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Para una Épica 
de bolsillo

Muchos apologistas de solapa consideran impor-
tante decirnos que cierto libro es la “primera novela” de 
un autor que suelen calificar como “la nueva prome sa 
de las letras mexicanas” o “el descubrimiento del año”. 
Cuando el autor ya tiene obra y prestigio conocidos, sus 
libros se promueven como “la esperada/nueva/última 
novela del Gran Escritor”. Esto no nos dice nada sobre el 
libro, por lo que, como casi todos los frutos del marketing, 
es un estorbo. ¿Hubiera servido de algo promover Pedro 
Páramo como la primera novela de Juan Rulfo, “promesa 
de las letras jaliscienses”?

Sin embargo, al leer que Épica de bolsillo para 
un joven de clase media es la primera novela de César 
Tejeda (ciudad de México, 1984) me surgió una duda 
inesperada: ¿por qué en estos tiempos donde se ha 
vuelto opinión común decir que la novela ha muerto 
César Tejeda decidió escribir una primera novela? Me 

resultaría fácil entender que fuera la vigésima, pues a veces nos gana la cos-
tumbre, o la última, porque cuando uno va a morirse le dan ganas de hacer 
cosas nuevas. Pero en este mundo adverso a la novela, ¿por qué empezar? 

Los argumentos inscritos en las actas de defunción de la novela son 
diversos. Unos afirman que la novela, esa larga narración en prosa que 
aspira a la unidad y la coherencia, ya no es eficaz para representar nuestro 
mundo, marcado por la estimulación simultánea y el ocaso de la objetividad. 
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Otros plantean que el cine y la televisión son, sencillamente, mucho 
más estimulantes y que la novela no puede competir contra ellos. Todos 
ellos coinciden en que los lectores futuros de la novela serán minorías 
de academia, como sucede hoy con los lectores de la poesía pornográfi -       
ca de Pietro Aretino, que no son los amantes del sexo sino los amantes 
del verso cinquecentista. 

¿Por qué César Tejeda escribió una novela?
Una primera opción es que, digan lo que digan, hay novelas que siguen 

siendo un gran negocio, pero Épica de bolsillo para un joven de clase media 
no recurre a sus fórmulas fáciles: no hay asesinatos misteriosos, espías lu-
juriosas, hipogrifos ni bisnietos de Jesucristo. No es una novela construida 
con base en la estructura del thriller exitoso, del bestseller. 

Una segunda opción es escribir para hacerse figura intelectual y ganar 
el aplauso incestuoso de los críticos. Sin embargo, ese 
tipo de novelas suele empeñarse en transgredir las virtu-
des tradicionales de la prosa, y apuesta por la fragmen-
tación, la incoherencia, la irrupción violenta del autor 
en el texto. Épica de bolsillo para un joven de clase media 
no intenta deslumbrar sino compartir, es transparente. 

La novela de César Tejeda no está construida con 
el propósito de convertirse en entretenimiento masivo 
y presagio de película, por un lado, ni objeto de culto y 
apuesta conceptual, por el otro. Tal vez el autor cree 
todavía que la novela puede ser una manera de comu-
nicarse, un espacio común para conocernos. 

En Épica de bolsillo…, Julio, protagonista y narrador 
de la historia, cuenta la penosa partida de su pareja, 
Clara, quien decide marcharse “un tiempo” de la casa 
que comparten, pues piensa que “La distancia nos ha -
rá bien a los dos”. La anécdota se funda en ese hecho 
de biografía ordinaria, y el mecanismo de tensión es 
sencillo: uno lee para saber si ella vuelve o no. A mane-
ra de diario, Julio se desahoga narrando el paso de los 
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días y de los recuerdos. Su vida no es particularmente 
viciosa, desgraciada ni trepidante. Es un joven escritor 
que dirige una revista literaria agonizante y que vive 
con holgura clasemediera gracias a su herencia. Dentro 
de esas coordenadas excepcionales, es un tipo bastante 
normal. Una de sus máximas aventuras no involucra 
narcotraficantes, fantasmas ni prostitutas: se trata de 
atravesar la avenida Insurgentes con un amigo para 
rescatar a sus novias, descalzas y ebrias. 

Así, Épica de bolsillo… no trata de divertirnos con 
descabelladas peripecias ni efectos especiales. Hace algo 
mucho más sobrio: ofrece un testimonio de educación 
sentimental. ¿Quién nos educa, cuando jóvenes, en el 
arte de los sentimientos? Para las clases medias a las que 
retrata esta obra, las series gringas de televisión y las 
canciones románticas son la fuente principal de lecciones 
amorosas. Pero esas obras no exploran, con la profun-
didad y calma con que puede hacerse en una novela, los 
verdaderos componentes de la vida de una pareja joven. 
Julio habla de rencillas entre Clara y su hermana por la 
desaparición de toallas sanitarias, de las tensiones entre 
los amigos de cada uno, de la golpiza propinada por un 
malentendido antisemita. 

En el lenguaje de Julio encontramos una voz sin-
cera de aspirante a escritor, convincente gracias a su 
afectación: se define como un “idiota diáfano”, fantasea 
con usar el insulto “¡mezquina!”, y dice cosas como 
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“le imploré que me guiara en el arte de la persuasión 
femenina”. Esta abierta oposición al hiperrealismo 
discursivo que llena los relatos y películas mexicanos 
actuales de “pendejos”, “cabrones” y “mamadas” genera 
una atmósfera de artificio que, lejos de desvirtuar la 
verosimilitud de la historia, contribuye a subrayar el 
valor simbólico de la anécdota: el relato de Julio es  
el testimonio de una identidad en crisis de formación. 

Mientras que otras fuentes de sabiduría juvenil se 
preguntan quiúbole con la promiscuidad, el acne vulga-
ris y el onanismo, Tejeda se pregunta quiúbole con el 
periodo, acaso invento de la clase media postindustrial, 
en el que el hombre ha abandonado ya la adolescencia 
y la dependencia económica, pero no ha entrado en 
la dinámica adulta de la responsabilidad paterna, la 
provisión familiar y la planeación para la jubilación; 
un período donde se han ganado las libertades de la 
edad adulta pero no todas sus responsabilidades. En 
esa juventud poco explorada hasta el momento faltan 
asideros de identidad: ya no se es hijo, no se es padre, 
gerente, ni almacenista. Tampoco se es católico ni 
evangelista. No hay sólidas estructuras sociales que 
definan la vida de los personajes. 

¿Qué son Julio y Clara? No son esposos, pero co-
habitan, por lo que practican el concubinato. La moda 
dicta que uno diga que son pareja, compañeros o, en un 
golpe de anglófila cursilería, significant others. Ese limbo 
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generacional que se ha inventado 
en nuestra sociedad es el espacio de 
los conflictos que la novela aborda 
felizmente. No es la importancia 
crucial de los mensajes por celu-
lar en las relaciones personales lo 
que hace a Épica de bolsillo… una 
novela de nuestro tiempo, sino la 
descripción de un amor que no se 
elabora románticamente; habla de 
un periodo donde el aburrimiento deja de ser el síntoma definitivo de la 
salud de pareja. Cuando, en una inspirada enumeración de las cosas que le 
gustan de Clara, Julio escribe que le gusta de ella “que no le importaba mi 
insomnio” y “que siempre encontraba las cosas que perdía”, se percibe un 
amor a la vez joven y maduro, y la novela se vislumbra como un péndulo 
que va del extremo de la adolescencia al de la adultez en duelo por el pasado, 
va cada vez más lentamente a lo largo de la historia y se detiene al final 
en un punto de equilibrio, en esa juventud de la que los contemporáneos 
de Julio somos pioneros. 

Esta novela, mejor que cualquier historia de detectives, idilio erótico 
posmoderno o deconstrucción metanarrativa, puede servir como espejo 
para el examen de nuestras vidas. Épica de bolsillo para un joven de clase 
media no es, como podría suponerse a partir del título, un libro sólo para 
jóvenes. Cualquiera puede gozar el proceso de conocer a los personajes 
y sus tribulaciones; cualquiera puede analizarlos, confrontarse con sus 
ideas. He aquí una virtud de la literatura que la pantalla, con su luminosa 
exterioridad bidimensional, no puede ofrecer: la posibilidad de vivir con 
intimidad el discurso interior de una mente ajena, un simulacro de con-
ciencia que nos permite conocernos mejor unos a otros. 
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