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En su libro La novela y el espíritu de la caballería, José Enrique
Ruiz Doménec, plantea de inicio la siguiente interrogante: ¿Cuál es
la pregunta cuya respuesta es la novela? Y aunque esta pregunta

acepta varias respuestas, incluso de un mismo autor, uno se siente tenta-
do a aventurar que la novela es una respuesta a la soledad. La novela
sitúa a los hombres ante un único e irrefragable destino: la soledad. La
imagen del solitario en un mundo hostil constituye el núcleo de la mayo -
ría de los relatos de ficción existentes, hasta el día de hoy. Se trata de un
combate desigual pero necesario. El valor para llevarlo a cabo nace de lo
que Nietzsche denominó superación de sí mismo; es decir la tendencia a
ascender, que, por su esencia, es inquietud y movimiento (Ruiz
Doménec). Sí, podríamos decir que la novela es una respuesta a la
soledad, y también una búsqueda de plenitud, sin embargo, la soledad en
sí no es una pregunta. ¿Cuál es la pregunta cuya respuesta es la novela?
También se podría decir que la novela es una respuesta a cualquiera de
las siguientes preguntas: ¿Quién soy? ¿Adónde voy? ¿En dónde estoy? Sí,
porque la novela es autoconocimiento, afirmación, y patria común, y sin
embargo, esgrimir estos argumentos no nos dejan del todo satisfechos,
porque la novela también es una respuesta a la muerte, una búsqueda de
posteridad, un intento por dejar tras de sí alguna sombra de memoria,
como dijo Garci Rodríguez de Montalvo, pero tampoco la muerte es en sí
una pregunta. Y a esa interrogante, cada novelista ofrece un tipo de
respuesta particular: la respuesta de Kafka no es la de Faulkner, la de
Elsa Morante no es la de Thomas Mann, ni la de Conrad es la de Mutis o
Pitol. Quizás en todos se de, sí, la crítica y la celebración del mundo, la
invención y reflexión, la realidad y la fantasía, la invocación y la evo-
cación, el exorcismo, esa mezcla de lo mejor y de lo peor del hombre, de
sus miserias y sus más altas pasiones. ¿Pero en todos se da respuesta a
esa pregunta? Yo creo que sí, que uno puede esperarlo así. Porque repre-
senta todavía la totalidad del hombre moderno, hay que esperarlo todo de
la novela nos dice Albérès en su Historia de la novela moderna.

¿Uno puede esperar lo mismo de las nuevas generaciones de na -
rradores mexicanos? Buena pregunta.
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Si imaginamos la literatura mexicana como una enorme feria (a la
manera en que J.M.G. Le Clézio imaginó toda la literatura) veríamos un
carnaval inmenso en un inmenso parque. Cada día llega alguien nuevo a
instalar su puesto, a exhibir su mercancía. 

En el carnaval de la mente los puestecitos están acomodados uno tras otro y cada uno
vende mejor producto que el siguiente[...] Por todos lados, dentro del gran carnaval, con
sus centelleantes luces, se exhiben mercancías de colores vivos, palabras que producen
un raro eco en el silencio de la vida: los signos, los rápidos y afectuosos movimientos, las
estatuas con sus caras profundas, las horas de la vida, la sangre, la inteligencia, el poder
(J. M. G. Le Clézio).

Hay, como en toda feria, merolicos que, valiéndose de distintos medios:
bolas de cristal, huesos, teorías literarias, historicistas, sociológicas, psi-
coanalíticas y un largo, muy largo etc., intentan ver cuál es la aportación
de las nuevas generaciones y más aún intentan vendernos la idea de que
ellos sí saben quién va a pasar a la posteridad. También los hay que,
siguiendo una añeja tradición, se han especializado en decirnos quién no.
«La más epidérmica de las miradas a la historia literaria [nos dice
Salman Rushide] revelará que ninguna obra maestra ha estado a salvo
de ataques en la época de su publicación, que nunca la reputación de un
escritor ha dejado de ser blanco de sus contemporáneos: Aristófanes decía
que Eurípides “era un antologista de clichés, un constructor de maniquís
villanos”; Samuel Pepys creía que El sueño de una noche de verano era
una obra “insípida y ridícula”; Charlotte Brontë despreciaba los escritos
de Jane Austen; Zola se mofaba de Las flores del mal; Henry James ponía
por los suelos las novelas Middlemarch de George Eliot y Nuestro amigo
mutuo de Dickens. Todos en su día se burlaron de Moby Dick. Cuando se
publicó Madame Bovary, Le Figaro anunció que “el señor Flaubert no es
un escritor”; Virginia Woolf consideraba que el Ulises era un libro “mal -
criado”; y el reseñista del Correo de Odessa escribió que Ana Karenina
era “basura sentimental... Que alguien me muestre una sola página en
que haya una idea”». En México las cosas no han sido muy distintas:
Emmanuel Carballo hablaba con desprecio de las novelas de Vicente
Leñero; pasaron casi 20 años para que la Obediencia nocturna conociera
una segunda edición; hasta hace algunos años, Sergio Pitol era considera-
do “un escritor para escritores” y Luis Arturo Ramos es visto por muchos
como un escritor provinciano. En fin, que a la hora de afirmar quién se
salva y quién se quema se está sobre arenas movedizas. En estos casos
uno siempre resulta arbitrario. Y mi participación no pretende ser una
revisión exhaustiva sobre la producción de los nuevos narradores (no pre-
tendo, ni en sueños, conocer a todos), sino simplemente ofrecer una arbi-
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traria muestra de mis gustos, juicios y prejuicios. No poseo dones de
vidente, ni me creo con la autoridad para afirmar que tal o cual obra
pasará a la historia. Ni siquiera me asumo como un gran conocedor de la
feria de la literatura mexicana. Acaso un paseante distraído, que mira
aquí y allá, que compra un poco de esto y otro poco de aquello. No más.

¿Qué aporta un grupo de novelistas, no mayores de 40 años a la lite -
ratura mexicana? Sin duda que cada cual pone su granito, aunque sea
muy difícil cuantificar ese granito. En algunos autores no es posible ver
aún si en su trabajo ya hay contribuciones y qué tan valiosas puedan ser;
en cambio, en otros casos, ya es posible observar claramente los logros e
intenciones de los autores. En este segundo grupo yo situaría a Enrique
Serna, Guillermo Fadanelli, Jorge Volpi y Pedro Ángel Palou; en el
primero, en el que esto no es tan claro, estarían Javier García Galiano,
Héctor de Mauleon, Luis Heredia, Víctor Hugo Vásquez (en esta lista, lo
sé, hay novelistas y cuentistas, pero, como ya lo señalé, en estos casos
siempre se es arbitrario). En algunos de ellos, la obra ya está claramente
definida, otros empiezan a trazar un bosquejo de lo que uno puede imagi-
nar como una obra futura, una obra sí, ya muy personal. En todos los
casos su quehacer no es totalmente imitativo, ya hay en todos ellos lo que
solemos llamar una “voz” particular. Provenientes cada uno de distintas
familias literarias, hay quienes, como García Galeano tiene una tienda de
antigüedades combinada con una suerte de gabinete del doctor Caligari.
En ella encontramos relatos falsamente anacrónicos, que mucho deben a
la tradición inglesa y, por supuesto, a Borges, creador de atmósferas, más
que de personajes: su libro Confesiones de Benito Souza vendedor de
muñecas nos hace esperar con ansias una segunda entrega.

Por su parte Luis Horacio Heredia atiende un puesto de videos de
Tarantino y discos de rock. Su mundo está poblado de jóvenes drogadic-
tos que ejercen o son víctimas de una violencia incontrolable. Se ena -
moran, fornican, toman alcohol en cantidades industriales, sufren una
perdida total de valores y deambulan por el mundo en busca de un
asidero que rara vez encuentran. Es entre nosotros uno de los narradores
que mejor ha aprovechado las lecciones de David Leavit, Bret Easton
Ellis y Douglas Coupland.

Héctor de Mauleón tiene un raro estanquillo en el que hay viejos libros
de historia mexicana revueltos con viejos ejemplares del Esto, Alarma y
libros de Julio Cortázar. Se apasiona lo mismo por narrar con las andan-
zas de un asesino en los años cuarenta, que una historia fantástica en el
D.F. Su prosa es concisa y elegante. Eusebio Rubalcava ha dicho de él
que «Como en los antiguos chinos, deposita en cada palabra el más hondo
respeto».
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Víctor Hugo Vásquez regentea una local donde expende cervezas y
suena siempre una rockola en la que es posible escuchar lo mismo un
bolero que una pieza de blues. Su tema, más que el amor, es la imposibi -
lidad de encontrarlo.

Guillermo Fadanelli, con mucho la figura más incómoda y menos com-
prendida de la joven literatura mexicana, ha practicado por igual el cuen-
to y la novela, y es en el segundo género donde ha logrado lo mejor de su
producción, concretamente con La otra cara de Rock Hudson, el que para
mí es su mejor libro. Rodeado de una aura de niño terrible y escritor
maldito, en realidad Fadanelli es en el buen sentido de la palabra (que sí
lo posee) un moralista. Ramón Xirau dijo alguna vez que «el moralista es
quien observa y al observarse nos observa: es también nosotros». El suyo,
aunque parece un puesto de flores del mal, es en realidad un puesto de
jugos, los de la ciudad de México, principalmente los de los barrios del
centro de la ciudad, a la cual mira con amor y desprecio. Sin duda es un
personaje que, debido a su desenfado (que no falta de compromiso con la
escritura) se ha creado una imagen que dista mucho de la de un escritor
académico. El mismo Fadanelli, consciente de ello ha declarado que «Es
fácil que el lector común e incluso el crítico se hagan de ideas igualmente
fáciles, aborden al escritor a través de símbolos y diretes. Yo simple-
mente escribo con mucha sinceridad: no me preocupa hacer una obra que
trascienda al tiempo».

Por su parte, Eduardo Antonio Parra, amparado por las figuras tute-
lares de Rulfo y Revueltas, ofrece postales de la frontera, dueñas de un
crudo realismo. Su mundo es desolado, sus personajes se debaten entre la
pérdida de sus raíces culturales y la vana esperanza de que la van a
hacer del otro lado de la frontera.

En el polo opuesto se encuentra Pablo Soler Frost. Narrador y traduc-
tor, Soler Frost es un autor de una novela de caballerías, Legión, y de
una novela de aventuras, La mano derecha. Más que la de un anticuario,
su tienda es la de un hábil relojero. Los relatos que componen El sitio de
Bagdad y otras aventuras del doctor Green, están para mí dentro de lo
mejor de su producción. En ellos, el humor, la parodia y la erudición
siempre están al servicio de historias que rara vez dejan indiferente al
lector.

Aunque empezó con una literatura del todo titubeante, y aun franca-
mente mala, pienso sobre todo en A pesar del oscuro silencio, Jorge Volpi
ha dado un giro de 180 grados, y pasó de vender estampitas de escritores,
a ser propietario de una supertienda de productos importados de
Alemania. Su más reciente novela, En busca de Klingsor, lo coloca como
una de nuestras mejores cartas. De él se ha hablado demasiado ya en
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estos últimos meses. Abundar sobre él en estas notas, sería llover sobre
mojado.

Dueño de una carpa donde lo mismo se proyectan partidos de fútbol
que vidas ejemplares de poetas, Pedro Ángel Palou ha escrito lo mismo
cuento que novela y un excelente libro de ensayos: La casa del silencio:
aproximación en tres tiempos a Contemporáneos. Pedro Ángel es capaz de
escribir lo mismo un devertimento como El último campeonato, que una
novela ambiciosa y muy bien lograda como En la alcoba de un mundo.

Como Fadanelli, pero a la vez totalmente distinto, Enrique Serna es
también un feroz moralista, un crítico mordaz y despiadado. Creo que
después de Jorge Ibargüengoitia, él es nuestro mejor humorista. Su últi-
ma y más ambiciosa novela, lo revela como un joven y consumado na -
rrador, dueño ya de todos sus recursos, maduro y brillante. Sí, la suya,
por la ferocidad con que aborda sus temas, es una carnicería. Siempre
que lo leo, pienso en Tom Sharpe.

Álvaro Enrigue atiende un negocio raro, visitado lo mismo por plo -
meros que por teólogos y ángeles. Su primera novela nos puso ante un
escritor imaginativo y capaz, lo que vería confirmado por su excelente
libro de cuentos Virtudes capitales, donde explora un mundo fascinante y
muy poco visitado por nuestros narradores.

Como podrán ver, el mercado es enorme y lo que en él se ofrece bueno
y variado. Por supuesto, hay ausencias, debí hablar de Ana García
Bergua, de Luis Humberto Croswhite, de Tomás Granados, Naief
Yehya, Mauricio Montiel y un largo etc. Lo que aportan sin duda es
variedad, y esto es algo que hay que agradecer. La nueva narrativa
mexicana es plural, ajena a modales y escuelas, goza de una salud
admirable. Podemos hablar de estos escritores como de un grupo que
mantiene una actitud hacia la literatura, difícilmente sobre una ge -
neración; más que la edad, lo que hace imposible reunirlos bajo una eti-
queta, de esas que les encantan a los académicos, es precisamente su
pluralidad. A su modo y con sus recursos, cada quien construye su
respuesta a la interrogante planteada al principio de estas notas:
«¿Cuál es la pregunta cuya respuesta es la novela?» La respuesta no
difiere de la que se da en España, Brasil o Estados Unidos. «La novela
–nos dice Ruiz Doménec– ha tratado de responder a lo largo de ocho
siglos a la pregunta más radical de las que un hombre puede hacerse
sobre su situación en el mundo: “¿Qué hace que una familia feliz se
parezca a otra y una desgraciada lo sea siempre a su manera?” Este es
el problema del problema al que responde la novela.» Sobre la
aportación de las nuevas generaciones, son los lectores, quienes, ven-
turosamente, siempre tienen la última palabra.
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