n la década de los años
sesenta del siglo pasado, México suspende
los pagos de la deuda exterior,
provoca la alarma de Europa y
le da a Napoleón III el pretexto
para intervenir e instaurar en su
territorio un imperio con un
príncipe europeo a la cabeza.
México es entonces un país inmensamente rico, inmensamente pobre. México. además, es un
país presa de la corrupción, la
apatía, la desidia.
La frase "en México no pasa
nada" parecería justificarse un
siglo después: México, un país
de enormes riquezas siempre
mal distribuidas, y de gigantesca miseria compartida por millones, es de nuevo un país insolvente y a la deriva, corrupto
hasta la médula.
Hay, entre otras, una diferencia importante: México, al quitarse de encima un imperio, cayó en las garras de otro. "Benito Juárez -dice la Malinche en
una obrita de Salvador Novo-,
al cerrarle las puertas a Europa,
se las abrió a los slogans".
Mis tres novelas - José Trigo,
Palinuro de México y la que estoy por terminar, Noticias del
Imperio- están muy lejos de reflejar no sólo todo lo que ha pasado en México en un siglo, sino
tampoco lo que no ha pasado:
son apenas una pequeña contribución a un gran mural iniciado
y continuado por otros muchos
novelistas de genio y aliento diversos.
Pero al aceptar la invitación
de la Universidad de NótreDame a participar en este ciclo
de conferencias, y hacerlo en referencia a mi propia obra, me
propuse descubrir hasta qué
punto en esas tres novelas
-consideradas en su conjuntose destaca la inmovilidad de numerosos aspectos de la vida política y social de México, nada
más que por contraste - o sobre
todo- frente a los cambios que
si han ocurrido y continúan
ocurriendo, por culpa del imperialismo, por culpa nuestra y por culpa del siglo, y que sin duda han
afectado de manera profunda a la
sociedad mexicana
"La nada reina en el país ...
una nada más poderosa que el
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lJ n siglo y dos imperios
Fernando del Paso

espíritu humano", le escribe a la
emperatriz de los franceses, Eugenia de Montijo, la emperatriz
Carlota. El pais al que se refiere
es, desde luego, México. El doctor León Coindet, médico cirujano del ejército francés durante
la Intervención; Michd Chevalier, economista y geógrafo enviado por Napoleón III para
elaborar un estudio especial; y
aventureros o turistas de la época, como los ingleses W.H. Bullock o H.F. Elton, que viajaron
a México en la década de los sesenta del siglo pasado; y, pocos
años antes, la marquesa Calderón de la Barca, ofrecen en sus
crónicas, diarios, informes o
cartas una serie de apreciaciones y opiniones sobre la sociedad mexicana del siglo pasado,
más o menos brillantes, profundas a veces, superficiiales muchas, que sin embargo coinciden con lo expresado por Carlota en la enumeración de los ingredientes de la nada mexicana.
En México, en efecto., y como
dice la frase por todos conocida, por todos repetida, nunca
pasa nada.
En su libro Tiempo mexicano, Carlos Fuentes se refiere a
lo que llama una "simultaneidad
de los tiempos mexicanos".
"Sólo la Revolución -dice el
novelista mexicano- hizo presentes todos los pasados de México. Lo hizo instantáneamente ... " Leer los libros die Chevalier, de Coindet o de la inteligente Frances Erskine l ¡nglis -la
célebre marquesa- es lUna experiencia fascinante y dc~soladora

a la vez. Se trata, claro está, de
puntos de vista de europeos que
desconocían el modo de ser del
mexicano, sus tradiciones, sus
convencionalismos sociales, su
cultura. Se trata, sobre todo, de
opiniones que, sin pena ninguna, podemos calificar como im
perialisras. España no renunciaba todavía a la pérdida de sus
colonias americanas, Inglaterra
hacia lo posible por conquistar
sus mercados y Francia había
decidido intervenir de manera
directa, según ella para detener
la nefasta influencia anglosajona y protestante en México y el
resto de Latinoamérica; según
la historia, para sacar la plata
de Sonora. Persiste además hasta esa época, si bien atenuado,
el desprecio al indígena, al aborigen de las tierras americanas,
que algunos filósofos ilustres se
encargaron de alimentar. Como
bien nos recuerda Eduardo Galeano en su espléndido libro Las
venas abiertas de América Latina, la América de Voltaíre estaba "habitada por indios perezosos y estúpidos", y Bacon, Montesquieu y Hume, entre otros,
"se negaron a reconocer como
semejantes a los 'hombres degradados' del Nuevo Mundo".
No obstante -y haciendo
ahora a un lado los motivos, entre ellos la desesperanza y la desilusión constantes. y la persistente explotación que pudieron
haber contribuido a esa nada
mexicana de la que hablaba la
emperatriz Carlota- , la verdaa
-y se sabe que es verdad porque nos duele- es que en nues-

El autor cedió especialmente a Utopfas el texto de esta conferencia, que dictó en la Universidad de
Notre-Dame en la prima·vera de 1986, cuando se encontraba a punto de terminar su más reciente nove·
la, Noticias de/Imperio.
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tro país esa simultaneidad de
los tiempos mexicanos se ha
traducido en una inmovilidad
social.
La historia no se repite, pero
a veces se parodia a sí misma: el
pretexto que buscaba para intervenir en México Napoleón El
Peqtwio -el sobrino de Napoleón El Grande- y que alguna
vez soñó con transformarse en
rey de Nicaragua, la excusa
para derribar la República presidida por J uárez, inaugurar
una monarquía y poner al frente
de ella a un príncipe Habsburgo. fue la insolvencia de México. Esparia, Inglaterra y Francia comienzan a desembarcar
en Veracruz. La plata de Sonora quizás no era suficiente,
como decía un virrey, para empedrar el camino de la ciudad
de México a Veracruz. Y así
como el desprecio al indio, persiste la hipérbole aplicada a las
riquezas naturales del continente. esa hipérbole de la que hablaba José Antonio Portuondo
en su ensayo "Literatura y sociedad", y que fue inaugurada,
nos dice, por Cristóbal Colón,
quien "inicia las formas modernas de la propaganda comercial
cuando pondera hiperbólicamente la mercancía que trata de
imponer''. Pero de todas maneras. y a pesar de que varios siglos más tarde Humboldt contribuye a la exageración, México cuenta con grandes recursos
minerales y un potencial agrícola enorme. Pero México, además de no tener plata para pagar su deuda exterior. es en esa
época un importador de algodón. A esto se agrega la corrup-

ción. Expresiones como "unto
mexicano" tu vieron el privilegio
de pasar con rapidez al diccionario de la Academia. Unto es,
por supuesto, el soborno, el cohecho, la mordida. En México
todo se arreglaba así, para beneficio de los gobernantes y las
autoridades militares y civiles
-con la clarisima, increíble excepción de J uárez y otros liberales que se contaban con los
dedos- que se enriquecían a expen sas no sólo del soborno, sino
también de la explotación del
campesino. En pocas palabras,
en México las cosas no funcionaban. Quizás la nación mexicana no era, como afirmaba
Atamán, un aborto, y se necesitaba una incubadora, pero sí,
como la definía Justo Sierra,
"un país en formación, protoplasma de país más que país definitivamente orgánico".
En México, sin embargo. pasan. han pasado tantas cosas.
Esa guerra de Reforma que dejó
en quiebra al país no fue sino la
culminación de una interminable serie de revueltas, pronunciamientos y asonadas, secuela
en nuestro país como en otros
países latinoamericanos de una
lucha feroz, primero por la independencia, después por el poder. En México, también, hubo
una Revolución y un millón de
muertos. En México hubo un
68 ..
Las grandes conmociones sociales y políticas del siglo pasado todavía, sin embargo. están
en espera de los escritores que
las novelen. Novelistas de nombre, Alramirano. Payno, Mateas y otros muchos, están muy
lejos de alcanzar tanto la altura
como la profundidad de algunos
de sus contemporáneos europeos, como Flaubert, Zola o
Tolstoi.
La Revolución es más afortunada y pronto encuentra a sus
escritores. Algunos de éstos,
quizás por haber sido no sólo
testigos, sino partícipes de ella,
no llegaron a percibir todo lo
que de inútil tuvo. La sobrevivieron, siguieron creyendo en
ella. la cantaron, la sacralizaron. Pero su obra resulta imprescindible para los novelistas
que habrán de seguir. Azuela,
o

Magdalena. Rafael F. Muñoz,
maestros ya de un oficio, dueños de un estilo y ajenos. al parecer. a una crisis de identidad.
nos dejan en sus páginas la
constancia, no tanto de los cambios sociales que no ocurren, al
menos no en la medida deseada
y ni siquiera en la medida más
tarde institucionalizada. sino de
las causas más profundas que
motivaron la Revolución. Sus
obras son la crónica de un desastre y de una frustración que
sólo pueden ser entendidos por
los novelistas. en toda su plenitud y consecuencias. medio siglo más tarde. Pero en la sombra del caudillo se perfila también la sombra de Artemio
Cruz. Martín Luis Guzmán descubre ya el cinismo de la nueva
clase gobernante que nace con
la Revolución, pero que no
muere con ella: se perpetúa en
Artemio Cruz. que todavía está
vivo.
Es quizás en La muerte de
Artemío Cruz donde de manera
más dramática se refleja todo
aquello que no pasó, que no ha
pasado en México en 60 años.
en contraste con el cambio radical. asombroso, de una minoría
de lideres y políticos que no tuvieron la suerte de morir en la
Revolución. sino la desgracia
-al menos ante los ojos de la
historia- de sobrevivirla y enriquecerse y corromperse a expensas de una mayoría. Los albGI1i!es. de Leñero, vivos a la
par de Artem io Cruz, son los
mismos albañiles de hace un siglo: pertenecen a una clase desposeída de analfabetos que viven en la miseria y en promiscuidad porque. entre otras cosas, no viven en las casas que
construyen.

La región más transparente,
del propio Fuentes, al transformar a la ciudad de México en
personaje señala el principio de
un cambio que habrá de afectar
las vidas de millones de seres: la
pérdida del encanto y la inocencia de la ciudad de México. Y.
por supuesto, de su transparencia. Es verdad que desde hace
tiempo se esperaba ya la muerte
de la naturaleza en la novela. y
estamos ya lejos de Giono, de
Ramuz, y, en México. de nove-

listas como el mencionado Rafael Muñoz -autor de esa pequeña maravilla que es Se llel•aron el c01lón para Bachimba-,
en cuyas obras las montañas y
los valles están tan vivos como
los personajes. Es cierto, también, que Fuentes no inauguró
lo que se dio en llamar "la novela urbana". Allí está John Dos
Passos, el ejemplo obvio. Pero a
Fuentes le tocó el extraordinario privilegio de novelizar, por
así decirlo. a la ciudad condenada a ser la más grande y miserable y enloquecida ciudad de la
tierra. Fuentes le da vida, además, a una nueva fauna citadina, predecesora de los personajes de Gustavo Sainz. Arturo
Azuela, José Agustín y muchos
otros. Por su parte. Juan Rulfo,
en Pedro Páramo, refleja ese
mundo sórdido del cacique. del
gran cacique macho que va regando hijos por el mundo, y que
tampoco ha cambiado en más
de un siglo.

Siendo el tema de este ensayo
tan amplio, quisiera pasar ahora
a referirme a unas cuantas cosas concretas, como la sociedad
de consumo. el automóvil y la
contaminación. tres fenómenos
de nuestra época que de alguna
manera. al transformar la sociedad. transforman, o deberían
transformar en teoría. la novela.
Pero antes, quisiera subrayar
que tanto José Trigo como Palinuro de México giran alrededor
de dos acontecimientos que pusieron en evidencia una vez más
la inutilidad, en México, de los
intentos por efectuar cambios
profundos. Uno, las huelgas de
los ferrocarrileros de las décadas de los años cincuenta y sesenta. El otro. los disturbios estudiantiles de 1968. Las huelgas
ferrocarrileras no lograron nada
de lo que se proponían. Por su
parte, el movimiento del 68, al
igual que la revolución mexicana, me ha recordado siempre la
definición de un historiador inglés -ya citada por mí en alguna ocasión previa- de los frustrados intentos de revolución
social ·Y política habidos en varios países europeos -Austria y
Hungría, Alemania, Francia,

entre otros- en 1848: "a turning point of history in which
history failed to turn": "un punto culminante de la historia en el
que la historia no pudo culminar" sería una traducción aproximada. En México no pasa nasa. salvo la desaparición de
aquellos a los que una muerte
oportuna, como decía, los salvó
de sobrevivir a sus ideales y de
olvidarlos o traicionarlos. Por
eso fue mejor que, en José Trigo. muriera Luciano. También
que Palinuro muriera en las escaleras. rodeado de esos personajes de la Commedia dell'arte:
Arlequín, Scaramouche, il dottore, Colombina, quienes de
pronto se me aparecieron en la
novela y se instalaron en ella
para subrayar todo lo que de
absurdo, grotesco, improvisado
y tragicómico tuvo el movimiento estudiantil del 68 en México. Este fenómeno, que aún
no podemos contemplar con la
perspectiva histórica necesaria,
encontró también a sus novelistas. Entre ellos, como sabemos,
a Aguilar Mora y a Elena Poniatowska, a Azuela y otros
más. Dudo que la americanización de México en particular, y
de América Latina en general,
bajo el yugo de lo que Ernesto
Cardenal llamaba "la bestia bañada de slogans", hubiera podido detenerse y ni siquiera postergarse si Maximiliano hubiera
fundado en México la monarquía, cuya corona habría de
heredar el príncipe lturbide, o si
los Braganza se hubieran eternizado en el Brasil, o si Napoleón
III, conmovido al fin por las peticiones de Francisco Solano
López. le hubiera otorgado el
tan solicitado permiso para
transformarse en rey del Paraguay. La americanización hubiera llegado, con o sin mo narquías, con o sin la tutela de Europa. como Uegó a esta última.
En Noticias del Imperio hay lugar, todavía, para hablar de una
ciudad en la que suenan los pregones de los campesinos que
bajan de las montañas para
vender carbón de encina y pájaros, nieve de las faldas del lztaccihuatl. Y en las páginas de los
diarios aparecen algunos cuantos anuncios, tímidos y díscre-

tos, que propagan las virtudes
rejuvenecedoras del agua de
Florida y las depilatorias de El
Secreto de Cupido. Aparecen
también -aparecerán- noticias
sobre los artefactos que el año
de la muerte de Maximiliano. en
1867, asombraran al mundo entero en la Exposición Internacional de París: la máquina de
pelar manzanas o la máquina
para transformar a un conejo.
en unos minutos y gracias a la
fuerza centrífuga, en un sombrero de copa. La magia al revés. pero al fin y al cabo magia:
la revolución industrial prometía un paraíso de compotas McCormik, surcado por ríos de
miel Karo y de leche Carnation:
es con esta leche con la que se
cría Palinuro en vista de que
mamá Clementina no pudo
amamantarlo. Pero antes, en
José Trigo, una novela en cuyo
escenario la naturaleza pasó a
la historia -la de los cristeros-,
sin que la ciudad, tentacular
como todas las de Verhaeren, lo
Llegara a dominar a pesar de
que lo circundaba; es allí, decía,
donde comienzan a aparecer algunos productos curiosa y simbólicamente en el lugar al que
en última instancia pertenecen:
la basura; porque es en los ·basureros de N onoalco-llatelolco
donde se encuentran las latas de
sopa Campbell. Una de esas latas. fue la que sedujo a Estefanía
en el supermercado, o quizás
fue la que entró volando por la
ventana del cuarto de Santo
Domingo; después de todo, el
arte pop ya le había dado aJas
de ángel a la Coca-Cola. Y es
que apenas los personajes de la
novela, como los revolucionarios mexicanos, se bajaron del
caballo para subirse a los automóviles, el novelista se vio obligado a darles una marca y hasta un cilindraje a los nuevos vehículos de sus protagonistas.
Los personajes, desde luego,
siempre han tenido necesidades
físicas, y los novelistas no lo
han olvidado. Pero Gulliver no
necesitaba papel higiénico WaJdorf, y Palínuro sí, de la misma
manera que en los libros de
Fuentes, Leñero o Sainz los personajes necesitan los productos
de Hitachi, de Max Factor o
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Nestlé. Palinuro tuvo la suerte,
buena y mala, de conocer a la
bestia desde sus entrañas, porque la bestia se lo tragó, y desde
esas entrañas Palinuro, ventrílocuo y publicista. hizo escuchar
su propia voz para proclamarse
Kodakófilo. Fordólogo, Pepsicoladicto y Colgatista. entre
otras cosas. En los tiempos del
segundo imperio mexicano, si
bien Fernando Maximiliano
surtía las alacenas y las bodegas
de Palacio gracias a los servicios de la misma empresa a la
que hoy acuden los diplomáticos mexicanos. Saccone and
Speed, y las señoras de la pseudoaristocracia mexicana -de
apellidos que siguen vivos y millonarios, como Escandón o
Sánchez Navarro- ordenaban
su ropa a París, el "Domador
Universal'' del pelo no había
aún perdido su inocencia. Palinuro es harina de otro costal:
del de Aunt Jemima. Pequeño y
burgués es, como todos los de
su clase, esclavo de un número
casi infinito de productos creados y glamorizados por aquellos a quienes Vanee Packard

bautizó como ''los hacedores de
desperdicios.. -the waste makers- y que invaden todos los
momentos de su vida, y la de
Estefanía. Palinuro acaba por
se:r, él mismo, otro producto
más de la sociedad de consumo.
Lo que en el mundo de Palinuro
no aparece, porque su ámbito es
limitado, son los personajes de
la gran ciudad que viven al margc!n del consumismo desaforado, no porque no hayan sucumbiido ante su fascinación, sino
porque no tienen con qué pagarla. Hijos de Sánchez, y padres
de~ los caifanes y los Panchitos,
estos personajes comienzan a
adquirir una dimensión literaria
a partir de Carlos Fuentes, hastat llegar a Arturo Azuela: desde
qiJe se asoman a la región más
transparente hasta que se pierdc~n cuerpo y alma en un infierno que cabe. entero, en la ciudad de México.
Pero esa dimensión literaria
corre pareja con una dimensión
trágica individual: la desesperanza y la soledad no se comparten en la literatura con una
multitud de otros seres, porque
no existe, ni existirá, el personaje masivo. Corresponde a los
sociólogos. economistas y politic:os ocuparse de esos millones
de! miserables. Al novelista, el
re:crear la vida trágica de uno
solo o unos cuantos, el inventarla. para alcanzar la plenitud de
lo que Borges llama "lo simbólicamente verdadero" . La aparición de estos personajes sometidos al suplicio de Tántalo, porque las joyas no sólo se exhiben
en las joyeóas de las avenidas,
sino también en las pantallas de
televisión -disfrazadas de juguetes electrónicos, cosméticos
o vacaciones en Miami-, y
todo el mundo, todos los pobres
tic~nen televisión. esa aparición
re·presenta, sin lugar a dudas, un
cambio social profundo, que ha
comenzado a ser reflejado en la
novelística mexicana. Pero si
consideramos que al fin y al
cabo la miseria, la injusticia y el
hambre -los lemas de los estudiantes del 68- han sido siempre los mismos, y nuevamente
contemplamos el paisaje del
Mléxico de los años sesenta del
si:glo pasado, cuando la ciudad

de México estaba inundada de
léperos y el campo de indios que
se morían de inanición, también
de nuevo llegamos a la conclusión de que todo ha cambiado,
pero nada ha cambiado.
Por las calles de la ciudad de
México y por las páginas de Noticias del Imperio circulan las
berlinas y los forlones. Rumbo
a Cuernavaca. el carro tirado
por seis mulas Isabelle blancas
y con jaeces azules en el que
viaja Maximiliano, acompañado de su secretario Blasio. de un
escritorio portátil y de un maletín con órdenes y condecoraciones y relojes esmaltados con el
monograma imperial para repartir entre notables y alcaldes
de pueblos y villorrios. Y en el
camino de Veracruz a México,
en el lodazal de los caminos. y
entre las orquídeas y los cafetos. y las miasmas de los pantanos y la fragancia de la vainilla,
y seguida por los húsares. los
nubios y la Legión Extranjera,
circula, dorada y con puertas
con ángeles que parecerían pintados por Tiziano, la carroza
que los milaneses obsequiaron a
los emperadores de México. En
José Trigo el automóvil brilla
por su ausencia: sólo aparece
un Plymouth azul, que es donde
los ferrocarrileros encuentran el
cadáver de Luciano. Palinuro,
peatón y pedestre, no conduce.
y Walter. que en el número de
su calzado lleva el número de su
casa, camina por Londres. Pero
hay automóviles: el Oldsmobile
amarillo del tío Esteban, en el
que Palinuro viaja con Estefania a Veracruz, y el largo cortejo entrecortado por los semáforos del entierro de mamá Clementina, en el que aparece un
Packard negro e inolvidable que
de pronto se queda quieto como
una ballena y echa un chorro de
vapor al cielo. El automóvil fue
alguna vez bello: un Bugatti, un
Hispano-Suiza con volante de ébano, son piezas de museo. Y
todavía por las novelas de Scott
Fitzgerald circulan hermosos
ejemplares legendarios. Estamos todavía lejos de la locura
del automóvil y de que este aparato se transforme en la extensión del cuerpo de nuestros personajes, o en un personaje más.

En el cuento de la ·• Autopista
del Sur", de Julio Cortázar - un
escritor en cuya obra el transporte público y en especial el
metro contribuyen a la medida
de la soledad humana- , el automóvil, multiplicado al infinito y
en la negación del único objeto
que tiene en su vida, la movilidad. se convierte en vehículo del
surrealismo. Pero parecería que
la utilización del embotellamiento de tráfico en la literatura co-mienza y termina con ese cuento: cualquier mujer que en una
novela futura dé a luz en un
Volkswagen, porque nunca llegó. jamás llegará a la maternidad, lo hará, no en la ciudad de
México, o en Sao Paulo, sino en
la autopista del Sur.
Cuando Carlota y Maximiliano contemplan por primera vez
el Valle de Méxíco, lo pueden
hacer con los ojos de Hernán
Cortés, y del barón de Humboldt. de José María Velasco.
Anáhuac ha sido y es todavía la
región más transparente del aire. Y de un aire enrarecido por
la altura: de ahí que en la meseta las estrellas y las constelacio-nes se vean más grandes y brillen más: el Centauro, el Navío,
Venus, Arcturus. Aunque hay
desventajas en las alturas: veinte inspiraciones del aire como
promedio, en lugar de dieciséis
al nivel del mar; y no sólo el
perfume de las flores, sino también las lágrimas. se evaporan
más rápido. De todos modos. lo
importante es que desde el alcázar de Chapultepec todavía es
posible contemplar los volcanes
nevados. En otras palabras, la
contaminación ambiental y la
amenaza contra la ecología no
existen. José Trigo se equivoca:
contradice a todos aquellos que
predijeron que el humo de las
locomotoras acabaria con los
pájaros y afirma que no hubo
tordo que se aturdiera, ni perdiz
que se desperdigara, ni alondra
que se atolondrara Se equivo-ca, porque si no son los ferrocarriles los que están causando estragos en la vida vegetal y animal del planeta, incluyendo a
los seres humanos, la locomotora es el símbolo de la revolución
industrial, con cuyos resultados
finales todos nos estamos enve-

nenando. En José Trigo. por lo
demás, el humo de las fábricas
que rodean a los campamentos
de Nonoalco-Tlatelolco cumple
una función plástica y no contaminadora. Palinuro, nacido en
la era atómica. se preocupa ya,
en la Isla de las Promociones,
de las especies animales como
la vicuña de los Andes o el ayeaye de Madagascar, y en la Isla
de los Esteticistas habla de los
científicos embellecedores de las
explosiones atómicas, que han
logrado que éstas se tr:ansformen en hongos atómicos, de pedúnculo azul y sombrero rojo
con manchas amarillas, como
los hongos de los cuentos de hadas escandinavos. Por lo demás, el smog citadino casi no
existe en esa ciudad donde nace,
vive y muere Palinuro.. cuya
magnitud congénita sólo .le sirve
para caer en la poesía, y cuyo
smog se traduce en escarcha negra sobre los hombros de los turistas que asisten a la Olimpiada
del 68. Porque Palinuroo. que
vive en dos épocas, es también
vástago de la era preatómica y
se preocupa más de la Vida, el
Amor y la Muerte, así con mayúsculas. que de los hurnos negros de los camiones Dies.el.
Hace unos meses. en esta
misma Universidad de NótreDame, hablaba yo de la necesidad de que el novelista latinoamericano efectuara un ·'asalto
contra la historia oficial" de
nuestros países a fin de descubrir nuestra verdadera cara. y
encontrar, en el paso, todo
aquello que nos pudiera ser útil
para proyectarnos en el futuro.
Este tema lo desarrollé t.entativamente a partir de la novela de
Mario Vargas Llosa La guerra
del fin del mundo, y señalé que,
no obstante que la novela histórica como tal siempre ha existido en Latinoamérica, nunca
quizás como en esta época ha
surgido un interés tan grande en
nuestros novelistas por ell pasado de nuestro continente. Ahora, sin embargo, recuerdo con
frecuencia a T.S. Eliot cuando
dijo que la gente no soporta una
dosis muy grande de realidad, y
me he preguntado si ha llegado
el momento en que los novelistas -o al menos algunos de no-

sotros- no soportamos tampoco una realidad que comienza a
sofocarnos. Si me extendí un
poco en la consideración de algunos aspectos de la sociedad
de consumo, y si hablé del automóvil y de la contaminación
ambiental, y podría hablar de la
explosión demográfica y de tantas otras que agobian a los habitantes de ciudades como México. Sao Paulo o Caracas. es
porque también me pregunto
hasta qué punto, en qué medida,
todo ello deteriora y cambia y
deforma las relaciones humanas, tanto a nivel familiar como
social. y es responsable de una
miseria humana a nivel espiritual cada vez más grande. He
llegado a la conclusión, temporal quizás, de que todos estos
factores no son en si novelables,
y ni siquiera a nivel de gran catastrofe. Será siempre el individuo el novelable. El que mata
porque el amor o la pobreza lo
han enloquecido, o porque la
gran ciudad le envenenó el alma. Y de algo más podría también hablar: de la vulgaridad.
Todo parece indicar que a medida que crecen la población y los
problemas urbanos en ciudades
como México, crece también la
vulgaridad, resultado quizás,
por un lado, de una actitud
agresiva por parte de las clases
desposeídas como medio de
afirmar su existencia ante el
prójimo. y de restregársela en la
cara: y por el otro lado, resultado de la vulgaridad que destilan
los medios. en particular la televisión. Y me he preguntado
también si el haber creado, en
Palinuro, personajes pequeñoburgueses que hablan todos un
mismo lenguaje que intentó
siempre ser bello, y el trabajar
ahora con personajes del siglo
pasado que sólo pueden expresarse, en una novela contemporánea, por medio de un lenguaje
neutro. no es sino un reflejo, en
mi caso personal, de una especie de escapismo, del intento de
huir de esta realidad desprovista
de hermosura, tan abrumadora,
tan vulgar.
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