la opinión más alejada en el tiempo: “Una revisión
de la narrativa mexicana de los últimos años, indica que nos encon-
tramos ante un campo conflictivo, variado, heterogéneo, en el que se
advierten diferenciaciones y entrecruzamientos verdaderamente nota-
bles” (Escalante, 9), donde “conflictivo” y “heterogéneo” describen un
buen estado de salud. Pienso que cualquier narrativa, en cualquier
momento de su historia, debe presentar zonas de enfrentamiento, seña -
ladoras de distintas maneras de apreciar y describir el entorno. Si algo,
la primera mitad de nuestro siglo padecía, en novela y en cuento, era un
respeto excesivo a eso que la costumbre llama “el realismo”, monstruo de
excesivas cabezas. 

Escuchemos otra voz: “La narrativa mexicana de la segunda mitad de
los setentas y la primera de los ochentas (para marcar un parámetro ten-
tativo y no necesariamente exacto) tendió por lo general a guiarse en tres
líneas principales, propuestas o marcadas de una u otra forma por
escritores de (digámoslo así) tendencias precedentes” (Trejo, 182), donde
se establece una línea de continuidad, si bien no de imitación servil,
basamentada en tres ópticas: reflejar una realidad llena de conflictos
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sociales, reflejarla mediante la experimentación lingüística y formal, y la
continuación de la escritura bautizada como “literatura de la onda”.
Implícito está en la cita el conflicto de enfoques adelantado por
Escalante. Por otro lado, los tres campos propuestos necesitan de subdivi-
siones urgentes, donde acomodar las muchas variedades que, por decir
algo, tiene la expresión de los conflictos sociales. Habría que medir con
escrúpulo cuánta presencia corresponde a la narrativa experimental y
preguntarse si todo aquel heredero de la “Onda” lo es en realidad.

Paso a la tercera voz, que me dice: “El segundo factor que contribuye a
configurar el actual perfil de la literatura mexicana es de otro orden y
estriba en la convivencia activa e igualitaria de varias generaciones lite -
rarias en el seno de un mismo espacio cultural. Esta convivencia significa
sobre todo la coexistencia de varias culturas, la convergencia de distintas
formas de entender y practicar la literatura…” (Castañón, 210). Estas
dos propuestas últimas me atraen porque, en efecto, el panorama es de
diversidad cultural y de diversidad literaria, lo cual pone en entredicho
cualquier imagen tópica de lo mexicano, que ya no es de resumir en
alguna imagen de fácil asimilación.

Ese camino hacia la diversidad tiene sus orígenes, no es demasiado
arriesgado el suponerlo, en la década de los cincuenta, con asentamientos
un tanto más precarios en periodos anteriores, que fueron alimento de lo
ocurrido hacia la mitad del siglo. Pienso que en esa época vinieron trans-
formaciones literarias que abrieron horizontes. Por decir algo, un
desapego cada vez mayor a reciclar los temas de la Revolución y del indi-
genismo, una urbanización considerable de las historias contadas, una
busca empecinada de nuevas vías de expresión en cuanto a la forma y a
la temática, un asomarse a ciertas literaturas extranjeras, sobre todo la
estadunidense, con ese afán de pillaje que todo escritor de respeto debe
tener. Armando Pereira, que no ha desdeñado asomarse por estos territo-
rios, opina que de las dos corrientes narrativas palpables a lo largo de
nuestra historia, la nacionalista y la abierta al exterior, esta segunda fue
ganando la batalla, pues se fue comprendiendo que “una cultura vive y se
enriquece por su contacto con el exterior, por lo que puede incorporar y
asimilar de lo que se hace en otras regiones…” (Pereira, 46). 

Así, crecieron las urbes, hubo industrialización, llegó el grave cisma
del 68, apareció la bancarrota iniciada en el 76, aún en trámite de exis-
tencia. Todo esto fue gravitando sobre la narrativa mexicana, que
comenzó a frecuentar zonas de trabajo antes marginadas. No olvidemos
otro fenómeno: un cambio gradual pero severo hacia la publicación de
una literatura vendible o, en otros términos, la transformación de nove-
las y cuentos en mercancía, con abandono por varias editoriales de crite-
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rios de publicación menos monetarios. Se quiera o no, este fenómeno vive
entre nosotros con fuerza cada vez mayor y propicia no sólo un cierto con-
cepto de la narrativa que terminará reduciendo al mínimo los espacios
para cualquier escritor ajeno a la artesanía o el best sellerismo, sino la
acaso inconsciente proclividad de este o aquel narrador a domesticarse
ante tales solicitudes. 

Con estas dos palabras, artesanía y best seller, llego a uno de mis pun-
tos centrales. Aunque a las listas de buenos éxitos entre ocasionalmente
un libro de excepción, por best seller entiendo la decisión personal y con-
sciente de escribir recargándose en fórmulas de venta segura. Pienso que
nuestro mundo editorial, apenas en vías de neoliberalizarse, ha transi-
tado poco esta sendas; pudiera ocurrir también que mi calendario de lec-
turas me haya mantenido alejado de estos barrios literarios. Dejo aquí,
pues, el asunto. Voy al concepto de artesanal. Lo he tomado de un amigo
universitario, Colin White, quien hablando en cierta ocasión de Graham
Greene lo calificó de novelista artesanal. No haya levantamiento de cejas,
pues el término es respetuoso. Lo complementa otro que designa a los
escritores de la ruptura: experimentales. Virginia Woolf los llamaba
artistas interesantes y artistas puros Es decir, el narrador artesanal no
busca modificar las herramientas recibidas del pasado, sino que procura
utilizarlas para crearse una voz singularizada, pero atenida a los buenos
modales hacia el lector, en quien no se desea crear perplejidad ninguna.
Se habrá adivinado que por experimental se define al escritor de pésimos
modales hacia el lector, pues le exige que lea adelantándose a sus tiem-
pos, labor harto difícil.

Mi lectura de novelas y cuentos mexicanos recientes me lleva a una
conclusión nada revolucionaria: el grueso de nuestra producción narra-
tiva es artesanal. Lo es en casi cualquier literatura que se examine, y la
nuestra no hace excepción. Ahora bien, lo artesanal no es un cuerpo de
obras compacto, sino que presenta grados de calidad diferentes. Hay lo
artesanal llevado a su mejor nivel de empleo y, claro, hay lo artesanal
hecho sin respeto o con poco respeto por el propio oficio. Aquí, me es nece-
sario introducir otra consideración de orden mercantil. A partir de los
cincuenta y de modo bastante lento, el mundo editorial mexicano ha ido
creciendo y, por lo tanto, se ha visto necesitado de textos que publicar.
Las prensas no pueden estar ociosas, me dijo en ya lejana ocasión un
amigo editor. Esto ha ocasionado que la difícil tarea de ver publicado un
libro se haya ido facilitando. 

Pero es una facilitación engañosa. Los escritores noveles ven impresos
sus libros siempre y cuando –recuérdese que estoy hablando de síntomas
generales– obedezcan las tendencias del mercado. Va sucediendo
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entonces, intuyo, que acaso de modo inconsciente se escriba para satis-
facer dichas tendencias. Mucha de la narrativa que vengo leyendo privile-
gia el argumento por encima de los recursos para entregarlo al lector.
Para mí que la fábula incluida en una novela o un cuento es el pretexto
para decir algo más, oculto por el proceso mismo de la escritura. En tal
ocultamiento está el cebo para un lector muy hecho al oficio. Pero me es
frecuente toparme con libros que apenas son algo más que la historia. Y
la historia es un modo bastante superficial de entretener. Un modo sin
apenas complicaciones de orden literario. Y para no quedarme huérfano
de apoyos, cito a Ortega y Gasset: “No, no es el argumento el que nos
complace, no es la curiosidad por saber lo que va a pasar a Fulano lo que
nos deleita. La pruebe de ello está en que el argumento de toda novela se
cuenta en muy pocas palabras, y entonces no nos interesa” (Ortega, 36).

Paso entonces a examinar las dos tendencias anunciadas en el título, y
comienzo con la novela histórica. John S. Brushwood por un lado y
Seymour Menton por el otro han llevado nuestra atención a un dato fun-
damental: el aumento considerable de la novela histórica entre nosotros.
Nunca faltó al grado de que causara extrañeza no verla, pero sí es de su -
brayar que su presencia es notable en la década última. Hay diversas
razones para tal crecimiento. 1992 propició la aparición de varias dedi-
cadas al descubrimiento, al encuentro de dos culturas o al encontronazo
de las mismas, según la ideología con que se mire la ocasión. El tono gen-
eral fue de maltrato a Colón o por lo menos de observación irónica de su
persona, punto de vista que posiblemente apunte a un malestar de fondo
que nos será necesario ir examinando. De hecho, ésa es otra de las
razones aducidas en cuanto a la abundancia de novela histórica en nue-
stro medio: hay un malestar de fondo respecto al pasado y se procura des-
cubrirle las raíces. Otra más, acaso cuestionable, es que todavía andamos
a coscorrones con nuestra identidad e intentamos ver desde que época
nos viene acompañando el problema. Una más, que a presente inestable
 –en razón de problemáticas económicas, políticas y por lo tanto sociales
en lo general–, exploración del ayer por ver de dónde procede esa inesta-
bilidad. Una última: disimular mediante un montaje histórico una explo-
ración de la circunstancia presente. Harto frágil me parece esta razón
última, pues en mi opinión la desmienten numerosas novelas que
enfrentan sin miramientos nuestra cotidianidad. Pero sí hay en ellas la
exploración de las raíces que dieron como fruto muchos de nuestros males
de hoy.

Puestas en orden cronológico por la época que exploran, la primera es
En recuerdo de Netzahualcóyotl (1994), de Marco Antonio Campos, donde
mediante la adaptación de una escritura tipo códice a los medios narra-
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tivos actuales se traza la vida del protagonista, ocurriendo que dicho
trazo abarca por igual esa vida pero también el mundo en el cual trans -
curre. Con esto, el autor ha reconstruido uno de los componentes que
pasará a ser parte del mexicano actual, examinándolo cuando era el
único posible. Nen, la inútil (1994), de Ignacio Solares, atiende a la etapa
siguiente: la llegada misma de los españoles. Mediante un personaje indí-
gena, la Nen del título, y otro español, la novela expresa el violento
encuentro de dos mundos disímbolos, que a partir de ese momento han
sido obligados no sólo a convivir, sino a irse adaptando lo mejor posible a
dicha convivencia. El narrador jamás niega la violencia de lo ocurrido,
pero asimismo informa de lo irreversible del hecho histórico. Lo cual nos
lleva a Crónica de las destrucciones (1997), de Olivier Debroise, donde se
establece la posibilidad de crear una utopía en Tenochtitlan mediante el
apoyo de los sacerdotes españoles a la población indígena, que no deja de
ser un ángulo apetecible de narrar. El intento fracasa, desde luego, y ya
en el propio siglo XVI esta novela encuentra los síntomas de lo que será
la futura sociedad mexicana. Aclaremos que la trama apoya su estruc-
tura en la presencia de tres personajes, uno de ellos un indígena que en
visita a Europa conoce y absorbe la cultura renacentista, con la cual
entra en conflicto al volver a su país. Otro personaje es un sacerdote y
otro más un pintor holandés que a la Nueva España viene en busca de
inspiración. Novela, pues, compleja y entretenida. Obra de un historia -
dor, hay en ella un cuidadoso empleo de material verídico como soporte
de lo narrado, pero con acertado entretejido de lo uno con lo otro. Tema
parecido al anterior plantea La decisión del capitán (1997), de Francesca
Gargallo, pues los hechos se dan en el periodo que de la Conquista lleva
hacia los primeros años de la Colonia. Tales hechos se dan en terrenos
inhóspitos, dominados todavía por tribus aún libres (los chichimecas) y
cuentan el nacimiento de un emporio minero. El protagonista, Miguel
Caldera, es hijo de india y español. Al confesar en un momento dado de la
trama “Soy mi propio enemigo”, establece el conflicto que a título de indi-
viduo lo trastorna, pero asimismo conflicto de mayor generalización. 

Es de aceptar que las novelas mencionadas han hecho un examen na -
rrativo de las circunstancias que nos fueron dando ser como nación. En
cuanto al periodo colonial, tenemos Los libros del deseo (1997), de
Antonio Rubial. Obra de historiador, como en el caso de Debroise, esa
presencia, la del historiador, pesa mucho más que en la otra novela. Hay
en el narrador un placer obvio en detallar el entorno, en cuidar con mimo
la descripción de ropas, alimentos, costumbres. Da esto a la novela una
densidad de atmósfera muy bien conseguida, bien que el ritmo de exposi-
ción padezca, en nuestro concepto, por la riqueza descriptiva. Sin
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embargo, es trama de estructura inteligente, apoyada en tres etapas: pre-
sentación de los hechos, enredo de los mismos y consecuencia de los enre-
dos. En cuanto al punto que arriba hemos planteado, este libro de
Antonio describe los inicios de males que nos han acompañado hasta el
presente, de tal modo que nos hemos habituado a verlos cotidianamente:
la corrupción política (en este caso, del gobierno y de la iglesia), el empleo
de una moral doble y el desentendimiento de los pobres por parte del sis-
tema. Al igual que las anteriores, esta novela muestra los buenos resulta-
dos que pueden obtenerse con el aprovechamiento en la narrativa de
docu mentos históricos existentes.

Agustín Ramos ha tenido la inteligencia de abandonar los temas con
que se inició como novelista: lo sucedido el 68 y el 71 en nuestra capital.
Sin desdoro del espíritu crítico que lo ha caracterizado como narrador,
Agustín publica en 1996 Tú eres Pedro, novela dedicada al personaje
histórico Pedro Romero de Terreros, a quien se sigue en su trayectoria de
minero y de quien se hace cuidadoso examen psicológico. En el caso de las
obras que he venido comentando, hay un indudable trabajo de lecturas
previas, que le permitieron a los autores crear atmósferas convincentes.
Ahora bien, en todas las relacionadas con la Nueva España se tiene
asimismo una clara posición crítica, pues en todas ellas, variando los gra-
dos de exposición, desde luego, hay asombro ante la fuerza de la corrup-
ción social que se palpa. Como dije antes, parece una línea de exploración
muy sostenida a lo largo de la novelística mexicana. Justo tal con-
tinuidad permite sospechar que nuestros novelistas encuentran en el
ayer las raíces primarias de los males que nos aquejan hoy.

Mal de amores (1996), de Angeles Mastretta, ocurre durante los años
anteriores a la Revolución y ya iniciada ésta, pero casi preferiría clasifi-
carla con aquellas novelas referidas a la creación de una perspectiva
femenina, que en los últimos años ha sido una de las preocupaciones lite -
rarias más fuertes entre nuestras escritoras. La trama que nos presenta
la obra abarca en tiempo de 1874 a 1963, e informa de los avatares ocu -
rridos en la familia de los Sauri. El transfondo histórico queda mucho en
eso, en trasfondo, pero le permite a una de las heroínas participar breve-
mente en el movimiento revolucionario con una perspectiva de mujer
moderna, lo cual hace lectura muy interesante debido a esa combinación.
Novela muy amable y de abordaje deleitoso, no utiliza la historia sino
como telón de fondo para los placenteros aconteceres individuales que se
van narrando.

La Revolución aparece asimismo en Columbus (1996), de Ignacio
Solares. Es interesante la persistencia con que nuestra narrativa visita
aquel movimiento social. Se antoja darle a tal atingencia la explicación
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siguiente: allí tuvimos la oportunidad de hacer cambios radicales en
nuestra estructura como país y cambios hicimos, pero no con la hondura
suficiente. Al menos, tal parece decirnos la narrativa relacionada con el
tema. Esa misma circunstancia canceló la posibilidad de otra utopía. Y
digo otra porque en etapas anteriores fuimos construyendo sueños que se
quedaron a medio construir. Tal vez una de las razones de nuestra insis-
tencia en la novela histórica sea rastrear las causas de tales fracasos. En
cuanto a Columbus, la lectura que de ella hice me lleva a interpretarla
como una visión crítica de Francisco Villa, al cual gradualmente se va
quitando la grandeza que la imaginación popular y el oficialismo le han
atribuido. Solares ha ido haciendo examen de varias figuras que partici-
paron en la Revolución (Madero, Felipe Angeles) y me parece que con ello
abre una interesante vía novelística.

Pasemos ahora a lo que pudiéramos llamar un conmplemento
temático de lo anterior: la novela de anticipación. Si la histórica exa -
mina los fracasos del ayer, ésta lo hace con aquellos del mañana.
Porque es notable, asimismo, el número considerable de autores que
han trazado para nuestra capital o para nuestro país un mañana deci-
didamente negro. En ocasión anterior di a Cristóbal Nonato (1987), de
Fuentes, como pionera en estas cuestiones. A partir de entonces los
ejemplos de novelas apocalípticas no han faltado, algunas de ellas com-
binadas a un acrecentamiento del espíritu religioso. Tal vez porque a
sociedad inestable corresponde una busca de consuelo en fes de toda
naturaleza, ya que el uso de la razón parece no desembocar en solu-
ciones apetecibles. “La postmodernidad”, nos dice Beuchot, “ha hecho
tomar muy en cuenta temas tales como la crisis de la epistemología, el
rechazo del humanismo, el predominio de la técnica y la comunicación,
la precariedad de la ontología y la muerte del sujeto, así como el retorno
de la religión y de la mística” (59). Las novelas que estamos por comen-
tar se acogen muy bien a la cita anterior, estableciendo con ella nexos
de mutuo apoyo. 

La de mayor inocencia en estas cuestiones se llama Lejos del paraíso y
la publicó Sandro Cohen en 1997. Atiéndase a la presencia en el título de
la palabra “paraíso”, que define ya lo comentado en el párrafo anterior:
en nuestros intentos de componer paraísos fabricamos prisiones. En este
caso, la del entretenimiento vacuo desembocado en la prohibición de los
libros, desde Bradbury símbolo de cultura en la ciencia ficción. Al autor le
preocupa el desmerecimiento de dicha cultura por parte del gobierno y
del público en general, y apunta con ello a una de las tendencias percepti-
bles en nuestra sociedad. Llevada acaso del optimismo, la novela propone
un final feliz que me parece demasiamo optimista.
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Con buena cuota de ironía y humor negro, Gerardo Laveaga toma otra
línea temática: el crecimiento de la población. Sucede esto en Creced y
multiplicaos (1996), título claramente bíblico. Pero la novela propone otra
interpretación: cualquier discusión de orden político encubre una corrup-
ción galopante. Así, las posiciones abortistas y antiabortistas presentes
en el gobierno simplemente son medios de ganar dinero. Lo sacudidor de
la novela es que suena convincente y por momentos llegamos a pregun-
tarnos si la historia narrada no se quedó corta. Lo cierto es que Laveaga
hace una advertencia severa respecto al grado de podredumbre que el sis-
tema político mexicano vive.

La paz de los sepulcros, publicada por Jorge Volpi en 1995, narra con
bastante fascinación las costumbres sexuales de una cofradía. Este
aspecto es el de mayor peso en la novela. Pero los miembros de tal grupo
pertenecen al mundo de la política o de los grandes negocios, y entonces
sus entusiasmo eróticos dan pie a una nítida y sólida crítica por parte del
escritor, crítica que de ninguna manera desdeña el informarnos que el
sistema político vive hundido en la corrupción. Ésta se levanta como una
de las preocupaciones narrativas más firmes en los últimos tiempos, pues
incluso una obra de corte muy policiaco como En torno de una mesa de
cantina (Rivera Flores, 1997) la tiene como uno de sus sostenes temáti-
cos. 1999 es el año apocalíptico elegido por Pedro Angel Palou para su
novela Memoria de los días (1997). El posible choque de un cometa contra
México propicia la creación de una histeria social, la cual a su vez desem-
boca en el surgimiento de un grupo religioso, con lo cual el autor
establece ya su sistema crítico, al informarnos de cómo la desesperación
propicia conductas irracionales. La marcha de ese grupo religioso hacia
su Meca, situada en los Estados Unidos, permite el agregado de otros ele-
mentos críticos. ¿En quién piensas cuando haces el amor?, de Homero
Aridjis, salida al mercado en 1996, aprovecha los recursos del grotesco
para trazar la decadencia ecológica en que se va hundiendo la ciudad de
México y la catástrofe final que le aguarda. Se une, pues, al Cristóbal
Nonato de un modo claro.

El punto de contacto entre novelas por otras razones disímiles es el
siguiente: se ve con ojos consternados el presente que hemos erigido y sus
consecuencias en un futuro más o menos alejado de nosotros. La mirada
es crítica en todos los casos y en todos los casos aparece la corrupción
como elemento determinante de las conductas sociales. Todas las novelas
que hemos mencionado en ambos grupos conforman lo que llamaremos
“el síndrome de la inestabilidad”, cuyos orígenes buscan algunas de ellas
en el pasado y cuyos resultados menos apetecibles se adelantan respecto
al futuro. En términos generales, dejado fuera una calificación estética de
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los libros, por no ser la razón directora de mi ensayo. No es difícil
suponer que van, de lo ingenuo a lo bien conseguido. Pero lo importante
es que un conjunto de novelas publicado en los últimos tres años acumula
preocupaciones en torno al futuro del país o revelan los orígenes históri-
cos de tales preocupaciones. 

Lo anterior no agota las vías que la narrativa mexicana viene transi-
tando. De las notas que llevo tomadas puedo informar, de modo somero,
un incremento de las tramas que siguen los avatares de los mexicanos en
el extranjero, aquellas interesadas en cuestiones religiosas, las que dedi-
can sus afanes a explorar la vida de provincia y un número elevadísimo
de las que se interesan en explorar las relaciones de pareja, grupo este
último siempre abundante en la literatura reciente, junto con otro prove-
niente de escritoras y que de estudiar la condición femenina hacen su terri-
torio literario. Por contra, y como dije, hubo una disminución de la novela
“gay”, de la netamente psicológica y de la interesada en el 68. Son éstos
meros señalamientos camineros de ciertas rutas, de ninguna manera
todas, seguidas por la narrativa mexicana. Todo lo cual me regresa al
principio de este ensayo: si algo define a la narrativa mexicana de hoy
día es la diversidad de su temática. 
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