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La novela es, como sabemos, el género más favorecido por las editoriales. Es 
difícil saber cuántas se publican al año (o al mes), pero en cualquier mesa de no-
vedades resulta evidente su predominio. Sin embargo, en este mar de opciones 
la calidad puede ser muy desigual. Por ello, el hallazgo de obras sólidas, conmo-
vedoras e inteligentes es un deslumbramiento que vale la pena compartir. Entre 
mis lecturas preferidas de este año se encuentran dos novelas de autoras jóvenes 
que consiguen relatos a los que poco se les puede reprochar valiéndose básica-
mente de un talento sutil: el de mantener el balance por medio de la contención. 

La reina está muerta, de Ira Franco
Publicada por la editorial Paraíso Perdido, ubicada en Guadalajara, La reina 

está muerta se trata de una novela discontinua, escrita en viñetas breves y agridul-
ces. La historia es contada en primera persona por la protagonista, alrededor de 
dos episodios y sus consecuencias: el accidente fatal de los padres de la protago-
nista (la agonía de la madre en particular) y la búsqueda que hace, quince años 
después, de Don McLean, el compositor de “American pie”. Aunque ambos even-
tos están lejos de ser comunes, el tono con que se abordan es ligero, desenfadado, 
más emotivo en lo relacionado con el pasado, incluso con cierto lirismo en algu-
nos momentos, porque en realidad la materia prima de la historia es la memoria 
y la interpretación que vamos haciendo de la vida, una tan personal que a veces 
parece incomunicable. Se diría que es, pues, una novela hecha de viñetas breves, 
casi autónomas, bien calibradas en intensidad. 

El gran acierto de este relato es, precisamente, que aunque podría ser tenta-
dor cargarse hacia el sentimentalismo, a riesgo de ser incluso cursi, el tono nunca 
se recarga, nos muestra detalles sencillos y concretos que producen una empa-
tía inmediata. La narración es ágil y construida con sensaciones que se expresan 
en segmentos breves y oraciones sencillas. Además, la voz de la protagonista sí es 
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acorde a cada edad, sin sonar afectada o artificial; otro acier-
to del tono, nada sencillo de lograr. Las anécdotas tienen un 
buen equilibrio entre lo original y aquello con lo que pode-
mos identificarnos, así que la novela se vuelve entrañable 
muy rápidamente. Por otra parte, la protagonista femenina 
es inusual para una novela de crecimiento, en varios sentidos: 
no existe una gran revelación, no hay un maestro en sentido 
estricto. Lo más cercano a una guía es la hermana mayor, y 
lo más próximo a la revelación son las intuiciones que van 
construyendo por acumulación una manera de ver el mundo. 
Totalmente refrescante es, por otro lado, que dicha visión sea 
propia, desligada de la mirada de los mayores, y particular-
mente de la mirada masculina. Pareciera que la protagonista 
está a solas en el mundo con la música, o mejor dicho con su 
capacidad para sumergirse en ella, porque Ira Franco salva 
también el obstáculo del exceso de repertorio o referencias. 

Aunque no puede negarse que La reina está muerta 
presenta intereses comunes a los escritores mexicanos con-
temporáneos (el fin de la infancia, el fracaso de la utopía 
comunista), su originalidad radica en estar construida por 
acumulación, con pincelazos impresionistas, sin la tentación 
de pontificar que se encuentra a veces en las novelas recientes. 
Además, ni el accidente, ni la muerte, ni la figura misma de 
la madre aparecen magnificadas ni romantizadas. Y aunque 
el tema pudiera sonar juvenil, incluso cliché, tiene muchos 
matices e incluso momentos muy crudos. Me hizo pensar en 
Los días más felices, libro de Rodrigo Hasbún, que es mucho 
más acerca de la imposibilidad de estar verdaderamente cer-
ca de los otros que sobre la adolescencia, aunque desde fuera 
pareciera lo contrario. En su estudio sobre la memoria, Ira 
Franco salva bien la trampa del patetismo con el vigor del 
lenguaje, a veces a un paso de desbordarse en sus licencias 
creativas, pero en general sencillo, directo y bien equilibrado. 
El resultado es una novela agridulce cuyo ritmo mantiene el 
interés del lector, con una sinceridad y una frescura que la 
vuelven memorable.

Algunas margaritas y sus fantasmas, de Paulette Jonguitud
La segunda novela de Paulette Jonguitud es un sofisti-

cado relato dividido en tres partes, con dos hilos narrativos 
reconocibles (al menos en principio): el de una anciana 
madre que quiere casar post mortem a su hijo mayor, y el de 
Óscar, fotógrafa cuya gemela murió a causa del cáncer. El 
primer hilo, que daría para una novela extraña y siniestra, 
de un modo inteligente intenta y consigue enraizarse en 
la realidad actual de México, con su violencia feminicida, 
al tiempo que observa temas que ya le interesaban a Jon-
guitud: la descomposición del cuerpo, el envejecimiento y 
la maternidad, particularmente. Esta combinación de inte- 
reses propios con elementos actuales parece arriesgada, pero 
se aleja del oportunismo gracias a la refinada capacidad  
de selección de elementos narrativos que la autora realiza, y 
a la contención del lenguaje, que impide que los temas y los 
recursos salgan de proporción. Como ocurre con la novela 
previamente comentada, las anécdotas que propone Jon-
guitud podrían convertirse en tramas pirotécnicas, pero lo 
contenido y preciso del lenguaje mantienen el balance, sin 
por ello perder la emotividad o el lirismo. El tono está bien 
modulado y le da unidad al material narrativo.

Un gran rasgo de inteligencia en esta obra es la cons-
trucción misma del terror. Retomando la tradición del 
género, tiene que ver con los estados límite de la mente o 
el cuerpo. La historia macabra no es sino la de la demencia 
senil de la madre, y la de la enfermedad de la gemela. Sin 
embargo, la ambigüedad fantástica está notablemente bien 
lograda: ¿el hermano mayor es un fantasma o una alucina-
ción? ¿Alguien cuyo cuerpo es a todas luces deforme es un 
ser humano o un monstruo? En sintonía con los temas de 
la narrativa femenina reciente, la relación entre madre e 
hijo, con su crueldad velada, está bien construida. Al final 
de la primera parte, la madre y Óscar se encuentran en el 
cementerio, vinculando ambas tramas: un planteamiento 
aristotélico perfecto.
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Particularmente notable es la segunda sección del libro, que se enfoca 
en Óscar y su estancia en una residencia creativa como parte del duelo por 
su hermana. Todo empieza con lo inmediato del dolor, pero pronto incorpo-
ra temas un poco más abstractos, como la fotografía y su conceptualización 
artística. La trama inicial pasa a un segundo plano para introducir el perso-
naje de Joseph (“un hombre que lleva más de un siglo muerto”). El segmento, 
que bien podría ser una noveleta autónoma, no es sino una elaboración de 
la historia del “Hombre elefante”. Es en este punto donde la novela de Jon-
guitud se convierte de maneras sutiles y logradas en una auténtica historia 
de monstruos y fantasmas, pero consigue mantener el horror dirigido hacia 
la observación de la realidad al vincular los intereses de la autora con el cli-
ma de violencia actual en México. No se puede negar que Algunas margaritas 
y sus fantasmas está brillantemente construida y pulcramente escrita, y que 
pese a su complejidad es atractiva y accesible. El sello Caballo de Troya no  
ha decepcionado en su compromiso de ofrecer propuestas de calidad, que 
salgan del canon comercial. Algunas margaritas y sus fantasmas es una novela 
notable, que merece mucha más atención de la que ha recibido.

La reina está muerta
Ira Franco
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Algunas margaritas y sus fantasmas
Paulette Jonguitud
México, Caballo de Troya, 2017, 224 pp.
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