
H SISlflM NARRAIIVQ-INDICIAL 

AZUCENA RODRíGUEZ TORRES· 

espués de siete años de trabajo, José Trigo 1 fue 
publicada y recibida como una obra desconcer
tante que daba la impresión de no estar termina

da. Una serie de preguntas quedaba en el aire, e incluso se acu
dió una y otra vez desde entonces, a declaraciones y justifica
ciones de su autor. Fernando Del Paso inició así un diálogo con 
diferentes interlocutores y en distintos niveles: dialoga con otros 
autores (Joyce, Faullcner y Rulfo entre los más reconocidos), 
con un conjunto de mitos y leyendas que rebasan el ámbito na
cional, con los distintos géneros literarios que en ella se con
centran, con episodios de la historia aún no agotados por la 
oficialización y hasta con las obra. posteriores del mismo autor. 

En realidad, ese diálogo apunta hacia el lector: le da pautas 
para que reconozca los préstamos estilísticos de los autores an
teriores y los distinga de los propios, lo obliga a hurgar en el 
pasado mitológico, pone a prueba sus conocimientos del mundo 
y de la historia, aunque prefiere la memoria de los vencidos, 

• Azucena Rodríguez Torres es licenciada en Lengua y Literatura Hispáni · 
cas, ha impartido cursos en la UAM-Azcapotzalco yen la Facultad de Filosofia 
y Letras de la UNAM. Ha publicado en las revistas Fuentes Humanísticas y 
Tema y Variaciones de Lileralllra. 

I Fernando del Paso. José Trigo. Siglo XX I, México. 1999 (en adelante cito 
por esta edición, anotando la página citada entre paréntesis). 
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aquella que suele quedar en el silencio; 10 obliga a perseguir 
también él a José Trigo (no es gratuito que muchos de los textos 
críticos dedicados a esta obra conserven ese tono de búsqueda: 
"Se busca a José Trigo" de Alberto Díazlastra, "¿Quién es ese 
José Trigo que se busca en el sueño de la realidad ... ?" de Esther 
Seligson, "¿Fernando Del Paso?" de Óscar Mata) .2 Por ello, el 
narrador, eje de un relato que parece multiplicarse, desdoblarse 
y hasta clausurarse, debe adquirir voces que se adapten a cada 
uno de sus interlocutores, para incitarlos a contestar, a replicar, 
a recordar. En consecuencia, el lector es quien debe aportar la 
mayor cantidad de respuestas. 

Los mecanismos de ese narrador y los efectos que produce 
en el lector tienen, a su vez, una función narrativa que permite 
el cierre de la obra, la solución de conflictos, el llenado de espa
cios vacíos y la respuesta a la pregunta fundamental: "¿José 
Trigo?,,3 Así, determinar, por 10 menos de manera parcial, los 
mecanismos más representativos de exposición del narrador, será 
el objetivo de las siguientes páginas. 

En la comunicación del relato literario, es el del narrador un 
papel fundamental, como señala Luz A. Pimentel : 

En un relato el lector va conociendo ese universo de acción humana gra
cias a la interrelación de un enunciador que lo construye en el acto mismo 
de narrarlo, aun cuando su "voz" sea tan discreta que pueda crearse la 
ilusión -pero siempre una ilusión- de que narrar, de que los eventos 
ocurren "ante nuestros ojos" conforme leemos.· 

2 Véase Alejandro Toledo (selec. y pról.), El imperio de las voces. Fernando 
del Paso ante la crítica, EralDifusión Cultural de la Universidad Nacional Au
tónoma de México, México, 1997, pp. 22-26, 3643 y 44-59, respectivamente. 

) Esta pregunta se reitera con suma frecuencia, sobre todo en el primero y 
el último capítulo (pp. 5, 6,7,8, 9, lO, 11 , 12,532 Y 536) como un mecanismo 
para subrayar la invitación del narrador al lector a buscar a José Trigo a lo 
largo de la obra . 

.. Luz Aurora Pimentel , El relaro en perspectiva , UNAMlSiglo XXI, Méxi
CO, 1998, p. 134. 
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Esto quiere decir que entre el lector y el relato se encuentra 
siempre la mediación del narrador, condición indispensable en 
este tipo de comunicación. La cita, además, hace notar que el 
narrador se manifiesta bajo la forma de una "voz" (entrecomi
llado original) textual mediante la cual el lector se informa acerca 

. de quién narra y desde qué punto de vista, cuál es el origen de la 
información narrativa ofrecida, cuántos narradores intervienen, 
cómo organiza este narrador los acontecimientos y, por último, 
cómo transmite esa información al lector. Es así que se constru
ye la estructura narrativo-indicial, pues al narrador corresponde 
arrojar ciertas pistas que justifiquen el desenlace de la historia. 

La primera pauta de reconocimiento del narrador en todo re
lato radica en las marcas textuales visibles en las formas grama
ticales elegidas por el autor. En José Trigo , sin embargo, la ex
perimentación narrativa comienza justo en la imposibilidad de 
fijar a la persona que tiene a su cargo narrar los distintos episo
dios de la novela, pues, si bien "todo acto de narración está 
hecho en primera persona, pues el enunciador puede enunciar 
su "yo" en cualquier mornento",5 también el "yo" de esta obra 
se enuncia en diversas ocasiones como "tú" o "nosotros"; ade
más, los referentes del mensaje nunca permanecen estáticos, sino 
que fluctúan entre las tres personas gramaticales, con sus co
rrespondientes números. Se realiza entonces un juego de com
binaciones incesantes que pone en duda la lógica del relato para 
revelar, después del análisis más profundo, que en realidad la 
novela propone una lógica ficcional propia, capaz de clasificarse 
como poliédrica. Esta clasificación corresponde a los criterios 
de combinación de las formas gramaticales en grupos presentes 
a lo largo de la obra, grupos que expongo a continuación: 

'/bid., p. 35 . 
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El "yo" narrador cede su lugar a otros para obtener informa
ción sobre el objeto de la búsqueda inicial : José Trigo. Como 
esos otros le responden y le ceden el lugar de enunciatario a ese 
yo "inicial", se suceden casi simultáneamente múltiples formas 
gramaticales, como se puede notar en la siguiente glosa del ca
pítulo I-Oeste:6 

¿Jose Trigo? Era un hombre .. . Lo vio una vieja gorda y bruja ... Lo vieron 
Todos los Santos ... Lo vio la Virgen de Guadalupe. Y 10 vi yo .. . Él me vio 
llegar desde lejos ... un hombre ... me miró, no me miró y me dijo ... - No, 
no conozco a nadie que se llame José Trigo ... - No lo conozco- te dice la 
mujer-o Pero mire: yo creo que la madrecita Buenaventura es la que sabe 
de esas cosas. ¡7 y entonces tú, tú que buscas a Jose Trigo preguntas ... ella 
de seguro le contará toda la historia ... y si el que llega a buscarla le pregun· 
la "¿José Trigo?", ella le contestará ... " Páse le, pásele, yo le contaré la his-
tori a ... si él pasara por aquí, si él preguntara por José Trigo .. . nosotros le 
diríamos "La madrecita Buenaventura lo espera .. . " te dicen "Ándele, atra
viese usted este campamento ... " "A nosotros nos dijeron por primera vez: ... 
nos decían" te dicen y tú dices ... si te lo cuentan, digo, fue porque les 
habían dicho ... (pp. 5-17) 

Esta combinación de formas gramaticales logra una gran can
tidad de efectos; por ejemplo, el autor, aun más que el narrador, 
desaparece por completo, detrás de la voz de los personajes a 
quienes cede la veracidad o falsedad de lo narrado. La polifonía 

6 Como se sabe, la estructura capitular de esta novela se divide en dos 
partes: "El Oeste" y "El Este"; ambas con un mismo número de capítulos, 
éstos se numeran del I al 9 y del 9 al 1, unidos por una parte intermedia 
titulada "El Puente". Por ello, al hablar de un capítulo en particular, es necesa
rio incluir la parte a la que corresponde. 

7 La disposición textual de la novela llega a romper el orden del enunciado 
y del párrafo: el enunciado parece incompleto al comenzar con una letra mi
núscula y sin mantener el sangrado propio del inicio del párrafo. No obstante, 
éste se da por iniciado en una clara transgresión de la regla que caracteriza al 
párrafo como una unidad mayúscula-punlo y aparte. Cuando esto ocurra, cita
ré colocando una diagonal entre una frase y la siguiente. 
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vocal conduce al lector a un juego visual y espacial que implica 
otros juegos de espejos y desdoblamientos.s 

En otros momentos, el narrador parece desvanecerse para 
ceder la palabra a un diálogo de tipo dramático en los que el 
enunciatario es un " tú" intercambiable. En esos casos, la parti
cipación del narrador consiste en disponer la situación comuni
cativa: señala el contexto, los participantes, y el conjunto de 
acotaciones (valleinclanianas) que marcan el turno de habla 
de cada personaje y la situación en que interviene; esta informa
ción utiliza marcas tipográficas correspondientes al texto dra
mático: versales, cursivas y paréntesis. Sin embargo, por la in
tervención inicial e intermitente del narrador el discurso 
permanece en la esfera del relato. Además, aun en estos diálo
gos los personajes no permanecen estáticos, su personificación 
cambia por intervención del narrador, como en el siguiente ejem
plo, tomado del capítulo 3-Este (p. 476): 

(Luz zodiacal, venturosa luminiscencia. le dijo:) 

LUClANO 

¿Quieres casarte conmigo? 

MARiA PATROCINIO 

Soy una prostituta. 

Eso era. Al menos no se engañaba. Él, en cambio, creía en la pureza de su 
alma, la piropeaba, la encarecía ( ... ) Óyelo bien: si vuelves a ir ... Pero fue 
contraproducente. No tenía carácter doblegadizo: antes al contrario.levan
tisco érase. Contristado y resuelto. insistía: 

LUClANO 

Te quiero mucho. muchísimo. (p. 475) 

8 Véase Graciela Reyes, "La polifonía de la narración", en su libro La 
polifollía textllal, Gredos, Madrid. 1984, pp. 87- 181. 
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En esta interpolación de géneros, interviene en los capítulos 
cuatro un tipo de narración versificada y destacada en cursivas 
que bien puede clasificarse como poética,9 aunque toda la prosa 
de José Trigo tiene pasajes de profundo lirismo y estética for
mal. En la parte Oeste el narrador poético va de un yo que hace 
referencia a Eduviges, exponiendo las acciones en futuro, aun
que se narre el origen y destino de este personaje, centrado en 
su iniciación sexual que termina con su fallida relación con 
Manuel Ángel, la muerte de su primer hijo y la maternidad que 
la relaciona con José Trigo y Buenaventura: 

Porque llegará el día, 
llegará 
y será el día en que será Buenaventura, 
serán las nubes 
será tu hijo, 
será la lluvia, 
será José Trigo, 
será e l viento ... (p. 9 1) 

El relato intercalado tiene un narrador en tercera del plural, 
claramente vinculado con una narración colectiva testimonial , 
propia del ambiente rural, en un discurso dinámico formado por 
la oscilación del testigo colectivo dirigido a un interlocutor pre
supuesto que no pronuncia palabra alguna, al narrador desdibu
jado y hasta el narrador homodiegético involucrado en el mun
do narrado; 10 como puede apreciarse en la siguiente glosa: 

9 Y en este punto hay que recordar que las primeras publicaciones de Fer· 
nando Del Paso fueron poéticas: Sonetos de lo diario. Cuadernos del Unicor
nio, México, núm. 21, 1958, reeditado años después como Sonetos del amor y 
de lo diario. Vuelta, México, 1997. 

10 La terminología pertenece a la corriente narrato l6g ica genettiana 
expuesta por Luz Aurora Pimentel, op. cil., pp. 134-145. 
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Dijimos que por allá se usaba mucho la pobreza ... la veíamos ayudar al 
viejo a calimbar un retoño ya herradero ... La primera vez que vine a este 
pueblo fue por ahí del estiaje. Digo así aunque por allá no había ríos, por
que yo soy de donde sí los hay .. ... "Tu nombre te lo prestamos" le hab ían 
dicho. Y ella sabía que eso era cierto ... ¿Creerás que toda la noche la estu
vieron buscando? ... tu nahual es un perro. Un perro con ojos aluzados ... 
también me voy a ir un dia de estos: en esta solicitud en la que se vive, ni 
resplandezca por uno. (pp. 68-91) 

En el cuatro de la parte Este, el narrador vuelve a referirse a 
Eduviges, quien ya fue abandonada por Manuel Ángel, lleva 
siete meses alIado de José Trigo y ha perdido a su primer hijo. 
Una vez más, el narrador de los pasajes poéticos interrumpe el 
relato lineal dirigido por varias voces - aunque en esta ocasión 
sí se reconoce la participación de Eduviges narradora. Pero el 
tono de los pasajes poéticos es extremadamente distinto: la na
rración disminuye al mínimo y en su lugar aparecen fragmentos 
de juegos infantiles, palabras en náhuatl (como atepocate, eheca, 
canauhtli) y un diálogo reiterado: " ¿Ya vienes? I Ya voy". En la 
parte en que los pasajes poéticos son además narrativos, inter
viene en varias ocasíones el recuerdo de Eduviges, quien da a 
luz durante este capítulo, a propósito de la muerte de su hijo 
mayor. Las participación de las voces en náhuatl recuerda la 
divinización mexica que se le atrihuía a las mujeres muertas en 
el parto. El resto es una conjunción de canciones infantiles con 
las que quizá Eduviges entretiene su pensamiento durante el 
duro trance de parir, en la conciencia de la fragilidad de la vida; 
por lo que la canción más reiterada toma sentido: trata de la 
expectativa, la llegada y la pérdida de los hijos desde la mirada 
de la madre, quien descubre que vida y muerte son simultáneas: 
¿ Ya vi/liste? / Ya vine / ¿ Ya te vas? / Ya me voy. (p. 471) 

Los antecedentes más remotos a estos recursos dentro de la 
literatura mexicana se encuentran probablemente en Alfilo del 
agua (1947), sobre todo en la cuarta parte de "El día de la Santa 
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Cruz", en que durante situaciones extremas, el personaje de Don 
Dionisio se encuentra entre el sueño y la vigilia, intercaladas 
por pasajes en latín. 11 Yen la tercera parte se intercalan restos 
de las plegarias que la comunidad entona. 12 

Hasta aquí, las formas que adquiere el narrador tienen en 
común el respaldo de una "persona" o un personaje que de ma
nera directa o indirecta está vinculado a su enunciado. La situa
ción cambia a partir del capítulo cinco en la parte Este y se 
mantiene en la Oeste: interviene un narrador en tercera persona, 
ajeno aparentemente al conjunto de personajes conocidos hasta 
el momento. El referente es un imaginario episodio de la guerra 
Cristera que inicia en una parte para terminar trágicamente en la 
otra. Éste, si bien no se apega a la realidad histórica, sirve de 
marco a la historia de Buenaventura, retratada en su madurez 
como una prolífica madre de doce hijos y jefa de una familia de 
cristeros. Los hechos están descritos objetivamente, sin inter
vención de otra voz alterna que pudiera poner en duda la veraci
dad de los hechos, recurso que, no obstante, proporciona al re
lato un tono de ironia y burla favorecido por la distancia 
interpuesta por el narrador. Ambos capítulos tienen marcos en 
cursivas titulados "Noticia histórica" y "Ficción geográfica". 

El mismo tipo de narrador interviene en los capítulos seis, en 
un estilo más sintético, acorde con los subtitulos "Cronologías", 
divididas entre si por cursivas y redondas: las primeras, para 
la historia del movimiento ferrocarrilero que Del Paso ubica 

11 "Era un resucitado entre los muenos./ Lacrimosa dies iIIa, / Qua resurget 
ex [ovilla. / llIdicandos homo rells. / Al despertar sólo sintió un tremendo 
abrutamiento ... Agustín Yáñez, Al filo ... . ed . critica de A . Azuela, eNeA, 
México. 1993, p. 132. 

12 "Para volver al convencido, alucinante Morirás, Morirás. I ás ... I ás ... I 
ás ... / Cuesta arriba . Puños de mujeres enlutadas. Hombres de mentón compri
mido ... " ¡bid. , p. 129. 
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en 1960; las segundas, para la historia de Tlatelolco desde su 
fundación. También en cursivas, se narra la historia de los perso
najes secundarios mayores. Reunidos en el furgón de Buena
ventura, el llamado por su mujer Todos los Santos (pero tam
bién Vicente, Odilón, Leoncio, Leonardo) y Santos - los dos 
lados de la moneda en la vida sexual de Buenaventura- , don 
Pedro, Bernabé, Anselmo, Guadalupe y el Yo-personaje que la 
noche inicial llega al campamento a preguntar por José Trigo. 
Cada uno cuenta su historia, extendida en el tiempo desde el 
siglo XIX (en 1856 nace Todolosantos) en un juego de espejos 
en que la historia de cada uno es la historia de todos: 

Tú, que eras don Pedro y Bemabé. Y ellos que eran Anselmo y Guadalupe. 
y nosotros que éramos el viejo, y el viejo que era un muchacho que tenía 
tantos años como un ciclo solar y que era amigo de mi padre, el padre de 
Buenaventura, y que me contaba a mí, el padre de Buenaventura, de dur
mientes y de trenes, de rieles de balastro, mientras ellas, las tres Buenaven
turas, escuchaban ... (p. 386) 

Como si continuaran en esa conversación, en la que los esce
narios se confunden, viene el capítulo siete. En las dos partes se 
reconstruye la caída del personaje de Luciano, su huida del Este 
hacia el Oeste, el momento hero;co de José Trigo, la traición 
urdida dentro del movimiento ferrocarrilero. Estos hechos cons
tituyen la parte medular de la obra, por ello, quizá, Fernando 
Del Paso reduce la carga de voces al mínimo, asegurando una 
mayor comprensión. 

Los capítulos ocho están marcados con títulos de formas poé
ticas. Una Oda en la parte Oeste y una Elegía en la Este (nóte
se la consonancia vocálica). El contenido de la Oda conserva el 
tono lírico y elevado de esta forma poética. Está dedicada 
al ferrocarril y el narrador-"poeta"se dirige de vez en cuando al 
lector-"oyente": "Recordarás, como si los vieras, los cascos 
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niquelados y caponas gualdadas de los guardias presidenciales 
( ... ) los blusones caqui, las mascadas rojas y los sombreros teja
nos de toquillas de cerda de los dorados que tomaron Ciudad 
Juárez" (p. 233). La Elegía, en cambio, expresa una calamidad 
de tipo colectivo. El narrador tiene la misma presencia que tuvo 
en la Oda, restringida a una apelación al lector: "Míralos, allá 
vienen" (p. 30 1) Y trata distintas estampas de Nonoaleo-Tla
teloleo: la época prehispánica, el primer ferrocarril mexicano, 
el motivo de la ciudad española sobre la ciudad indigena, sus 
pobladores. 

Los capítulos nueve son profundamente confusos. El sujeto 
narrador regresa a ese Yo cuya única función en el texto es la de 
buscar a José Trigo, sin revelar nunca sus motivaciones o sus 
nexos con el personaje. El enunciatario y referente es José Trigo, 
y sus acciones recaen sobre un Nosotros. En estos capítulos se 
concentran la mayor cantidad de experimentos lingüísticos: apa
rece una lista de seres y objetos que van en el tren, en un listado 
ajeno a la narración; un tercer tipo de discurso está formado por 
frases entre paréntesis que empiezan "hay" y "con". Se mani
fiesta aquí la naturaleza de José Trigo, la de un observador, cuya 
memoria registra desordenadamente cada imagen de su travesía 
por los campos de Nonoaleo-Tlateloleo, incluso la del asesinato 
de Luciano a manos de Manuel Ángel, a quien no conoce pero 
es ya su rival a causa de su convivencia con Eduviges. 

El enlace entre las dos partes de la novela es una crónica 
narrada por el yo inicial, dirigido por Buenaventura. Su título 
"El puente", como el "Acto preparatorio" de Alfilo del agua,lJ 
habla de un episodio fuera del tiempo narrado que, precisamen
te por ello, se subraya el que su inclusión resulta fundamental 

13 Nótese cómo también el "Acto preparatorio" está escrito en cursivas. 
¡bid .• pp. 5-11. 
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en la novela, aun cuando esté fuera del capitulario. "El puente" 
es una clave para la comprensión del texto; a partir de ahí, el 
desarrollo de la historia adquiere una significación nueva, mar
cada por una visión mitológica del destino que justifica pero 
que predispone el desenlace. 

En un primer acercamiento, la novela se fragmenta de tantas 
maneras que era dificil fijar al narrador. fue necesario el ante
rior desglose para hallar el punto común: el narrador es un Yo 
personaje (narrador homodiegético) que, en su búsqueda del 
personaje José Trigo, cede su voz a todas las voces capaces de 
reconstruirlo, aun indirectamente, recurriendo al pasado de quie
nes lo miraron de soslayo. Hasta encontrarlo justo en el mo
mento en que presencia la muerte del otro protagonista de la 
novela, Luciano. 

¿Por qué el narrador decidió no organizar todos los testimo
nios, hallar la lógica de esas voces, establecer la verdad "real" 
de José Trigo?, porque los testimonios, las voces, en general los 
discursos, guardan más verdad que el discurso de uno solo. La 
multiplicidad de voces permite manejar un gran número de in
dicios que se resuelven dentro del texto; otros, se convierten en 
vacíos de información que incitan al lector a aportar respuestas, 
a buscar a José Trigo. 

El narrador y sus discursos se concretan en la multiplicidad 
de voces de José Trigo, organizadas por la mediación de ese 
narrador en primera persona, reconstruye un circuito de comu
nicación que recuerda al propuesto por Mijail Bajtin, en una 
reacción al exceso de abstracción existente en el modelo de 
ferdinand de Saussure. Según Bajtin el enunciado es la unidad 
real de comunicación discursiva, parte de la cadena de enuncia
dos que lo anteceden y que lo continúan. En la producción de su 
enunciado, el hablante no espera una comprensión pasiva, quiere 
contestación, consentimiento, objeción, cumplimiento, etcétera, 
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es decir, espera la participación activa que caracteriza al oyente, 
quien se convierte en hablante al emitir su respuesta. 14 En efec
to, ese arrebato de la palabra es común en cada página de la 
novela de Del Paso, y así casi todos los personajes pueden con
vertirse en narradores, y lo mismo puede decirse de los tipos de 
discurso, incluso en aquellos en los que el narrador parece 
desdibujarse. 

Bajtin reconoce dos géneros discursivos en los cuales se con
centran todas las manifestaciones de la comunicación: por un 
lado, los géneros primarios o simples, es decir aquellos que se 
utilizan en la comunicación cotidiana, como las réplicas en un 
diálogo; y por otro lado, los secundarios o complejos, como 
novelas, dramas, investigaciones científicas de toda clase, gran
des géneros periodísticos, etcétera, los cuales surgen en condi
ciones de comunicación cultural más compleja, relativamente 
más desarrollada y organizada, principalmente escrita. 15 Los dis
cursos secundarios tienden a absorber y reelaborar los géneros 
primarios y los convierten en partes del discurso complejo. José 
Trigo tiene la particularidad de absorber, en efecto, el discurso 
popular y el de la oralidad; pero además incluye otras formas de 
discursos complejos, a saber: el discurso histórico, cronístico, 
mitológico y cinematográfico, cuyos hablantes aportan a la no
vela sus propios puntos de vista, pero, principalmente, sus pro
pios estilos, pues, como señala Bajtin: 

Todo estilo está indisolublemente vinculado con el enunciado y con las 
formas típicas de enunciados. es decir, con los géneros discursivos. Todo 
enunciado, oral o escrito, primario o secundario, en cualquier esfera de la 

14 Véase la segunda parte del artículo de Mijail M. Bajtin, "El problema de 
los géneros discursivos", en Estética de la creación verbal, trad. de Tatiana 
Bubnova, Siglo XXI , México, pp. 256-293. 

IS ¡bid., p. 250. 
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comunicación discursiva, es individual y por lo tanto puede reflejar la in
dividualidad del hablante ( ... ] Jos diversos géneros ofrecen diferentes posi
bilidades para expresar lo individual del lenguaje y varios aspectos de la 
individualidad l6 

El conjunto de indicios proporcionados en cada tipo de dis
curso que contribuye a la comprensión de un segundo tipo de 
diálogo: el que se establece entre el hablante-narrador y el oyente
lector. Comenzaré, pues, con el discurso mítico-prehispánico 
que se encuentra en la parte denominada "El Puente" (por razo
nes de espacio, me centraré en el discurso mítico y el de la 
oralidad, pues ambos arrojan mayores datos acerca de los dos 
personajes más importantes de la obra: Luciano y José Trigo). 
Las concordancias entre ambos tipos de discurso son evidentes 
desde el tipo de narrador. A continuación, un fragmento de la 
novela: 

.. . /lOS quedamos callados por cinco dias que conté con los dedos. Llegado 
a mi, estábamos en la casa, en las/auces del tigre, en la oscuridadyjunto 
al brasero, y allí los cuatro sabios inventaban los tiempos. Con la voz del 
cenzontle hablaron, con la voz de Nanancen Buenaventura que vestía saya 
de aguas de maravilla y palabras de ostentos. tanto que me hizo pregun
tar: ¿Cuándo será el fin de estos prodigios? Y cuando todos a una baja
mos a los bosques, en la noche. me c.;ntestaron que seria por un tiempo. 
tiempos, y la mitad de un tiempo. (p. 254) 

Un estilo similar se encuentra en los códices acerca de las 
edades cosmogónicas de los mexicas; puede notarse el parale
lismo en la presencia de la noche dentro de una noche más oscu
ra, la cuenta de los días, el uso de los números, la idea del tiem
po, y la presencia de dioses reunidos en tomo al fuego: 

16 ¡bid. . p. 251. 
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Se dice que cuando aún era de noche, cuando aún no había luz, cuando aún 
no amanecía, dicen que se juntaron, se llamaron unos a otros los dioses, 
allá en Teotihuacan ( ... ) Y cuando terminaron de hacer penitencia cuatro 
noches, entonces vinieron a arrojar, a echar por tierra sus ramas de abeto y 
todo aquello con lo que habían hecho penitencia ( ... ) Y hecho esto así , 
cuando se acercó la medianoche, todos los dioses vinieron a quedar alre
dedor del fogón, al que se nombra roca divina, donde por cuatro días 
había ardido el fuego, Por ambas partes se pusieron en fila los dioses. 17 

El hennetismo del "Puente" está claramente planeado. Los 
indicios para reconocer la equivalencia de los dioses prehispá
nicos con los personajes de la novela pudieron ser sustituidos 
por el uso de los nombres de aquellos dioses junto con los de los 
personajes; a cambio, el narrador recurre a los epítetos; con ello, 
el lector debe guiarse por los indicios. Así, si en el texto apare
ce: "Manuel Angel cazadorcito, espejo humeante" (el indicio 
más claro) se intuye que ese personaje es, en este mundo mítico, 
Tezcatlipoca, uno de los dioses creadores del cielo y de la tierra. 
La mitología prehispánica le atribuye varios nombres: "sembra
dor de discordias", "el que hace cuanto quiere", "señor del fue
go", "señor de la muerte", "el enemigo", "el mancebo" y "el 
viento de la noche": 18 todas esas caracterizaciones son congruen
tes con el comportamiento del personaje. 

A partir de ahí, es de suponer que Luciano está investido como 
el nuevo Quetzalcóatl, el dios representado por los colores ne
gro y rojo, justo los colores de la bandera de huelga. La novela 
señala, además que "Luciano morirá dos veces por culpa de 
Manuel Ángel, que se dejará venir como quien baja por el hilo 

17 Códice Matritense del Real Palacio. Textos de los Informantes de 
Sahagún, fol 161 v. y 55, Apud, Miguel León-Portilla, Literaturas de 
Mesoamérica, SEP, México, 1984, pp, 61-62. 

18 La información sobre esta figura mítica es muy variable en las distintas 
fuentes consultadas, la que reúne la mayor parte de los datos citados es la 
Enciclopedia Britá"ica de Mir:ico, México. 1993, s. v. TEZCATlIPOCA, 
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de l/na araña" (p. 260). Y cuentan las leyendas que, en efecto, 
Tezcatlipoca es responsable por dos de las muertes de 
Quetzalcóatl: la primera, durante la fundación del Quinto Sol, 
lo hizo bajar al Mictlán o valle de los muertos, para obtener los 
huesos con los que formarían a la nueva raza de hombres, 
enfrentándolo a múltiples peligros; la segunda, fue Tezcatlipoca 
quien hizo beber a Quetzalcóatl muchos tragos de pulque, razón 
por la que él mismo desapareció en una balsa de serpientes; 
destino que se cumple en Luciano, en el capítulo siete Este: el 
21 de agosto de 1960, Luciano, aquejado por una infección es
tomacal, debe asistir como orador y Iider a una de las reuniones 
del movimiento. La calamidades se acumulan: un tren de pasa
jeros se estrelló contra dos locomotoras, la huelga se declaró 
inexistente, y los traidores incendiaron los talleres. Después de 
la reunión, Luciano se internó en el campamento Este mientras 
va bebiendo una botella de alcohol y piensa en huir. Al parecer, 
lo logra: "¿A dónde fue Luciano? ( ... ) hay quien opina que se 
fue por el Oriente, que lo vieron por última vez en la Calle de 
Marte" (p. 367). Tiempo después, José Trigo ve a Manuel Án
gel-Tezcatlipoca asesinar a Luciano-Quetzalcóatl . 

Entonces, muchos de los indicios propuestos por el narrador 
toman un nuevo sentido: en la página 115, había subrayado que 
Luciano "tenía garzos los ojos", al igual que el dios prehispánico; 
también adquiere valor de indicio el que Luciano, de pequeño 
haya sido formado por un "indio mayo". El resto de la narración 
referente al personaje está matizado por el reconocimiento de la 
relación mítica: la reaparición de Luciano muerto, en medio del 
desánimo que su ausencia provocó dentro del movimiento 
ferrocarrilero provoca un revuelo, que, sin importar su inutili
dad, permanecerá en el recuerdo de la comunidad. 

El resto de las personajes que aparecen en "El Puente" tienen 
rasgos muy difusos como para identificarlos con dioses especí-
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ficos . No obstante, casi todos los dioses prehispánicos se rela
cionan escatológicamente con la tierra,la fecundidad y la muer
te, tal como ocurre con los personajes en los cuales es común 
hallar alusiones a la sexualidad, las enfermedades, los excre
mentos. 

Aunque aparece nombrado una vez, José Trigo como perso
naje no pertenece al ámbito prehispánico cifrado en el campa
mento ferrocarrilero; su presencia cohesionadora se encuentra 
en los capítulos de la novela más que en "El Puente", oculto 
entre la multiplicidad de voces que lo construyen a través de 
indicios y vacíos de información. 

El motivo de la búsqueda en José Trigo tiene claros vínculos 
con Pedro Páramo. No es posible determinar si ese narrador 
personaje es el hijo sobreviviente de Eduviges que vuelve al 
Tlatelolco a buscar, si no a su padre, al hombre a quien le debía 
la vida, pero es inevitable sospecharlo, hasta percibir que puede 
haber otra relación: ¿es José Trigo un "doble" -un "nagual" 
como el de Eduviges- del narrador y por ello a veces emplea el 
"nosotros"?, ¿o es un "personaje en busca de autor" que al mis
mo tiempo trata de no ser encontrado? De cualquier forma, al 
igual que Juan Preciado, el Yo de José Trigo no tiene otra forma 
de saber del objeto de su búsqueda que la información de los 
otros, del grupo reducido a la pequeña comunidad de ferro
carrileros que habitaban los furgones del campamento Oeste, 
una comunidad tan cerrada como Comala, con sus propias re
glas de comunicación y convivencia. 

Como ya se mencionó, Bajtin hizo notar que la literatura es un 
género discursivo secundario, propio de la cultura escrita, la cual 
absorbe los géneros discursivos primarios, tales como los diálogos 
cotidianos, los chistes, los chismes y en general las formas con
versacionales. José Trigo logra su peculiar tono narrativo gracias 
en parte a la inclusión de narradores metadiegéticos ligados a la 
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cultura popular y al discurso de la oralidad. Desde este discurso 
es que se debe descubrir a los personajes, principalmente a José 
Trigo, a causa de su circunstancia de "extranjero" en esta her
mética comunidad ferrocarrilera, inmersa en sus propios con
flictos, que conserva memoria de aquel individuo por su coinci
dencia con un momento crucial de la vida del grupo. 

Así, los modelos de narración conservados para comunicar 
la información sobre José Trigo producen un efecto de extrañe
za respecto a los modelos más comunes de la escritura, puesto 
que parecen tomados directamente de las voces de quienes fue
fon cuestionados; en realidad, se tomaron diversos mecanismos 
de la lengua hablada para formar un discurso semejante al oral, 
con el fin de reconstruir a un personaje que resulta a veces ina
sible. Comprender los mecanismo de la oralidad se convierte en 
una condición imprescindible para acercarse a este personaje, 
único en la narrativa de Fernando Del Paso. 

La oralidad se opone por varias vías a la escritura, aun cuan
do ésta haya partido de aquella. Según Walter J. Ong, " las pala
bras escritas constituyen remanentes. La tradición oral no posee 
este carácter de permanencia." 19 Algo similar ocurre en esta 
novela: el discurso parece no buscar una permanencia a futuro, 
sino una posibilidad de volver siempre al principio de la narra
ción. Ong se refiere a las culturas en las que la oralidad tiene 
escaso o nulo contacto con la escritura; lo curioso es que dentro 
de la cultura mexicana la oralidad convive con la escritura, es
tableciendo una línea de separación entre los miembros de la 

estructura social. 
Con el movimiento revolucionario, la voz popular se convirtió 

en un interlocutor obligado aunque momentáneo, y la noción de 

19 Walter J. Ong, Oralidad y escri/ura. Tecnologías de la palabra, FCE, 

México, 2002, p. 20 
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"cultura popular" se puso en boga. La problemática social del 
momento y la innegable estética de esta forma discursiva, favo
recieron su inclusión en el relato mexicano, en autores como los 
ya mencionados Yáñez y Rulfo. En la primera novela de Fer
nando Del Paso, la oralidad rebasa el ámbito rural, y se dirige al 
urbano, representado por los habitantes de una de las zonas más 
tradicionales de la Ciudad de México. 

La pareja formada por Eduviges y José Trigo está sostenida 
en la oralidad, es decir, "en el lenguaje utilizado para almacenar 
información en la memoria",20 principalmente en el segundo, 
ya que sólo se le puede rastrear con las informaciones de los 
personajes que lo observaron, enumerados en la página 1 del 
texto: Buenaventura, Todos los Santos, "tres guardacruceros de la 
calle de Fresno, Naranjo y Ciprés", don Pedro el carpintero, 
Eduviges ("una mujer que viajó en una grúa"), Manuel Ángel 
después de matar a Luciano, el albino, "un ferrocarrilero de 
uniforme azul y anteojos ahumados y la Virgen de Guadalupe", 
sin olvidar al narrador. La enumeración es el primer indicio del 
recorrido de José Trigo; el segundo, la memoria, clave de la 
oralidad según Havelock, pues constituye un lenguaje propio 
que "tiene que cumplir dos requisitos: debe ser ritmico y debe 
ser narrativizado. Su sintaxis siempre debe estar dirigida a des
cribir una acción o una pasión, y no principios ni conceptos".21 
En efecto, se sabe qué siente, piensa o hace José Trigo, pero 
nunca quién es o quién fue antes y después de su tránsito por 
Nonoaleo-Tlateloleo; por ello, los datos sobre su ser fisico, los 
cuales estarian relacionados con los conceptos, están velados 
por sus acciones: 

20 Ene Havelock, "La ecuación oral·escrito: una fónnula para la mentali
dad moderna", en David R. Olson y N. Torrance (comps.), Cultura escrita y 
oralidad, Gedisa, Barcelona, 1995, p. 42 

21 Loe. cit. 
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-Hay quien dice que tenia 32 años, pero eso lo dijo María Patrocinio, la 
mujer de Luciano y lo dijo por decirlo porque ella ni sabía su edad ni 
nada que le concerniera como no fuera que un dia José Trigo, al oscure
cer, en una estación del camino, esperó la oportunidad para colarse en el 
furgón de un tren de carga que venía para México, el tren más largo y 
más bonito que había visto en su vida, y gracias a eso llegó al campamen
to; esto y algunas cosas más que falta saber si son verdad o mentira, 
como que alguna vez estuvo en la cárcel y perdió sus zapatos [ .. .]. - Por 
eso mismo se puede decir que tenía 32 años, o que tenía cuarenta. [ .. . ] Y 
si sus ojos (sus torvos ojos cervunos) eran negros o azules, ésa es olra 
cuestión. (p. 20) 

Como se puede observar, la descripción rompe con las re
gias tradicionales de la escritura, pues naufraga de inmediato 
en la narración. Lo mismo ocurre con la fijación del color de 
sus ojos, que pueden ser negros o azules según la situación en 
que se encuentre. Es necesario que el narrador se abstraiga de 
la oralidad para fijar algunos de sus rasgos: "Era un hombre 
de cabello encarrujado y entrecano" (p. 5), "Alto. / Desgarba
do" (p. 22); de lo contrario, en contexto el discurso tiende ha
cia la relativización: "José Trigo fue muchas veces alto y otras 
tanto para todos aquellos que lo vieron de cerca o bien acer
cándose ... y bajo otras tantas veces iguales que lo vieron tam
bién alejarse y perderse" 

Todos los discursos reflejan un estilo característico, y el de 
la oralidad no es la excepción; por el contrario, desde su po
sibilidad de representar también al conjunto de actores que 
ocupan posiciones marginales en la estructura social - econó
mica, política o cultural mente-, es uno de los discursos de 
mayor interés en tanto reflejos de la identidad de un grupo 
determinado: 

el discurso puede servir para proteger, reforzar y aun construir identidades. 
El hermetismo de un sociolecto, por ejemplo. tiene frecuentemente por 
función proteger las fronteras de una identidad amenazada, cerrando acce-
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sos al enemigo o al extraño. [ ... ] el discurso puede funcionar también como 
símbolo de reconocimiento, como barrera de protección y como demiurgo 
potencial de la identidad.22 

La voz de Luciano al recordar uno de sus pocos encuentros 
con José Trigo conserva esas señales de identidad social, con 
sus propia organización jerárquica, en la que uno y otro repre
sentan los extremos. De ahí la respuesta que se guarda Luciano 
(combinación de oralidad y fluir de la conciencia) cuando José 
Trigo le pide trabajo, en la que manifiesta la indeseabilidad del 
grupo hacia ese individuo desconectado de la problemática, sin 
una función clara en el organismo ferrocarrilero : 

Luciano se levantó, con ganas de decirle "Cómo carajas me preguntas 
ahora de eso, qué no ves que estamos en huelga, que a todo se lo está 
llevando la chingada, que nos han apaleado y macaneado y que los cam~ 

pamentos están llenos de soldados y de agentes de la judicial porque un 
tren chocó con unas locomotoras estac ionadas yeso quiere decir que ya 
todo está perdido y todavía tienes la desvergüenza de hablarme delIraba· 
jo". (p. 31) 

Este es uno de los rasgos trágicos de José Trigo. La colectivi
dad, mediante murmullos o juicios de la conciencia, desea ex
cluir a este personaje, lo aísla de los demás para luego conser
varlo en la memoria oral. Dicha memoria es ajena a lo que 
Havelock denomina la "prosa documentada", que sustituye lo 
esencial de la memoria oral: un alto grado de imaginación e 
individualidad en el uso del lenguaje. De la relación entre dis
curso y cultura popular "se comprende que el discurso de los 
marginados tienda a ser un 'discurso informal, liberado y hasta 

22 Gilberto Giménez, "Introducción. Cultura, identidad y discurso popu~ 
lar", en Andrew R. SenefT y J. Lameiras (eds.), El verbo Popular, El Colegio· 
Iteso, Zamora, Mich., 1995, p. 25. 
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libertario' inscrito en las redes de la vida cotidiana y bien lejos 
del control institucional."23 Así, muchos de los mecanismos 
narrativos de José Trigo, se sostienen en esa libertad discursiva, 
como las repeticiones (la imagen de los zapatos grandes que 
usaba el personaje), el apoyo de los gestos ('" ¿Cómo va todo?' 
y él nada más dijo que' Así, así' con las manos", p. 32), o los 
vacíos de información por distracción: 

José Trigo empezó a hablar sin que Luciano dijera nada, sin que le impor
tara un bledo lo que pudiera decir, pero él siguió hablando y Luciano no 
oía, no escuchó, s610 de vez en cuando le llegaban palabras sueltas: tren, 
furgón, niño, zapatos. ciudad de México, paja, estiércol, hasta que oyó una 
que le hizo volver la cara y mirarlo y mirar su labios para entonces enten
der lo que estaba diciendo. Él habia dicho: cárcel. La dijo así, con todas 
sus letras y la repitió porque cuando Luciano volvió la cara se imaginó que 
no había escuchado bien esa palabra, cárcel, y Luciano sonrió porque pre
cisamente era la única que había llegado a sus oídos, completa no sólo en 
sus letras. sino en todo su cruel significado de oscuridad. sangre. ratas, 
soledad impenetrable. (p. 32) 

La confesión deshebrada de José Trigo contiene datos rele
vantes que se repetirán con frecuencia; aquí se convierte en una 
fuente de nuevas preguntas acerca de su origen, su apego a los 
hijos de Eduviges, y su pasado marcado por la crueldad de la 
cárcel. ¿Qué delito cometió, por qué el tren fue el medio de 
huída más inmediato, por qué continuó en el furgón de Eduviges, 
en quien ejercía una sensación doble de temor y protección? 
Estas preguntas surgen a partir de los datos, pero Luciano no 
tuvo necesidad de hurgar más allá de lo que el desconocido re
lata, no mostró tampoco necesidad de verificar la información. 

Desde otro punto de vista, si el texto aclara inmediatamente 
que Luciano no contó lo sucedido a Maria Patrocinio, su esposa. 

"/bid., p. 26. 
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No hay infonnación para rastrear el medio por el cual obtuvo el 
narrador este conocimiento. Entra aquí otra de las característi
cas de la oralidad, esta vez propuesta por Barry Sanders, al ob
servar la cultura oral anterior al siglo XII: "en el ámbito de la 
oralidad, uno no puede bañarse dos veces en el mismo río, y, en 
consecuencia, la mentira es una extraña. Mi palabra siempre 
corre paralela a la tuya; yo respondo por mi palabra y juro por 
ella. Mi juramento es mi verdad".24 Resulta innecesario, enton
ces, cuestionar la fuente de la infonnación, aun cuando Luciano 
está muerto para cuando el narrador llega a los campamentos. 
Como tampoco interesa averiguar si lo que dice José Trigo es 
verdad o no, basta con su palabra, recogida en los relatos de los 
demás personajes. Lo aparentemente imprescindible es el acto 
mismo de narrar, porque este acto, señala W. Ong, " es capaz de 
reunir una gran cantidad de conocimientos populares en mani
festaciones relativamente sustanciales y extensas".25 

La transmisión de dichos bloques de conocimiento implican 
una repetición constante. En esta obra, la relación intennitente 
de los diferentes personajes pennite fijar un cierto número de 
datos confinnados por repetición acerca del personaje. Así, en
tre conflictos sociales e individuales, zapatos que se pierden, 
voces que se intercambian e indicios dispersos ...,;omo el bre
vísimo j1ashback de sú infancia: "perseguido, acosado, pero no 
por la primera vez en su vida, porque alguna vez, cuando muy 
niño, un hombre lo persiguió por los bosques" (p. 50 1)- es 
posible organizar cronológicamente los acontecimientos que se 
anunciaban desde la primera página, y que suceden una y otra 
vez a lo largo de buena parte de los capítulos: 

24 "Aparentar según se representa: Chaucer se convierte en Autor", en D. 
R. 0150n y N . Torrance, op. cit., p. 155. 

2S Op. cit., p. 138. 
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José Trigo estuvo en la cárcel, / pagó cinco pesos para que 
lo dejaran subirse a un tren y escapar de no se sabe qué / dejó 
sus zapatos en la paja del vagón porque sus pies estaban hela
dos / los olvidó / decidió bajarse en los campamentos porque 
se dio cuenta de que un hombre lo vio y le gritó / saltó descal
zo del tren donde venía escondido / llegó a los campamentos 
el primero de abril de 1960 / se metió al furgón de Eduviges, 
quien estaba sola, embarazada y con hijo al que aún amaman
taba, se quedó a vivir con ella / a los tres días de haber entrado 
al furgón de Eduviges, ella tenía hambre, al amanecer se puso 
los zapatos de Manuel Ángel, que le quedaban grandes / fue a 
vender un canario que Manuel Ángel había regalado a Eduviges 
cuando empezaron su relación / vuelve con tortillas y una lata 
de frijoles / el 28 de mayo muere el hijo mayor de Eduviges / 
José Trigo propone a Don Pedro transportar sus cajas de muerto 
a cambio de una para el niño muerto / lleva a enterrar al hijo 
mayor de Eduviges / conversa con Luciano y le cuenta que 
estuvo en la cárcel / trabaja llevando las cajas de muerto du
rante los siguientes meses / presencia el nacimiento del segun
do hijo de Eduviges, asistida por Buenaventura, quien llegó al 
furgón de la parturienta en hombros de José Trigo / el 2 de 
noviembre sale hacia los funeralts "El Pescador" y atraviesa 
los dos campamentos, observa y es observado / José Trigo ve a 
Manuel Ángel asesinar a Luciano, huye / regresa agitado al 
furgón de Eduviges; por primera vez, tienen relaciones sexua
les / Todos los Santos se llena de rabia al descubrir José Trigo 
no había tocado a la mujer durante los últimos meses / Todos 
los Santos azuza los celos de Manuel Ángel contra José Trigo 
/ el 10 de diciembre Manuel Ángel ve a José Trigo y lo persi
gue / José Trigo se esconde en la carpinteria de don Pedro / el 
11 de diciembre Manuel Ángel vuelve a verlo y perseguirlo, 
esta vez se esconde en la caseta de Bernabé / 12 de diciembre, 
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tercer encuentro, tercera escapatoria de José Trigo I José Trigo 
desaparece para siempre. 

Expuesta de manera lineal, la historia de José Trigo denota 
una narración cuya secuencia es más tradicional de lo que se 
esperaba: huida, adquisición de marcas que dan cuenta de sus 
logros, sometimiento a distintas pruebas, encuentros con ayu
dantes, cumplimiento de las pruebas, recompensa, persecución, 
puesta a salvo y final abierto a la duda sobre el destino final del 
personaje, que adquiere un cariz de sacrificio y mitificación. 

En José Trigo se encarnan múltiples motivos y mitos. En él 
toma forma la figura de lo que podria llamarse el "padre so
cial", es decir, el padre que suple al biológico ausente, dando 
lugar a una relación peculiar con el hijo. Algunos de los ejem
plos arquetípicos se encuentran en José, padre de Jesús, quien 
se negó a repudiar a Maria y asumió la figura paterna en lo que se 
llamó la Sagrada Familia; también el caballero Tristán tuvo una 
estrecha relación con su tío, el rey Marc, quien incluso rechaza
ba la idea de casarse para que su sobrino-hijo fuera el heredero. 
Del Paso, estratégicamente, hace coincidir, en el capítulo siete 
Oeste, el episodio del entierro del niño de Eduviges con el de 
Manuel Ángel en la ostionería y en un burdel. 

En sus recorridos por los campamentos Este y Oeste, en los 
capítulos nueve de ambas partes, transportando los alaúdes des
de la carpintería de don Pedro, se encuentra en José Trígo la 
figura del fláneur. "Perneador a más y mejor", "vagamundo", 
recorre las calles ("placer de vagar de vagar") y observa cuanto 
puede; alterna el reconocimiento ("Aquí está Anselmo salúdalo 
Quizás quien sabe te escondas un día en su caseta") con el pla
cer ("Mira que Genoveva era bella en sumo grado ... si de todos 
modos Manuel Ángel se va a encabronar contigo Así que se te 
llenen pues los ojos"), la intención de guardar en la memoria lo 
que se ve ("Fíjate bien porque si otro día regresas por aquí I 
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primeramente tal vez ya no encuentre a la niña que barre la tie
rra"), y finalmente observa el acontecimiento que lo pone en 
contacto con su propia muerte: 

De todo lo que has visto hoy esto es lo que más impona 
Eres único testigo de la zacapella entre estos dos hombres 
A uno 10 conoces al otro no 
Pero ya lo conocerás 
Eres testigo de cómo el otro le clava al uno un puñal (p. 280) 

¿Por qué se ha dicho que el personaje se limita a un pretexto 
lingüístico o cohesionador del relato?26 En mi opinión, esto es 
consecuencia de la oposición entre ese sistema narrativo basa
do en la memoria oral y la línea narrativa impuesta por la escri
tura, justo como describe Walter Ong: 

Una cultura oral desconoce la trama lineal climática y larga. de la exten· 
sión de una epopeya o una novela. No puede organizar ni la narración más 
breve de la manera climática implacable y elaborada que los lectores de la 
literatura de los últimos 200 años han aprendido a desear cada vez más y, 
en épocas recientes, a despreciar tímidamente. No se le hace un favor a la 
composición oral cuando se le describe como una variante de una organi· 
zación que no conoce y que es incapaz de concebir.27 

Por eso la historia de José Trigo parece diluirse y reducirse a 
un mero personaje incidental en los momentos álgidos de la 

26 Para Esther Seligson, hay dos vistas de José Trigo: "Escuetamente po. 
driamos decir que José Trigo no quiere nada ni tiene intención alguna, como 
no sea la de trabajar lo menos posible, la de no meterse en líos, la de huir 
cuando surjan. José Trigo viene de ninguna parte, ha surgido del fondo de un 
furgón, del fondo de la noche ..... ("José Trigo : una memoria que se inventa", 
ed. cit., p. 36). Aunque más adelante analice cuidadosamente al personaje, 
sorprende este juicio tan negativo. 

270p. cil., p. 140. 
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historia de Luciano y Manuel Ángel. Mientras la segunda histo
ria se apega mejor a la linealidad de la escritura, reforzada por 
las Cronologias y por el apoyo del intertexto prehispánico; la 
primera se sostiene con los medios de la oralidad: voz y mirada, 
memoria que será contada algún día. Pero eso no es todo: es 
imposible pasar por alto que José Trigo es uno de los personajes 
más poéticos de la novela, en tanto que supera a los demás en 
ambigüedad y regodeo descriptivo: precedido de girasoles, dueño 
del espacio más lírico de la novela ("no sobre el mundo grande 
y redondo, mitad luz y mitad sombra, sino sobre este pequeño 
mundo de José Trigo: bandadas de palomas que hienden los 
cielos, mujeres que caminan con peroles de aluminio y llenos 
de leche tibia de la cual se desprende un vapor grueso como 
nieve, viejas locomotoras de piel de carbón y fanales de luz 
polvorienta que navegan sobre las estelas luminosas que otras 
locomotoras ya muertas, ya coronadas con guirnaldas de 
gardenias, ya olvidadas, ya fundidas ... " p. 500), cargando una 
jaula o un ataúd, José Trigo es tan real como un sueño que to
dos, autor, narrador, personajes y lector, han tenido. 

El análisis del narrador en esta novela aún tiene otras ver
tientes, sobre todo las que podrian arrojar luz sobre los persona
jes femeninos, como su continuo dialogante, Buenaventura28, 

Eduviges o Maria Patrocinio, mujeres sin las cuales los perso
najes masculinos no harian interactuado de la manera en que lo 
hacen. Por lo pronto, quedan establecidos algunos de los recur
sos expresivos de este narrador cómplice, lúdico, sonoro. 

28 "El yo y Buenaventura se convierten en la base narrativa de gran parte 
del texto originando que haya una constante comunicación entre ellos" Mi
guel Rodriguez Lozano, José Trigo: el nocimiento discursivo de Fernando 
del Paso, UNAM/ lIFl, México. 1997, p. 55 . 
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