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n el contexto de la narrativa mexicana de finales del 

siglo XX y, específicamente, en el de la nueva novela 

histórica, Rasero (1993), de Francisco Rebolledo, 

destaca por su amplitud (550 páginas) , por su ambi· 

ción artística y por la vastedad de su erudición. Si la novela es un 

mural del siglo de la Ilustración en Francia, cuando un hombre culto 

podía aspirar a la posesión de un saber enciclopédico, Rebolledo pue· 

de preciarse de ser un descendiente excepcional de aquellos hombres 

porque, siendo químico de profesión, Rasero exhibe los saberes de un 

científico que no ignora la música, la historia y la filosafia pero, ante 

todo, es capaz de narrar amenamente y con inteligencia. Si pensamos 

en ténninos de vo lumen y complej idad novelísticos, sólo El seductor 
de la patria (1999) , de Enrique Serna, es semejante a Rasero. 

Mucho se ha teorizado sobre la novela histórica. Mientras unos 

dicen que sirve para cuestionar una visión distorsionada de aconteci

mientos, otros afirman que se escribe para paliar la nostalgia por 

tiempos mejores. Hay quien quiere humanizar a los héroes y quien 

desea parodiar sus estampas marmóreas. Si todavía se hace novela 

histórica para denunciar los horrores del pasado, Francisco Rebolledo, 

entre otras cosas, señala los horrores del futuro. Cuando Manuel S . 
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Garrido publicó Es/al' de más en el globo (1999) dejó en el lector una 

impresión desoladora: el planeta no tiene remedio, es una especie de 

Titanic que va en picada desde hace años; la contaminación, la explo

sión demográfica y el consumismo han colocado a la Tierra en una 

situación de sálvese quien pueda. Uno quisiera que sobre la tesis de 

Garrido se impusiera la de Fernando Ainsa quien, en La reconstruc

ción de la utopía (1997), todavía se atreve a soñar y a creer en la ética. 

En el prólogo a este libro, escribe Federico Major: 

La utop ía hoy necesaria no tiene ya nada que ver con las que pretendían 
crear el paraíso en la Tierra. Nada tiene que ver con las visiones conflicti
vas del pasado. Las sociedades utópicas como la Utopía de Tomás Moro o 
las contrautopías, como 1984 de Orwell , fonnan parte de la historia de la 
literatura ( ... ) La utopía de hoy se funda en la reconciliación razonada de 
los deseos y las necesidades humanas, en la reflexión autónoma y el traba
jo cotidiano y en la posibilidad de practicarlos dentro de un sistema de 
libertad y respeto. Se funda en la riqueza que supone la diversidad y en las 
posibilidades que abre la multiplicidad dentro de un sistema de participa
ción cívica. Se funda, sobre todo, en el mejoramiento de las capacidades 
individuales de cada cual, en la disciplina y la lucidez cotidianas y en el 
enriquecimiento del mundo interior. Y la clave es la educación .. 1 

Pues bien, si adelantamos las cosas, debemos decir que Francisco 

Rebolledo, con Rasero, parece haber escrito un libro que es familiar 

del de Manuel S. Garrido. 

La primera novela de Francisco Rebolledo versa sobre el siglo XVIII 

en Francia, es decir, sobre el Siglo de las Luces, llamado así porque 

deificó la inteligencia y la razón. Es también el siglo en que los hom

bres decidieron plasmar en una obra magna todo el saber de su tiem

po. y por esto, precisamente. es que los personajes serán Juan Jacobo 

Rousseau, Denis Diderot, Voltaire y Newton, entre otros. Si un rasgo 

I Federico Majar, prólogo a Estar de más en el globo, de Manuel S. Garri
do, México, UNESCO, 1999, pp. 8-9. 
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de la novela histórica consiste en presentar la cara sombría de los 

grandes protagonistas, en Rasero no podía estar ausente: D' Lambert 

está casado con una mujer que no sale de la iglesia;2 para Newton, el 

genio de la fisica, no existe un orden sin Dios; Voltaire es pérfido, 

vanidoso e infeliz porque fue sodomizado en su infancia; Rousseau, el 

autor de Emilio, la obra maestra de la pedagogía del siglo XVIII, aban

donó a sus hijos en un orfanato; el químico Lavoisier es sabio pero 

veleidoso, Robespierre, sanguinario y calculador .. 

Para construir su novela, Francisco Rebolledo echa mano de la época 

en que ubica su obra, pero, ante todo, se sirve de dos recursos: en 

primer lugar, de la creación de su personaje fi cticio Fausto Rasero 

Oquendo, diplomático español que heredó una fortuna considerable y 

compró un hotelito en París, ciudad en la que lleva una intensa vida 

sexual. De aquí se desprende el segundo de los recursos literarios de 

Rebolledo: cuando Rasero alcanza sus orgasmos, suele tener visiones 

que van fonnando la visión pesimista del futuro no sólo de l protago

nista, sino de la novela: ve las explosiones de Hiroshima y Nagasaki , 

tractores y grandes urbes, barcos de guerra, aviones, hornos cremato

rios, cines, supennercados, elevadores, la televisión, el Metro con sus 

olas humanas corriendo baj o la ti erra, el napalm. la matanza de 

Tlatelolco y hasta la tierra contemplada desde una nave espacial. 

Estas vis iones están encaminadas a mostrar lo insensato de los usos 

de la ciencia y del conocimiento en general, pero sirven también para 

singularizar esta obra: si la novela histórica se ha servido de los he

chos del pasado, Rebolledo sí recor..struye el siglo de la Enciclopedia, 

pero pone su acento en la miseria humana y los horrores que nos aguar

dan en el futuro : 

2 En Literatura y hombre occidental (Madrid. Editorial Guadarrama), J.B. 
Priestley asentó la gran paradoja: el siglo XV II I es la época del deísmo racio
lIal. Una consecuencia del culto a la intel igencia y a la razón está en la proli 
feración de sectas que se dio en el sig lo XVll1. 
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(El futuro es) espantoso Denis. La ciencia, la técnica y el ingenio de esos 
hombres han llegado a niveles inconcebibles. Han llegado al extremo, para 
decírtelo en pocas palabras, de poner el pie en la Luna. Empero, su con
ducta, su ética ... su moral, en fin , no han progresado un ápice. Si Platón los 
viera, los consideraría unos bárbaros. Son como nosotros: crueles, egoís
tas y terriblemente belicosos, con la diferencia de que, en sus formas de 
destrucción y aniquilamiento, nos llevan una ventaja prodigiosa. He llega
do a pensar que, si continúan por ese camino, no tardarán en exterrninarse 
unos a otros ... 3 

¿Por qué Rebolledo habrá elegido el siglo XVIll como marco para 

mostrar lo deleznable que es la condición humana? Quizá porque siendo 

la centuria que todo lo apostaba a la educación, a la inteligencia y a la 

justicia buscada por la vía revolucionaria, estaba engendrando quime

ras, o monstruos, como dijera Francisco de Goya quien, por cierto, es 

personaje de la novela y amigo de Fausto Rasero. Cuando Faustillo, 

protegido de Rasero y amigo de los hombres que asaltaron la Bastilla 

dialoga con su padre, escucha esta amarga perorata: "todo va a seguir 

igual: los pobres trabajando como mulas y los privilegiados rascándo

se los cojones ... " Y el desencanto revolucionario llevará a una conclu

sión todavía más demoledora: 

El pueblo, ¿y qué es el pueblo? ¿Son el pueblo acaso esos pilluelos que 
pululan por las calles como ratas hambrientas, siempre dispuestos a en
contrar un incauto para asaltarlo 0, en el mejor de los casos para venderle 
una botella llena de agua del rio a la que hacen pasar por vino? ¿O son el 
pueblo las marchantas de los mercados, que rocían con jugo de limón los 
pescados podridos para que no hiedan y poder así venderlos como frescos 
al idiota que se deje? ¿O las prostitutas de Saint-Antoine o de las Halles, 
quienes hacen otro tanto con sus coños corrompidos por el mal de Nápoles, 
para poderle birlar unas monedas al infeliz ocurrente que meta en alguno 
de ellos su verga? ¿O son los aprendices de los talleres, siempre dispuestos 
a no trabajar, a estafar a sus patrones y, si pueden, a seducir a sus esposas 
o a sus hijas? ¿O son el pueblo los maestros de escuela, seres amargados e 

3 Francisco Rebolledo, Rasero, México, Editoria l Planeta (Narrativa Ac
tual Mexicana), año 2000, pp. 446-447. 
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incapaces, quienes lo único que enseñan a sus tristes pupilos es el brillo de 
la regla con la que golpean sus cuerpec illos porque no pueden aprender lo 
que ellos mismos no les han enseñado? ¿O los abogados, siempre oteando 
como hurones un buen pleito para desplumar alguna viuda o robar su he
rencia a un bastardo?; ¿o los comerciantes, quienes taran con malicia sus 
balanzas para robar un poquitín en cada pesada; un poquito que se convier
te en cantidades enormes si sumas los hurtos que realizan a lo largo de los 
días, los meses y los años? ¿O lo somos nosotros. los impresores, que 
ca lcu lamos el precio de nuestro trabajo multiplicando al menos por tres los 
gastos que ocasiona, entre los que consideramos los sueldos de los apren
dices, cuando en realidad, muy pocos les pagamos algo; con darles un 
rincón para dormir y unos mendrugos de pan al día. los cons ideran sufi
cientemente pagados? Ese es el pueblo, hijo mío. no es un ápice mejor que 
los diputados que lo representan ... (p. 430). 

De lo anterior se desprende uno de los maY9res aciertos de la no
vela: la creación de Rasero, personaje ficticio, con todas sus licencias 

literarias, le permite a Rebolledo convertirlo en amigo o conocido de 

los personajes históricos. Sin embargo, cuando se trata de poner en 

papel a los personajes célebres, Rebolledo sabe mostrarlos por los 

cuatro costados. Tomemos el ejemplo de Diderot, abrumado por su 
amante, por su esposa despechada, por el trabajo en la Enciclopedia, 

aterrorizado por la censura y abatido por el alcohol. Una vez humani
zado el personaje histórico, Rebolledo continúa el trabajo literario, 

porque llega Rasero, el ente de ficción, y le endilga un discurso: 

Denis, perdona que le hable de esta manera, pero eres un idiota. Hasta 
donde he llegado a comprender, te estás matando porque amas y porque 
piensas. ¿Y no es eso acaso, lo qut: nos di stingue de las bestias? ¿Qué 
oscuro sentimiento cristiano tienes incrustado en el alma que el hecho de 
amar te hace sentir un pecador? Has encontrado en Sophie la vida, la vida 
que Antoinette ya no puede darte porque la dedicó a sus hijos [ ... ) Has 
encontrado la vida, y respondes con la muerte [ ... ] Sócrates ya se bebió la 
cicuta y Cristo ya expi ró en la cruz; no necesi tamos más mártires del saber 
ni del amor [ ... ) Bebe vino hasta donde afile tu inteligencia y alegre tus 
sentidos, no más. No te embotes con él. no te aniquiles. por favor. Estás 
amando intensamente yeso es lo mejor que puede ocurrirle a uno. Goza el 
amor, gózalo mientras puedas ... (pp. 172-173). 
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Rasero establece una dialéctica entre los personajes ficticios y los 

históricos. Por eso en el índice Mariana se codea con Mozart, Goya y 

Robespierre, entre otros. Además, cuando se consigna que a Voltaire 

se debe la falsa historia de Newton debajo de un manzano y formulan

do la ley de la gravitación universal, dice Rasero: "La historia hay que 

aderezarla con mentiras para que parezca verídica ... " (p. 140). 

Por las visiones de Rasero, la novela es apocalíptica, y a acentuar 

ese rasgo está encaminada la circunstancia de que Rasero tenga ese 

libro bíblico como obra de cabecera, lo copie y se lo ilustre Boucher. 

Cuando Rasero decida escribir su propia versión del Apocalipsis, le 

pedirá a Francisco de Goya que se lo ilustre, porque ellos son almas 

gemelas: Rasero se asomaba al futuro horrible y Gaya tenía espanto

sas visiones que hacían estallar sus oídos y llenaban sus cuadros de 

demonios. 

Rasero, el andaluz que va a la corte de Versalles, tiene la cabeza 

calva como un huevo y se codea con los personajes más importantes 

del siglo XVIII en París. Se traslada a esa ciudad porque presiente que 

en ella se desarrollarán los acontecimientos intelectuales e históricos 

más importantes de su tiempo. Mientras escribe una historia de la Fran

cia gótica, trata a Mozart, a Casanova y al novelista licencioso 

Mirabeau. Su aguda inteligencia y condición de extranjero le permi

ten observar que la época en que se escriben los tratados para desen

trañar el orden de la naturaleza y las normas para construir una socie

dad armónica y justa, se descuartiza a un hombre que hirió a un mal 

monarca. Esta novela que exhibe las contradicciones de una época, 

pero que no la reconstruye con la minuciosidad de un Carpentier, es 

tan seductora que el lector no la quiere abandonar, a pesar de las di

gresiones que dan cuenta de la historia de las vacunas, de la historia de 

la ciudad de París, de la flora y fauna mexicanas. Y, por si algo faltara, 

también tendremos la historia del amor de Rasero. 

Por obra de las extrañas visiones del andaluz, el siglo XVIII fran

cés se conecta con la Nueva España. A París llega Mariana Rodríguez 
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- la viuda de un virrey- y ella se convierte en el amor de la vida de l 

vidente. Sin embargo, así como llegó intempestivamente a París, así 

desaparece dejando a Rasero, primero, sumido en la amnesia y, des

pués, en la peor de las melancolías. En las últimas páginas de la nove

la, el autor, Francisco Rebolledo, acompañado de su esposa llamada 

Mariana, hereda en España una casita en la que Rasero pasó sus últi

mos días, luego de huir de las escabechinas impuestas por Robespierre 

en París. En esa casita encuentra el cuaderno donde Rasero apuntaba 

sus visiones, el Apocalipsis ilustrado por Francois Boucher y Por qué 

os desprecio, escrito por Fausto Rasero e ilustrado por Francisco Goya. 

Este hallazgo hace que Francisco Rebolledo pierda la razón y se que

de inexpresivo como Rasero quedó dos siglos antes en España. Este 

final de la novela será entonces un juego de espejos encontrados, por

que las mentes de Rasero y Rebolledo se empalman : Rasero fue al 

futuro y Rebolledo va al pasado. Y Mariana, la mujer que amó a Rase

ro en el siglo XVIII, será la esposa de Rebolledo en el xx. ~sta es la 

única luz que pervive en una novela donde los poderosos y los hom

bres de ciencia escupieron al cielo y las consecuencias las estamos 

pagando. Porque las visiones mostraron, a lo largo de toda la novela, 

Jos errores y los horrores a que han conducido la ciencia y la tecnolo

gía. Y no olvidemos que Rasero es la novela de un químico, así como 

El viaje hacia el fin de la noche fue la novela de un médico: 

¿Por qué somos semejantes monstruos? La especie más inteligente de la 
creación es también la más despiad;.da y sanguinaria. "¿Sabe usted por 
qué matamos a nuestros prójimos - recordó que le dijo alguna vez Vol· 
taire-. Porque somos el único animal que tiene conciencia de la muene. 
Sabemos, por tanto, que la vida es lo más preciado que tenemos. Entonces 
¿qué mejor castigo podemos infringirle a nuestros enemigos que arreba
társela? Somos lo suficientemente humanos como para tener conciencia 
de la muene, y lo suficientemente animales como para procurársela sin 
miramientos a nuestros hennanos ... " Somos, hemos sido .. y seremos 
mucho más animales que humanos. Y, precisamente por ser inteligentes, 
somos el peor engendro de la creación. ya que somos conscientes de lo que 

Vicente Francisco Torres y Gobrielo Medino Wiechers l~¡ 



hacemos y no por ello nos detenemos. A fin de cuentas, Rousseau tenía 
razón: al ir afilando nuestra inteligencia, lo único que hemos conseguido 
es sofisticar nuestro salvajismo. Todo cuanto nos distingue de los primi
tivos es nuestra capacidad para odiar, para matar, infinitamente superior 
que la de ellos. Asesinos ... nunca hemos sido, ni seremos, otra cosa ... 
(p. 489) 

Novela histórica o de anticipación, Rasero urde sus historias pau

sada y sabrosamente. La cultura de su autor va lo mismo de la literatu

ra del Siglo de Oro a los poetas novo hispanos, de los fil ósofos a los 

hombres de ciencia. La erudición de Rebolledo está al servicio de la 

novela y no es un ornamento inecesario; su saber está administrado 

con absoluta pertinencia. 

Para tenninar, unas palabras sobre el ti tulo del libro y el nombre 

del protagonista principal, del ente de ficción que se yergue por enci

ma de los grandes personajes documentados por la historia: Fausto 

Rasero Oquendo tiene claras resonancias nigrománticas. Fausto, el 

señalado de Dios por su calvicie y sus ojos separados enfrenta la des

mesura, una grandeza baja, la de los peores instintos de los pensado

res y hombres de ciencia. Carga con el fuego del conocimiento que no 

sirve para obtener más vida sino para documentar la muerte. Fausto 

Rasero es una nueva versión de la tradición fáustica:4 Rasero no muestra 

el alargamiento de la vida, sino el advenimiento de la muerte. 
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