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D esde la publicación de su primera obra, Fernando del Paso 
se reveló como un escritor poco apegado a los modelos 

tradicionales, amén de muy ambicioso y de no fácil lectura. "El 
autor de estos sonetos se ha propuesto hacer la vida pesada a sus 
lectores. Olvida que la sintaxis de la lengua no es arbitraria, sino que 
obedece a necesidades lógicas y que por tanto no hay que tomarse 
demasiadas libertades con ella, si uno -como verosímilmente le ocurre 
al señor del Paso- no es un nuevo Góngora",l Escribió Salvador 
Reyes Nevares a propósito de SonelOs de lo diario, publicado 
en la colección Cuadernos del Unicornio, cuyo editor fue Juan 
José Arreola, en noviembre de 1958. En 1967, a raíz desu presentaciÓn 
como prosista, se le comparó con James Joyce y también se le 
condenó. Acaso José Luis Martínez haya sido, entre sus compatriotas, 
el que lo juzgó con más objetividad: "José Trigo es una novela 
literaria e históricamente importante. Frente a la facilidad, al relato 
autobiográfico y a la composición rudimentaria y lineal, se ha impues
to todas las dificultades, y las ha dominado en ocasiones y ha sido 
vencido en otras ... De cierto puede decirse que José Trigo es una 
novela ardua y problemática y que acaso el tiempo nos dé la luz 
con que ahora no sabemos leerla u olvide su laboriosa fábrica".2 
Veinticinco años después puede apreciársele como un laborioso y 

1 Salvador Reyes Nevares, "Reseña a SOIletoslÚ Jo diario" , Mtxico en Ja culJura, núm. 
517,8 de rebrero de 1959, p. 2. 

2 Josf Luis Martfnez, "Nuevas letras, nueva sensibilidad", en Revista de la Universi
diJd de Mbico, vol. XXII , núm. 8, abril de 1968, pp. 7-8. 
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brillante aprendizaje literario que, una década más tarde, cristalizó en 
una obra de vital importancia para nuestras letras: Palinuro de México 
(1977). Sin embargo, esta novela, celebrada por sudamericanos y 
europeos, recibió ataques de la mayor parte de la crítica mexicana, 
que hasta 1988 reconoció la enorme valía de Fernando del Paso. 
"Noticias de/Imperio es un libro que ma rca una cumbre y un hito, y no 
solamente en México, sino en la literatura mundial", Rafael Solana, y 
David Huerta: "Noticias dellmpen'o -un libro bien grande- crece ... en 
todas direcciones. Está modificando productivameme las costumbres 
de sus lectores. Lo que Fernando del Paso ha hecho es practicar una 
doble y radical incisión, en la literatura y en la historia, dentro de la 
cultura mexicana viva", para sólo dar dos ejemplos de las docenas de 
comentarios laudatorios que contiene un folleto entregado a la prensa 
especializada por la editorial Diana en julio de 1988. La presentación 
del libro en la ciudad de México significó el más grande éxito de 
una compañfa editorial acostumbrada a ellos. José Luis Ramírez, 
orgulloso y satisfecho editor, anunció que en seis meses Noticias ... 
habfa agotado igual número de ediciones y que el fenómeno se repetfa 
en Latinoamérica; para diciembre de 1990, iba en la número catorce. 

Los inicios de Fernando del Paso no fueron lan deslumbrantes 
como los de Salvador Elizondo (Farabeu[, 1965), ni le valieron 
la popularidad que disfrutaron los jóvenes autores de novelas de 
adolescentes (José Agustfn y sus epfgonos). Cuando Fernando del 
Paso surge como narrador, comparte ciertos juegos verbales con 
los escritores de la onda y el afán experimentador de los autores 
"escriturales". Si en José Trigo no llegó a los virtuosismos de Salvador 
Elizondo, después no cayó en el callejón sin salida al que se vieron 
arrastrados los cultivadores de la "escritura" ni en el jueguito fácil 
de "los anderos'., después se volvió picaresco, corno los autores de 
novelas de adolescentes mexicanos, aunque infinitamente más ameno 
y profundo. En tanto que otros escritores reftexionaban sobre la 
escritura, sobre sus esfuerzos y trabajos por llenar la página en blanco, 
Fernando del Paso experimentó con la escritura y con el lenguaje 
de una manera más técnica, encaminada a ensayar diversos géneros. 
no a meramenle reflexionar acerca del fenómeno de la escritura en 
sr. Del Paso no perteneció a la literatura de la onda ni tampoco 
cultivó "la escritura". Al momento de su debut, mediados de los 
sesenta (consideramos la aparición de José Trigo, pues aunque en 
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bastantes momentos su prosa se acerca a la poesía, sus dos libros 
de versos son perfectamente prescindibles) la narrativa mexicana 
vivió una época de multiplicación y consolidación que José Luis 
Martínez llamó "la hora de la narración";) nunca como entonces 
México_habla tenido tantos y tan buenos escritores que escribían, 
principalmente cuento, novela y relato. Entre ellos Fernando del 
Paso se distinguió como el gran experimentador, el que trazaba la 
estructura narrativa más compleja, el que lo mismo abordaba un 
asunto rural que uno urbano valiéndose de cuantos recursos técnicos 
hubiese y del corpus lingüístico más extenso posible. Thmbién fue 
el lobo estepario, siempre al margen de grupúsculos y capillas de 
poder -y de no poder. Como su gran maestro irlandés, eligió el exilio 
para cumplir mejor con sus obligaciones consigo mismo en tanto 
que escritor y con la literatura, que él ha visto como una labor de 
perseverancia y soledad. En Londres también se mantuvo aparte de 
colegas y de compatriotas (de esa gran patria que va del río Bravo a 
la Tierra del Fuego). En una época de máxima actividad social para 
los autores del boom, él permaneció a discreta distancia -durante su 
paseo londinense, en el segmento más personal de Palinuro de México , 
\\alter no menciona a ningún escritor latinoamericano, a excepción de 
Borges. De ahí que sus mejores piezas, sus productos más acabados-y 
más extensos- sean monólogos. 

Visitante prolongado de Europa -muy a lo Fernando del Pastr, 
autor que escribió lo mejor de su obra en Londres --<le donde 
salió huyendo temeroso de morir ahf-, este antiguo vecino de la 
colonia Roma y del centro de la ciudad de México, que siente 
una especial atracción por llatelolco, donde han ocurrido sucesos 
trascendentales en su vida, desde su interés por los campamentos de 
ferrocarrileros hasta la impresión de su libro más vendido, para no 
hablar de las tragedias y las matanzas, es un escrilOr cosmopolita, que 
hace gala -literalmente alardea- de su mexicanismo, de su condición 
de natural del valle del Anáhuac. Sobre todo es mexicano por su 
barroquismo, por sus excesivas florituras, por lo recargado de sus 
construcciones verbales, por su desapego a la rectitud de los modelos 
tradicionales, que pocas veces sigue y continuamente cuestiona; 
mexicano, en fin, por sus excesivos excesos. Y este mexicanismo, como 

) /bid., p. 1. 

185 

OD1234
Sello



Tema y variaciones de tileralura 2 

la argeOlinidad de Julio Cortázar, acaso el autor latinoamericano al 
que más se acerca (pero sin alcanzar los niveles de quien escribió "El 
perseguidor"), se nutre de rafees urbanas, aunque, para recalcar su 
maestría, no ha dejado de brindar algún frulo silvestre. 

Este autodidacla de afanes enciclopédicos, con lecturas y estudios 
caóticos (inició estudios universitarios de Biología y de Economía, 
pero muy pronto los abandonó), ha resultado el gran autor de sínte
sis, el antologista por excelencia. Lúcidos resúmenes, monstruosas 
-por lo insólitas- síntesis son sus tres libros, que se plantearon como 
obras totales. El primero de técnicas narrativas, variantes en la escri
tura, y de manifestaciones del lenguaje, de variaciones dialectológicas, 
el segundo de las manifestaciones de la vida y de su palOlogía que con
duce a la muene, el tercero del imperio encabezado por Maximiliano y 
Carlota. Aunque -desde la perspectiva de sus afanes totalizadores-se 
les considere fracasos, se trataría de fracasos majestuosos, monumen
tales. Imposible decir todo de todo, imposible también escribir todo 
de algo, pero cuántas y cuántas cosas ha escrito Fernando del Paso en 
sus tres sfOlesis narrativas. Por otro lado, más allá de la experimen
tación o el uso de sofisticadas técnicas, el mejor Fernando del Paso es 
aquel que simple, sencilla y llanamente cuenta, narra una y mil his
torias. Si ha terminado por publicar tres novelas, el hecho no deja de 
ser fortuito. En José 7rigo hay una novela en medio de cuentos, rela
tos y otros textos de diversa índole. En Palinuro de México la fuerza 
del mito engarza noveletas, cuentos, relatos y simples anécdotas. En 
Noticias del Imperio la forma de la novela, vaga y flexible por natura
leza, está violentada por segmentos que poco tienen de literarios o que 
guardan escasa relación con el imperio. Vista en su totalidad, su obra 
se muestra como un conjunto de novelas conas, una buena cantidad 
de cuentos e infinidad de relatos en los cuales lo mismo hay cróni
cas que cuentos infantiles, pastiches y textos de varia invención. En 
los últimos 25 años, fácilmente pudo haber dado a la imprenta media 
docena de libros, de rica y variada composición. Ángel Rama afirma 
que los mejores productos de la narrativa latinoamericana no son las 
grandes novelas sino las novelas cortas, las noveletas;4 Fernando del 
Paso encarna a la perfección el concepto. En el libro que publicó a 

4 Ángel Rama , La novela tnAmbKa Latillo , Jalapa, Universidad Veracruzana, 1986, 
p. 12. 
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mediados de los sesenta (José Trigo) sobresale la narración de la lu
cha cristera, "La Cristiada" I y 11; en el de los años setenta (Palinuro 
de México), una trilogía de monólogos del protagonista, que se com
pone de los siguientes capitulos: "Viaje de Palinuro por las Agencias 
de Publicidad y otras islas Imaginarias", " La última de las Islas Ima
ginarias: esta casa de enfermos" y "Del sentimiento tragicómico de la 
vida"; en el publicado en los ochenta (NoliciasdelImperio), "De la co
rrespondencia -incompleta- entre dos hermanos". A renglón seguido 
de su aseveración, Ángel Rama añade: "Pero vaya usted a convencer 
a los autores, en esta época institucionalizada, de que el arte no tiene 
que ver con las dimensiones ni con las ambiciones".5 A propósito de 
épocas, Del Paso viene a ser un ciudadano de ese vastísimo continente 
finisecular al que llaman posmodernismo. 

Década a década, en el último tercio del siglo xx, las tres 
voluminosas obras de Fernando del Paso han irrumpido en el 
panorama literario mexicano. A la primera se le condenó por el mero 
hecho de existir, a la segunda se le minimizó, el éxito de la tercera con 
toda probabilidad traerá la verdadera valoración de su obra (hasta 
el momento sus libros han sido muy reseñados, pero casi siempre 
superficialmente), que llevarán a cabo las nuevas generaciones. Con 
el paso del tiempo los jóvenes, aquellos nacidos después de él, han 
resultado quienes mejor y con más gusto lo leen y releen. Entre 
los integrantes de las nuevas promociones de la literatura mexicana, 
tanto los hacedores como los estudiosos, Fernando del Paso se perfila 
como un autor que cada vez adquiére más importancia. Si bien su 
obra narrativa no goza de la aceptación universal que se otorga a los 
libros de Juan Ruleo o de Gabriel Garda Márquez, poco a poco, sin 
pausa y sin prisa, las censuras se cambian por halagos, la indiferencia 
ce~ e su sitio al interés y el entusiasmo. El cambio no es fortuito. El 
vasto experimento de José Trigo no tiene parangón en nuestras letras. 
Palinuro de México tan sólo es comparable a Te"a "Nostra en el rico 
campo de la noveHstica mexicana de los años setenta y ninguna novela 
escrita por un mexicano en la década de los ochenta fue tan aclamada, 
en México, como Noticias del Imperio. Fernando del Paso, con sus 
tres libros de narrativa, ha contribuido al paisaje de la literatura 
mexicana con obras importantes, significativas. Elliot (otro nativo de 

5 ¡bid. 
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América que escribió lo mejor de su obra en Inglaterra) decía que 
las literaturas son como paisajes que siempre están completos, pero 
continuamente se van modificando con la aparición de nuevas obras. 
Fernando del Paso ha enriquecido al paisaje de las letras mexicanas 
con tres monumentales construcciones -una pirámide, un museo, 
un castillo- verbales, cada una capaz de justificar no una vocación 
literaria, sino toda una vida. 
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