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Biografía y Obras
Nació en la ciudad de México el 1 de abril de 1935. Su trilogía de novelas, José Trigo, Palinuro de
México y Noticias del Imperio, resultado cada una de ellas, de diez años de trabajo, lo han situado como uno
de los ensayistas y narradores más importantes de Latinoamérica.

Desde niño, se sintió atraído por las tiras cómicas de los diarios y tuvo el sueño de expresarse a través del
dibujo. “El dibujar es una venganza de mi mano izquierda al acto de escribir”, afirma del Paso al referirse a su
trabajo como artista plástico.
Zurdo para dibujar y diestro para escribir, del Paso comenzó a realizar pinturas al óleo pero su fracaso fue
rotundo. Quince años después, ya consolidado como escritor, mientras trabajaba en Londres como redactor y
locutor para la BBC en español, comenzó por casualidad a hacer garabatos y dibujos a pluma durante los
intervalos entre transmisiones y resurgió su interés por el dibujo. Descubrió el soporte de la tinta china, y
continuó su carrera de dibujante, al margen de la literatura.
Para Fernando del Paso, “la literatura, es mi quehacer más organizado. La plástica es una liberación muy
personal… Escribir me angustia terriblemente, me cuesta un trabajo espantoso. Dibujar no, soy incluso más
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sociable cuando dibujo. Puedo dibujar al mismo tiempo que converso con mi familia. Escribir es todo un
trauma, debo estar aislado, me pongo de mal humor y tomo mucho café antes de decidirme a hacerlo”.
Estudió bachillerato de ciencias químicas y algunas materias de economía. Quiso ser médico por una
inspiración romántica, pero cambio de parecer por su terror a la sangre y los malos olores; además, porque
“conocí a la que ahora es mi mujer y quise casarme. Y no se puede estudiar medicina y estar casado”.
A los 18 años, conoció a José de la Colina y al colombiano Antonio Montaño, que lo orientaron en sus
primeras lecturas. Encontró en El rayo que no cesa de Miguel Hernández “un mundo insospechado, que
además yo tenía dentro”. Fue en esa época que del Paso escribió, como un “ejercicio de versificación” el
libro Sonetos de lo diario, publicado en 1958 por Juan José Arreola en la colección de El Unicornio, del FCE.
Posterior a esa etapa, del Paso construyó lo que sería su mundo literario a partir de las lecturas de autores
universales de teatro y novela, tales como William Faulkner, Christian Wolfe, James Joyce, Juan Rulfo,
Lezama Lima y Lewis Carroll, a quienes identifica como sus más grandes influencias.
En 1966, recibió el Premio Xavier Villaurrutia por su primera novela, José Trigo, un vasto homenaje al
lenguaje popular y los juegos de palabras. Relata la vida de José Trigo en una narración sobre la historia del
país hasta el tiempo presente, en un ambiente de ferrocarriles en torno a la estación Nonoalco-Tlatelolco y los
trenes que parten y llegan de ella.
No fue sino hasta diez años después, que del Paso entregó su siguiente novela Palinuro de México, con la
que obtuvo el premio Rómulo Gallegos 1982, que otorga el gobierno venezolano cada lustro, a la mejor
novela escrita en idioma español. Palinuro fue considerada en la década de los 80, una de las novelas más
influyentes de la narrativa mexicana.
José Agustín, escribió sobre Palinuro: “Precedido apenas por Rulfo, Revueltas, Fuentes y Yáñez, la novela de
del Paso es el juego con humor, la desmitificación total y regocijante de temas como el sexo, la escatología, la
erudición y la política (…) La parte correspondiente al movimiento estudiantil, es lo más profundo, más gozoso
y más efectivo que se ha escrito acerca del 68…el universo de Palinuro rebasa a sus personajes y abarca
algo que está muy cercano a la construcción de una nueva sensibilidad…la riqueza del lenguaje enfatiza una
nueva actitud hacia la vida”.
El personaje de Palinuro -nombre del timonel de la nave de La Eneida, de Virgilio - es un estudiante de
Medicina, cuya historia inicia a orillas del Danubio en 1918 y finaliza trágicamente en el célebre capítulo 54,
llamado “Palinuro en la escalera o el arte de la comedia. Obra en cuatro pisos con un prólogo en la planta
baja, un epílogo en un desván y varios intermedios sorpresivos”, dónde Palinuro muere a causa de los golpes
propinados por los cuerpos policíacos en el mitin de la Plaza de las Tres Culturas del 2 de octubre de 1968.
En palabras del autor, Palinuro es "el personaje que fui y quise ser y el que los demás creían que era y
también el que nunca pude ser aunque quise serlo".
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Tras residir 14 años en Londres, en 1985 del Paso cambió su residencia a París, donde fue agregado cultural
de la embajada de México y guionista y productor de programas para Radio France Internationale. Ese mismo
año, se tradujo al francés Palinuro de México, que le valió a su autor el reconocimiento de la crítica francesa:

L´express: “ha llegado un nuevo Rabelais”. Le monde: “del Paso es poseedor de una erudición grotesca,
macabra y dionisiaca”; Lire: “Palinuro… es una nueva prueba de la vitalidad de la literatura
latinoamericana; Liberatión , “Los Ulises de Homero y Joyce son como parientes cercanos de este inmenso
poema sobre el amor, la muerte y el cuerpo humano”.
“La libertad del silencio es un deber moral del escritor: callarse cuando no tiene nada que decir”, diría
Fernando del Paso al ser cuestionado sobre el periodo de una década en que se abstuvo de publicar nada y
concibió su siguiente novela.
En 1988 publicó Noticias del imperio, cuadro histórico que narra la trágica aventura mexicana de
Maximiliano y Carlota de Habsburgo. En un país de pocos lectores, Noticias del imperio, con sus casi 700
páginas, se convirtió en el libro más solicitado de las librerías ese año. La crítica Sara Sefcovich la calificó
como “la mejor novela mexicana del presente siglo”.
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La novela ha sido traducido al portugués, francés, inglés, alemán, holandés y chino, y resulta una obra
monumental, con gran riqueza de lenguaje, y según Paco Ignacio Taibo, “una novela para armar, dividida en
tres libros”: el monólogo interno de Carlota inmersa en su locura; la crónica histórica a veces irónica y a veces
crítica; y la novela, que cruza y entreteje las vidas de Benito Juárez con la de los emperadores; las
ambiciones de México contrapuestas a las de Francia.
Sobre Noticias del Imperio, del Paso afirmaba: “Mi interés por ese periodo nació en la primaria, cuando me
enteré que habíamos tenido un emperador y una emperatriz. Me vino la idea de escribir una novela sobre
Maximiliano y Carlota, pero al ir documentándome descubrí que más que una tragedia personal de los
emperadores me importaba recrear las intrigas internacionales, ambiciones desmedidas y mezquindades que
produjeron esa tragedia”. Más que el melodrama personal de Maximiliano, Carlota y Juárez, la novela es en el
fondo, el melodrama histórico de Francia y México.
Del Paso dejó un intervalo de casi una década entre sus novelas. Asegura que su obra está completa en esas
tres entregas y que “después de escribir un libro, quedo vacío, cansado, exhausto. Existen narradores que no
pueden dejar de escribir una página cada día. No es mi caso”.
En 1990, a la edad de 55 años, Fernando del Paso sufrió un infarto al miocardio del que se recuperó. Cinco
años después de esa experiencia que casi termina con su vida, cultivó el género policiaco con Linda 67,
historia de un crimen, novela policiaca de suspense y seducción, además de suponer una crítica a la alta
sociedad.
Según del Paso, “mis primeras tres novelas son una especie de óperas, luego Linda 67 es una sonata,
porque mi mayor aspiración es lograr una pieza bien compuesta, con armonía y equilibrada”, afirmó del Paso
en la presentación de sus Obras completas.
Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1991 y fue director de la Biblioteca Iberoamericana Octavio
Paz de la Universidad de Guadalajara, lo que le ha permitido continuar con su obra literaria, con trabajos
como La muerte se va a Granada (1998), drama en verso que recrea la atmósfera de angustia,
sometimiento que cubrió de misterio los últimos días de García Lorca. Con esta obra, Fernando del Paso
celebró la memoria del autor granadino en el centenario de su nacimiento.
Ha colaborado en numerosos suplementos y revistas culturales tanto nacionales como internacionales, como
son El día, La Jornada, Alfil, Casas de las Américas, Crisis, Diálogos, Eco, Plural, Proceso, Vuelta, L`80 Zeit
Schrift fürt Literatur und Politik, Die Horen, Ord & Bild, México en la Cultura y La Cultura en México.
Algunos fragmentos de sus novelas han sido llevados al teatro, como La loca de Miramar (1988), adaptación
del primer monólogo de María Carlota de Bálgica en Noticias del imperio. Historia basada en la imaginación y
en la locura de Carlota provocada por la frustración de no poder establecer un imperio en México.
Palinuro en la escalera (1992). Es un esperpento que juega con los personajes de la Comedia del Arte, con
los vecinos del viejo edificio y con el trío protagonista formado por el narrador, Palinuro y Estefanía.
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Susana Alexander y Roberto D'Amico hicieron la adaptación para comedia musical de Noticias del
imperio bajo el título Réquiem para un imperio (1988).
Fernando de Paso, ha trabajado el género del cuento, publicando en 1999, Cuentos dispersos, una
antología de cuentos con prólogo y selección de Alejandro Toledo y epílogo de Elizabeth Corral.
Como ensayista, destacan las obras:
๏

El coloquio de invierno (1992), con Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez.

๏

Memoria y olvido, vida de Juan José Arreola. (1994). Eclipsándose a sí mismo como autor, logra
retratar la infancia y la juventud de Juan José Arreola: desde su primer recuerdo en 1920 hasta 1947,
poco después de su regreso de París. Sin perder la naturalidad de una conversación, el resultado final
es un recuento en primera persona que nos lleva de la mano por los primeros episodios de la vida del
escritor con toda la fuerza de un relato literario.

๏

Viaje alrededor de El Quijote (2004). Recorrido en el que comparte sus hallazgos al internarse en el
océano de estudios cervantinos con el que coteja su propia experiencia de lector de El Quijote. Las
observaciones y sorpresas que le depara ese recorrido, lleno de "bellezas, honduras y enigmas
insospechados" arman una visión fresca, siempre necesaria, de la obra cumbre de las letras hispanas.

๏

Bajo la sombra de la historia. Ensayos sobre el islam y el judaísmo (2011). Ensayo de
interpretación histórica sobre el Islam y el Judaísmo que analiza sus prácticas y representaciones
culturales (dioses, costumbres, tradiciones, ideologías, cosmologías) para presentar una visión
panorámica del surgimiento y desarrollo de ambas religiones de forma sintética y al alcance de todo el
público.

Del Paso también ha cultivado la poesía con notable éxito:
๏

Sonetos de lo diario (1958). Primer trabajo poemario de del Paso en ser publicado. Según Vicente
Quirarte: "Da muestra de su virtuosismo verbal y su capacidad para transformar lo nimio en hiperbólico,
lo intrascendente en epifánico".

๏

De la A a la Z (1988). Una descripción de las letras del alfabeto con un tono didáctico y a la vez
sugestivo.

๏

Paleta de diez colores (1990). Diez colores descritos por las certeras cuartetas de un poeta y la
mirada plástica de un pintor.

๏

Sonetos del amor y de lo diario (1997). Abordan diferentes matices del deseo y de lo cotidiano.

๏

Castillos en el aire (2002). Incluye más de 30 grabados de su obra, son palabras prendadas de
imagen o imágenes prendadas de palabras. Algunos lectores recibirán esta obra como poemario
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ilustrado, otros lo harán como una serie de dibujos con un correlato poético: se trata de una obra en la
que ambos lenguajes se abrazan, revelan que la retórica y la geometría bien pueden corresponderse.
๏

PoeMar (2004). Con esta obra, Fernando del Paso se consolidó como un poeta deslumbrante, ya que
articula su propia mitología del mar.

Además de su obra literaria, del Paso ha expuesto en diversas galerías, de Nueva York, París y México, su
obra gráfica. Presentó en el metro de la Ciudad de México la exposición 2002 caras de cara al 2002, con
imágenes realizadas por él mismo; y montará a partir de este mes la exposición Las mujeres sin cara de
Ciudad Juárez, en el palacio de Bellas Artes.

El 12 de noviembre de 2015, fue galardonado con el Premio Cervantes 2015.
El jurado, le otorga el premio «por su aportación al desarrollo de la novela, aunando tradición y modernidad,
como hizo Cervantes en su momento. Sus novelas llenas de riesgos recrean episodios fundamentales de la
historia de México haciéndolos universales».
El pasado 23 de abril, día en el que se conmemora la muerte del autor del Quijote, el escritor mexicano
recibió este galardón durante una ceremonia que, como es habitual, tuvo lugar en la Universidad de Alcalá de
Henares presidida por los Reyes de España.
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Premios
๏

Premio de Literatura en Lengua Castellana "Miguel de Cervantes" en 2015.

๏

Premio Nacional Excelencia en las Letras "José Emilio Pacheco" (Feria Internacional de la Lectura
Yucatán, Filey) en 2015.

๏

Premio Internacional Alfonso Reyes (México) (Gobierno de México, Secretaría de Cultura del Gobierno
de Nuevo León, y otras) en 2013.

๏

Premio FIL de Literatura (Universidad de Guadalajara (Jalisco, México); Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes de México, y otros) en 2007.

๏

Premio Nacional de Ciencias y Artes. Lingüística y Literatura (Gobierno de México) en 1991.

๏

Premio Mazatlán de Literatura (Estado de Sinaloa y Universidad Autónoma de Sinaloa, México) en
1987 por Noticias del Imperio.

๏

Prix du Meilleur livre étranger (PMLE) en 1986 por Palinuro de México (Palinure de Mexico (Fayard),
traduit de l'espagnol par Michel Bibard).

๏

Premio Casa de las Américas (Casa de las Américas, Cuba) en 1985 por Palinuro de México.

๏

Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos (Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos
Rómulo Gallegos) en 1982 por Palinuro de México.

๏

Premio Internacional de Novela "México" (Editorial Novaro, México y Asociación de Escritores de
México, AEMAC) en 1975 por Palinuro de México

๏

Premio Xavier Villaurrutia (Sociedad Alfonsina Internacional y el Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes) en 1966 por José Trigo

Otras distinciones
๏

Condecoración Orden de Río Branco de la República de Brasil, con el grado de Comendador, 1996.

๏

Premio Internacional España de Radiodifusión en 1986 por el programa Carta a Rulfo, emitido por radio
Francia Internacional y producido por el servicio de América Latina
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Entrevistas y reportajes
“Me casé con la literatura, pero mi amante es la historia”.
ÁLVAREZ LOBATO, C. Me casé con la literatura, pero mi amante es la historia. Literatura mexicana [en línea] vol.24 no.2 [Consulta: 20 de
abril de 2016]. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-25462013000200009 ISSN 0188-2546

Carmen Álvarez Lobato: ¿Podríamos comenzar hablando de su primera novela? José Trigo es
una novela fascinante, única en la narrativa mexicana, que le devuelve a la palabra la plenitud, el
sonido, el ritmo. Usted empieza su producción literaria con un libro de poesía, "Sonetos de lo
diario", después deja la poesía, o la deja aparentemente, para hacer una novela muy lírica.
¿José Trigo tenía una intención poética?
Fernando del Paso: José Trigo empezó como un cuento, yo pasé por el puente de Tlatelolco y vi a
un hombre alto, desgarbado, caminando por unas vías abandonadas con una pequeña caja blanca
en el hombro y atrás una mujer embarazada que iba cortando girasoles. El girasol en esa época, y
hasta hace treinta, cuarenta años, era una flor menospreciada, no se vendía en florerías, a nadie le
gustaba, no sé por qué razón... entonces, en los llanos, en los terrenos baldíos, abundaban mucho
los girasoles, que a mí me parece una flor maravillosa, hasta por el nombre y, empecé a escribir un
cuento, yo no sabía lo que iba a hacer. Yo no me senté un día, ni me he sentado nunca, ante la
máquina, o ahora ante la computadora, a decir "ahora voy a hacer una novela de setecientas
páginas que trate de esto y lo otro", no. Eso fue creciendo, como un árbol, que se fue llenando de
ramas y de flores y de complicaciones; a mí me atraía mucho el ferrocarril, mi abuelo materno fue
ferrocarrilero: comenzó como peón de vía (dejó la primaria en el tercer año) y ya luego fue
ascendiendo: fue secretario del sindicato, senador de la República, presidente de la Cámara de
Senadores y después gobernador interino de Tamaulipas, pero tuvo un accidente que lo inutilizó, si
no, yo supongo que hubiera seguido su carrera política. Y él hablaba mucho de los ferrocarriles;
entonces a mí me fascinó el ferrocarril, empecé a estudiar la historia del ferrocarril, cómo nació,
después la historia de los ferrocarriles en México, luego la mitología náhuatl y se fue complicando
todo, pero al mismo tiempo se me fue amalgamando, se fue uniendo. Hasta que decidí que los
personajes principales de la mitología náhuatl podían servirme para la estructura novelística.
Y mientras usted escribía esta novela ocurría el movimiento ferrocarrilero de fines de los años
cincuenta.
Sí, aunque el movimiento que yo narro en José Trigo no es el que sucedió en ese entonces,
1958-1959, sino que es una combinación de movimientos anteriores, todos ahí revueltos.
¿Y la inquietud de reescribir la Cristiada al mismo tiempo que esos movimientos ferrocarrileros?
Es que José Guadalupe de Anda tiene un libro sobre los ferrocarriles, pero es también el autor de un
libro sobre los cristeros, entonces él me llevó a los cristeros. Me fascinó el tema y quedó incluido en
el pasado de los personajes, esa fue la razón realmente, porque yo no tenía entonces ni idea de los
cristeros.
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Y también reescribe la Revolución mexicana. De hecho usted incluye en José Trigo una serie de
movimientos históricos, unos exitosos y otros fallidos. La Revolución mexicana es vista por
usted, en lo general, de una manera positiva: queda un tanto idealizada, como una etapa en la
que se pudieron hacer cosas, donde se da cierta unión colectiva...
Sí, pero no trato mucho el caso de la Revolución en José Trigo; en todo caso en Palinuro de México
sí hay todo un capítulo dedicado a Pancho Villa, pero es un poco un capítulo de "chacota"; yo hago
una burla del personaje, inspirado en un cuento de Ambrose Bierce, que se llama "Parker Adderson,
filósofo" y al mismo tiempo sabemos que Ambrose Bierce, "el gringo viejo", se unió a las filas de
Pancho Villa y se perdió, nunca se supo qué le había pasado. Lo que me interesaba resaltar en
José Trigo era el movimiento ferrocarrilero, el desastre final, la matanza, que sitúo en Tlatelolco, y
que de algún modo prefiguró la matanza de los estudiantes años después, en 1968, aunque yo no
soy profeta ni nada de eso.
Se ha hablado mucho de esa visión profética de su primera novela; esa opinión debe haberse
generado a raíz de un texto suyo, "Los presagios", publicado en el suplemento La Cultura en
México, en 1969, que contenía algunos fragmentos de José Trigo con fotografías del movimiento
estudiantil.
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Claro, pero no soy profeta, eso no existe. Solamente, en base a datos muy concretos, uno puede
profetizar. Esperamos que no haya una guerra nuclear en el Medio Oriente, pero eso no es
profetizar, eso es muy evidente. Pero sí incide en la matanza de Tlatelolco, la verdadera, ese
milagro que es Tlatelolco, porque han coincidido tantas cosas de la historia de México ahí, y por eso
pongo la cronología: ahí fue vencido Cuauhtémoc, ahí se hizo el templo de Santiago que por
supuesto representa al Señor Santiago en su caballo blanco que mataba moros, y de ahí se
convirtió en "matamoros".
Luego "mataindios"...
Sí, exactamente, así lo anoto en un libro que estoy escribiendo, "mataindios". En Tlatelolco también
se hizo la representación de un auto sacramental que se llama "El fin del mundo" y una serie de
maravillosas coincidencias que se dan en ese sitio y que por lo tanto parece milagroso porque tanto
tiene que ver con la historia de la ciudad de México: la matanza de Tlatelolco, después el temblor
del 85, que aunque dañó a toda la ciudad causó un daño espectacular en Tlatelolco, y fue terrible
porque eran edificios nuevos, que se suponía eran la modernidad, la cual quedó dañada allí, en fin...
Lo de la matanza del 68 está en Rojo Amanecer de Jorge Fons, que pinta tan bien toda esa noche
trágica. Entonces, son nada más coincidencias, pero poéticas.
En ese sentido, sí, la poesía es profética...
Sí, incluso las fechas, porque la matanza de ferrocarrileros, en José Trigo, ocurre el 2, 3 y 4 de
octubre, y la de los estudiantes el 2 de octubre.
Claro, algo de eso consigna Poniatowska en La noche de Tlatelolco, con uno de los testimonios,
el de una mujer mayor, quien afirma que "Tlatelolco siempre ha sido un moridero".
Sí, son coincidencias, no creo en lugares mágicos, pero cuando se reúnen tantas cosas en un
mismo sitio: ahí estuvo también el mercado más grande del mundo, en esa época; todo eso es
fascinante, es lógico que atraiga y fascine a un escritor.
En su obra toca puntos muy sensibles, terribles, de la historia de México y, sin embargo, me
parece que siempre hay, al final, en sus novelas, una última salida esperanzadora.
Bueno, en el caso de José Trigo todo acaba en nada, es decir, al final ni aparece un personaje ni
nada, solo queda la memoria. Palinuro acaba un poco en la desesperanza; yo no quise matar al
personaje en Tlatelolco, porque dije "¿cómo?, ¿he escrito dos novelas en mi vida y voy a matar a
mis personajes en el mismo lugar?" Entonces se me ocurrió que la paliza de Palinuro se la dieran
en el Zócalo.
Pero el personaje Palinuro se convierte en símbolo de la lucha estudiantil, de la memoria
colectiva, y eso ya es bastante positivo.
Queda la memoria, y queda la literatura, en José Trigo también. En algunas entrevistas usted
comenta que iba a terminar su novela Palinuro de México en el penúltimo capítulo, "Palinuro en la
escalera", que es donde ocurre la muerte del joven, y que decidió hacer el último capítulo, "Todas
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las rosas, todos los animales, todas las plazas, todos los planetas, todos los personajes del mundo",
un capítulo más suave y esperanzador.
Es cierto, porque "Palinuro en la escalera" terminaba en un clímax muy fuerte y alto, necesitaba un
anticlímax, necesitaba una salida más tranquila.
Y convierte a Palinuro en parte de la literatura en el último capítulo. Muere para la historia pero
renace como personaje literario.
Sí, porque a Palinuro lo visitan todos los personajes de la literatura, y no solo eso, sino también de
las tiras cómicas, que para mí de niño fueron tan importantes.
¿Pero entonces, cree en la esperanza o no al final? ¿Todavía tiene esperanza en el hombre y en
la memoria?
Yo he llegado a la conclusión de que no puedo ser pesimista todo el tiempo, ni optimista todo el
tiempo, sino que a ratos estoy optimista y a ratos pesimista. Porque con todo lo que está pasando
en este planeta: el derrumbe de las costumbres sociales, de la conmiseración, de la piedad, cómo
nos estamos acabando al planeta. Es que todo ha coincidido para lo que podría ser un apocalipsis,
y un apocalipsis lento. Cuando uno lee el Apocalipsis de San Juan, a mí me impresionaba de niño;
creo que ahora ya no impresiona a nadie, porque con esas películas maravillosas, de tantos efectos
especiales...
Sí, estamos acostumbrados a la tragedia...
Y a lo fantástico, entonces el Apocalipsis suena un poco tonto; en las películas actuales se aparecen
monstruos más terribles que los apocalípticos. Entonces, como el Apocalipsis es un libro muy
pequeño, yo creo que uno lo lee en veinte minutos o media hora, pues uno cree que todo va a
suceder en una media hora. Y la verdad el apocalipsis puede ser muy lento, lentísimo; una tragedia
tras otra que se viene sobre la humanidad provocadas por muchas causas previas. La explosión
demográfica es un problema muy grave, es muy difícil no digamos ya disminuir la población, sino no
aumentarla, porque algunas iglesias como la católica todavía insisten en que se tengan tantos hijos
como Dios quiera.
Parte de la decadencia católica es que sabe que ya no le hacen mucho caso en eso; las parejas de
clase media para arriba, qué van a tener todos los hijos que mande Dios. Pero sobre todo los
pueblos más primitivos, o los musulmanes, esos también tienen los hijos que Dios les manda: ocho,
nueve, diez, aunque en algunas sociedades occidentales donde hay mucho musulmán, como en
Francia, Inglaterra, Alemania, el índice de natalidad musulmana está bajando también.
El otro problema es la tecnología, que es un arma de dos filos: nos da mucho, pero está poniendo
en peligro toda la existencia del planeta. Y el otro problema tiene que ver con los fundamentalismos
religiosos... entonces, nada parece que vaya a cambiar a corto plazo y el apocalipsis puede ser
lento, puede durar quinientos, mil años, de deterioro de la humanidad y de la vida.
Y seguramente no es con efectos especiales, sino que sucede en nuestra vida cotidiana, por eso
quizás no lo percibimos.
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Sí, es una cosa espantosa; pero hablemos de algo positivo...
Hablemos entonces de Juan Rulfo; usted lo conoció personalmente.
¡Ah! Yo fui muy amigo de él.
Y él hablaba maravillas de usted.
No sé qué tan amigos hayan sido Rulfo y Arreola, sé que se conocieron y trataron durante muchos
años, pero yo sí puedo decir que fui muy amigo de Juan. Yo lo conocí en el Centro Mexicano de
Escritores, que desgraciadamente dejó de existir hace muy poco tiempo; era un centro fundado por
una gringa sensacional, no sé quién lo financiaba, pero daban pequeñas becas a escritores que
hacían sus pinitos pero que ya demostraban tener cierta calidad y cierta imaginación. Juan conoció
unas páginas de José Trigo...
Usted trabajaba la novela en el Centro Mexicano de Escritores, ¿no?
No, bueno, no me acuerdo por qué llegó a oídos de Juan que yo estaba escribiendo un libro; un día
nos reunimos con Orfila Reynal, antes de que lo corrieran despiadada y vergonzosamente del
Fondo de Cultura Económica, y me dieron una beca. Primero presenté los sonetos y no me dieron la
beca, pero me mandaron llamar, me dijeron que no habían podido darme la beca pero que les
interesaba mi trabajo y me sugirieron que siguiera un curso con Juan José Arreola, al que yo
conocía solamente por "El Guardagujas". Entré al centro y Juan José Arreola me resultó
absolutamente fascinante. Entonces era mi maestro, después fue mi amigo. Nos reuníamos cada
miércoles en la tarde, creo que a las cuatro, de cuatro a seis, en el Centro Mexicano de Escritores
que estaba por Insurgentes; y allí cada quien leía un trozo de lo que estaba escribiendo y recibía la
crítica de los tres maestros: Francisco Monterde, Juan José Arreola y Juan Rulfo. Y también entre
nosotros nos hacíamos ciertas críticas. Y entonces un día Rulfo me dijo: "le invito un café", en el
Dalinde, y se hizo costumbre. Durante meses enteros nos íbamos caminando al Dalinde y allí
tomábamos café como locos y fumábamos como chacuacos, horas y horas y horas. Cuando menos
dos o tres horas... conversando de literatura, de la vida, de todo. Realmente me hice muy amigo de
él, un personaje maravilloso. Después me fui a Europa, y nunca le escribí; yo sabía que él tampoco
escribía nunca, pero no dejamos de ser amigos. Cuando él falleció en enero de 1986, yo trabajaba
en Radio Francia Internacional e hice un programa de radio con su voz, porque me había llevado el
disco de Voz viva de México, e intercalé su voz con la mía. Se consigue el programa ahora en un
libro que editó la Universidad de Guadalajara en ocasión del premio fil, ahí viene el disco, se llama
"Carta a Juan Rulfo" y con ese programa me dieron el premio de Radio España Internacional, lo fui
a recoger a Cádiz.
¿En qué año?
Creo que fue el mismo año en que murió Rulfo, 1986. Y sí fuimos muy amigos, él había leído todo.
Se había leído todas las novelas, no solamente mexicanas, sino españolas, danesas, suecas... todo
había leído. Y con José Trigo en el capítulo cuarto de la primera parte, el capítulo dedicado a
Eduviges yo quise hacerle un homenaje a Juan. Hice un gran pastiche, estilo rulfiano, y para mi
sorpresa nadie me dijo "qué rulfiano está esto", nadie, pero descubrieron la influencia de Rulfo en
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otras partes; una influencia más profunda, relacionada con la muerte, la melancolía, la
desesperanza.
Quizás esa influencia también sea notoria en el pasaje de Dulce-nombre y Guadalupe, en las
"Cronologías", en José Trigo.
Sí, yo quise imitarlo y no pude, eso demuestra que los grandes autores son inimitables; no se
pueden imitar, sale otra cosa.
Pero algo queda, lo que pasa es que lo que en Rulfo son murmullos, en usted se convierte en
una gran sinfonía de voces. También me gustaría que habláramos de poesía; generalmente
usted habla de los autores de narrativa que lo han influido, pero me gustaría saber cuál es la
influencia que ejercen en usted los poetas.
¿Usted conoce Poemar? Es un libro al que casi no se le ha hecho caso. La dedicatoria dice: "En
este libro están todos los poetas que he leído: aquellos que recuerdo, aquellos que he olvidado"; es
que siempre fui un gran lector de poesía, no de joven, sino más adelante. Mi gusto es diverso: me
encantan los poetas surrealistas como Breton o como Éluard. O un poeta, también cercano al
surrealismo, como Paul Celan. También me gusta Rimbaud; me gusta López Velarde; me gusta
César Vallejo, muchísimo... Rubén Darío no me llama mucho la atención.
Sí, es magnífico, pero todavía no me ha llegado.
Quizás no le agrade el modernismo...
Sí, algunos poetas modernistas sí, porque los leí en una muy buena época, cuando yo tenía
dieciocho o diecinueve años, y a pesar de que ahora veo que hay un poco de cursilería en Amado
Nervo o Gutiérrez Nájera, pues de todos modos fueron excelentes poetas. Ya Manuel Acuña no me
gusta nada. Y se me olvida uno de los más grandes poetas: Neruda, es un poeta maravilloso.
Huidobro me gusta mucho también. Y claro, los poetas del Siglo de Oro español, hay cosas
maravillosas: Quevedo y Góngora.
En cuanto a Palinuro de México, en una entrevista afirmaba que había dos libros fundamentales
para usted, que habían marcado su literatura: el Ulises de Joyce y La tumba sin sosiego de
Connolly. La estructura y cierta temática del Ulises está, me parece, de manera clara, en José
Trigo y La tumba sin sosiego es fundamental para Palinuro de México. El libro de Connolly es
excelente...
Cyril Connolly publicaba columnas en los diarios firmando como Palinurus.
Sí, la primera edición de The Unquiet Grave aparece con el seudónimo de Palinurus. Es un libro
desesperanzador, más allá de lo que anota Connolly en su introducción, al afirmar que su libro
no es lúgubre y sombrío, sino consolador, pero lo cierto es que expone con detalle el fracaso
del hombre moderno.
Sí, es desolador. Ahora, yo tengo que contarle algo que no le he contado a nadie, solo a los amigos
y a la familia. Yo leí ese libro en un hospital, me acababan de operar de un tumor, de cáncer en un
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testículo. Y, aunque me operaron a tiempo, el médico me dijo: "Este cáncer tiene un alto índice de
mortalidad, el 60% de los pacientes con este tumor se muere y el 40% no; pero yo no sé si usted
está en el 60 o en el 40". Entonces yo leí ese libro creyendo que no iba a vivir muchos años y
estaba ya casado, tenía a mis tres hijos; no era dueño entonces de nada, ni de mi casa, ni de un
automóvil, de nada. Nada más tenía un salario. Y resulta que un amigo me lleva un libro que se
llama La tumba sin sosiego, un amigo muy querido que fue Francisco Cervantes, el poeta, que
sufrió mucho por su fealdad física; yo lo quise mucho. Pero en ese libro Connolly hablaba, en
aquellos tiempos, de un exceso de libros publicados, los "demasiados libros"; imagínese qué diría
ahora con tantos libros. Connolly afirmaba que no tenía sentido que un escritor se sentara a escribir
un libro más si no se proponía escribir una obra maestra. Y yo dije: "si voy a vivir cuatro o cinco
años"... y le metí todo lo que pude a José Trigo: llevé los experimentos del lenguaje hasta el
extremo, dentro de mis posibilidades, le agregué mitología nahua, y más, y más. Y salió ese gran
ladrillo. Pero luego viví: aquí estoy.
Y siguió usando a Connolly como parte de su poética, pues de él retoma no solo el título de su
segunda novela, sino también personajes y visiones de mundo. Usted conoció el libro por
Francisco Cervantes, pero parece que se leía mucho en esa época y ahora nadie lo lee ni lo
menciona, es un gran libro olvidado.
Cierto, un gran libro olvidado, como tantos otros; porque los novelistas tuvimos influencias
maravillosas de autores que ya no se leen. Probablemente a Faulkner se le sigue leyendo, pero, por
ejemplo, no se lee a Tom Wolfe, no a Thomas Wolfe, sino al contemporáneo, el que escribió La feria
de las vanidades... También Thomas Wolfe fue autor de una novela maravillosa: Of Time and the
River, Del tiempo y del río, que yo no sé cómo es posible que no se conozca ese libro maravilloso
en esta época. Para mí es el más bello de Wolfe.
Pero usted, precisamente, lo que hace en su novelística es retomar autores que pertenecen al
canon pero que reciben tratamiento de marginales.
Tal vez sí: Erskine Caldwell hizo una novela maravillosa: El camino del tabaco; y por supuesto
Manhattan Transfer de John Dos Passos; la narrativa de Conrad... en fin, son de una riqueza
extraordinaria.
Le interesan mucho los autores en lengua inglesa; en Palinuro de México, sobre todo, abundan
los autores británicos...
Así es, por ejemplo Virginia Woolf, Edgar Allan Poe, Jonathan Swift, el autor de Tristram Shandy:
Laurence Sterne.
Sterne, otro gran escritor que también ha caído en el olvido, y con el que usted dialoga
ampliamente en Palinuro.
Sí, incluso un capítulo se llama "La erudición del primo Walter y las manzanas de Tristram Shandy".
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De la novela de Sterne usted retoma el nombre de un personaje importante de Palinuro: el primo
Walter. Y otro de sus intereses, que por supuesto también se nota en Palinuro de México, es la
pintura.
Claro, todo esto que ve [la conversación se lleva a cabo en el departamento que Fernando del Paso
tiene en la colonia Roma, en la ciudad de México; las paredes de la sala están cubiertas por sus
dibujos]. Si Cuevas tiene un museo... yo tengo una cuevita aquí y otra en Guadalajara. Son cuadros
de las series de Monstruos, Castillos en el aire, Tartarín, de todo un poco. El hecho de que mi obra
plástica no esté cotizada en un mercado me permite cambiar de estilo y hacer lo que se me dé la
gana. Porque si empieza usted a pintar gordos, como Botero, ya no puede dejar de pintarlos, y esa
es una cosa tremenda.

Pero eso también pasa con los escritores, terminan siendo encasillados. Por ejemplo, usted
escribió tres novelas monumentales que lo definieron, y de pronto escribe Linda 67 y sus
lectores no entendieron qué pasaba con usted, como si hubiera tenido que escribir toda su vida
estas "novelas totales" que reescribieran obligadamente un hecho histórico.
Es cierto. Pero hay unos escritores que son más ingenuos respecto a lo que están escribiendo, se
conocen menos a sí mismos; uno de ellos creo yo que era Rulfo, y por eso ya no pudo escribir La
cordillera. Dialogaba con los vivos y los muertos, y ya no pudo liberarse de ellos. También, cuando
Faulkner se enteró de quién era Faulkner se "faulknerizó", y sus últimas novelas son casi ilegibles,
muy aburridas.
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Pero, no es su caso, usted ha tenido la libertad de escribir lo que ha querido; ha trabajado todos
los géneros: lírica, novela, cuento, teatro, ensayo, literatura infantil.
Y ahora historia. Como usted sabe, en diciembre del 2011 salió el primero de tres volúmenes de
ensayos sobre el Islam y el Judaísmo. El primer tomo tiene 900 páginas, con más de cuatro mil
referencias bibliográficas. Me volví historiador.
¿Eso significa que está dejando la literatura definitivamente, o es solo por un rato?
Sí... es que me casé con la literatura pero mi amante es la historia.
Le faltaría la filosofía.
No, eso es muy complicado.
Pero en Palinuro, por ejemplo, sí dialoga con la filosofía: hay toda una filosofía sobre el cuerpo,
sobre la vida, sobre la pertenencia de ambos, sobre todo en los diálogos del personaje Walter,
que son de una enorme lucidez y objetividad, además de ser muy inquietantes.
Pero yo creo que lo que salva a Palinuro es el humor. Siempre he tenido muchísimo sentido del
humor, pero muchísimo. Siempre he sido un gran contador de chistes; últimamente ya no tanto,
porque soy un solitario que no sale a ninguna parte. Antes memorizaba todos los chistes, podía
tener duelos hasta la madrugada con amigos: "y ahora de monjas", "ahora de sacerdotes", "ahora
de gallegos"... y me encanta el chiste, porque es revelador de muchas cosas.
El capítulo de Palinuro, "El ojo universal", por ejemplo, lo saqué de un chiste: de alguien que se
traga un ojo de vidrio en una cantina y no puede ir al baño, entonces va al médico. El médico le dice
"bájese los pantalones e inclínese ahí", "¡Ay no, doctor! ¡Ay, no, no puedo!", "Hombre, por favor, con
confianza", "¡No, doctor, no, no, no!" Entonces el doctor le baja los pantalones, le ve el ojo en el culo
y le dice "¡Ah, qué desconfiado es usted!" Ese chiste me encantó, y de ahí salió todo el capítulo, y
no de otro lado. Es por eso que los que estudian el deconstruccionismo, la semiótica y esas cosas
horripilantes hacen teorías tan ilusorias, como castillos en el aire. Entonces deducen que el ojo de
vidrio lo puse en mi novela por cosas muy extrañas. Pero, no, también mi abuelo tenía un amigo que
era un general retirado que tenía un ojo de vidrio; era un ojo mal hecho, entonces el ojo no se
movía, se quedaba estático, y de ahí nació el general de Palinuro.
¿De dónde nace en Palinuro la visita a los hospitales? Me encantaba irme de excursión, yo fui boy
scout varios años, y lo gocé muchísimo. Después un amigo y yo decidimos irnos a pie hasta
Veracruz, pero casi sin dinero, entonces íbamos cargando latas, que habíamos tomado de nuestras
casas, que nos habían dado nuestras mamás. Eso no fue práctico, nos cansamos pronto; además
un primo mío que era militar me prestó una pistola, yo traía las balas en una bolsa del pantalón y la
pistola en la otra. Así no me hubieran servido de nada. Recorrimos los primeros treintaicinco
kilómetros, salimos religiosamente del Zócalo y nos fuimos caminando por la carretera a Puebla;
eran como las seis de la tarde y estábamos muy cansados y decía un letrero: "Asilo Pedro... no sé
qué". Pensamos que era un asilo de viejitos y salió un señor: "Muchachos, ¿qué hacen aquí?",
"Pues, queremos ir a pie hasta Veracruz", "¿Y dónde van a pasar la noche?", "Aquí, a la intemperie",
"No, aquí les damos alojamiento, entren". Y para nuestra sorpresa era un leprosario; la visita fue
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terrible, íbamos de menos a más: desde las salas donde estaban los leprosos que no tenían señales
hasta los más avanzados y otros que incluso ya se tapaban la cara y manos. Para mí fue
impresionante esa visita, tenía dieciséis años. Y de ahí nació la visita de los hospitales. Todo en
Palinuro tiene una explicación no tan complicada.
Y nosotros, sus críticos, complicando todo...
Sí, hay un profesor norteamericano que ha escrito unas cosas sobre mí y Palinuro que me erizan.
Es bien intencionado, pero qué cosas tan tremendas dice. En lo último que escribió destacó el mito
de Andrómeda, que "se palpa y se huele", algo así, desde José Trigo, y dice por qué. Es que la
palabra Andrómeda está en José Trigo, por las constelaciones que dan nombre a las calles; está en
Palinuro, y creo que en Noticias del Imperio, pero no tiene nada que ver la constelación de
Andrómeda, sino que yo vivo, en Guadalajara, en la calle de Andrómeda. No me acordaba bien del
mito de Andrómeda, y entonces lo consulté y lo usé, si acaso, para Linda 67, pero no es una cosa
que yo venga arrastrando desde el inicio de mi carrera como escritor.
Ahora, en José Trigo, yo quería que las primeras ediciones se publicaran con un plano de la ciudad
de México. Orfila no lo quiso hacer así, puso un mapita de la Guía Roji. Y yo no lo inventé, las calles
de Nonoalco-Tlatelolco son primero mares, luego árboles y flores y luego planetas: el mar, el cielo y
la tierra, eso lo inventó el que puso nombre a las calles. Yo solo seguí eso en mi novela.
Ese plano era muy útil y desapareció en algunas ediciones posteriores.
No sé por qué despareció, pero no lo lamenté mucho porque era tan pequeño que realmente no se
apreciaba.
Pero también estaba el plano de la Cristiada, un plano ficcional que usted había realizado, y
explicaba muy bien el carácter simbólico del volcán de Colima.
Es cierto, voy a tratar de que repongan los dos, y sobre todo el de la Cristiada, en un tamaño
decoroso. Aunque el volcán de Colima de la novela no es el de verdad, sino que yo construí en un
cuarto un cerro, una maqueta, y fui bautizando los lugares. Me divertía mucho.
A propósito de estas lecturas forzadas de sus críticos, sí es cierto, en un intento de querer
explicar sus novelas se cometen ciertos excesos; pero en otras, solo queremos, quizás
fallidamente, profundizar en el diálogo que usted sí establece con otros textos. Por ejemplo, en
Palinuro hay mucho de psicoanálisis: hay un personaje delirante, una madre castrante, unos
personajes masculinos más o menos fracasados, varios desdoblamientos de personajes...
Sí, hay un desdoblamiento en los personajes. Palinuro es él, es Walter, es Molkas y es Fabricio,
pero el elemento muy fuerte autobiográfico está conjugado en varios tiempos verbales: Walter no es
Palinuro sino lo que a Palinuro le hubiera gustado ser y existe Molkas porque también Palinuro tiene
un personaje vulgar dentro de sí.
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Molkas es divertidísimo, en él recae casi toda la parte humorística de la novela, y Fabricio, en
cambio, es una figura lánguida. Y, entonces, ¿sí hay un diálogo con el psicoanálisis en su
novela?
Bueno, leí mucho a Freud, me gusta mucho, pero ya no llegué a Lacan y posteriores. Mi
psicoanálisis, digamos, es un poco elemental. El psicoanálisis sigue siendo muy discutido, pero es
muy útil, porque realmente, así lo digo en el libro que estoy escribiendo ahora, a los antisemitas les
da mucho coraje que hayan sido tres judíos los que nos ofrecieron una nueva concepción de lo que
es el alma, o lo que podríamos llamar como tal, que fue Freud; de lo que es la historia, que es
Carlos Marx; y de lo que es el tiempo y el espacio, que es Einstein. Tres personajes
excepcionalmente inteligentes.
Marx ha sido tan atacado porque, es cierto, el comunismo fue un fracaso, pero hay países que
heredaron del socialismo muchas cosas que todavía forman parte de la base de muchas
sociedades, como ejemplo, el National Health Service, de Inglaterra, o el de Francia. Pero a Marx
se le encuentra otra vez razón en muchas cosas.
Y la ciencia, la medicina, el cuerpo, el erotismo, en Palinuro, parece tener cierta relación con
Farabeuf, de Elizondo.
Fui muy amigo de Salvador Elizondo; hubo una época en que estaba yo escribiendo José Trigo,
todavía él estaba escribiendo Farabeuf, y José de la Colina prometía muchísimo también, escribía
cosas muy lindas. Pero es que Elizondo tenía ciertas inquietudes parecidas a las mías, sobre todo
en lo que respecta a la medicina y la cirugía como sublimación de los instintos asesinos. Y
hablábamos mucho de eso.
Es evidente que le interesa la historia, y el pasado, el presente y el futuro de México. Pero, como
usted lo ha dicho en muchos lugares, no se puede entender la historia de México de una manera
aislada, sino también en relación con la historia de Europa y del mundo. De esta manera,
Noticas del Imperio no solo habla de nuestra historia nacional, sino también de la historia
europea; Linda 67 sucede en San Francisco; en La muerte se va a Granada naturalmente habla
de la historia española. Esta es una característica muy suya, pues muchos autores mexicanos
se quedan exclusivamente en escenarios y temas nacionales.
Está dicho en Palinuro: yo tuve una infancia muy peculiar. Arruinado mi abuelo, mi familia solamente
se quedó con la casa de huéspedes, una casa muy grande donde yo nací, en la calle de Orizaba
número 150; ahora solo existe la fachada, que está remozada gracias a Bellas Artes. Entonces, a
esa casa llegó un día un judío húngaro y se casó con la hermana de mi madre; llegó un día un
amigo de él, un judío checo y se casó con su otra hermana. Luego llegó un funcionario del
consulado británico y se casó con una tercera hermana, y allí vivían todos. Después cada quien fue
poniendo su casa, aunque seguían yendo a comer los domingos, así que yo, desde muy niño, no
oía hablar de otra cosa que no fueran la Primera y la Segunda Guerra Mundial; obviamente los tres
cuñados de mi madre eran veteranos de la Primera Guerra y estaba sucediendo la Segunda
Guerra... no estaban en los mismos bandos, y claro, eran unas discusiones y unas pláticas que a mí
me deslumbraron mucho. Y al mismo tiempo estaba yo leyendo Las mil y una noches, una versión
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para niños pero de todos modos bastante voluminosa, no sé, supongo que todo eso contribuye a
tener una visión más amplia. Y bueno, los catorce años que pasé en Londres y siete en París, son
veintiún años que pasé en Europa, eso creo que influye. Así, por ejemplo, Noticias del Imperio
ocurre en México, pero también narro las grandes declinaciones de las dinastías europeas.
Ya que menciona Noticias del Imperio, en su ensayo "La novela que no olvide" usted dice que
quiere trascender los membretes de "novela histórica" o de "historia novelada" y que propone
precisamente el término de "novelas que no olviden" para aquellas que desean rescribir la
historia.
Ah, ese título no es mío, no, lo publicaron como ensayo pero era una entrevista, yo no lo escribí.
Aunque estoy de acuerdo con lo que dice allí que dije. Es que yo sostengo que todas las novelas,
incluso las malas, son históricas, en el sentido de que retratan, mal o bien o peor o mejor a la
sociedad de su tiempo, las costumbres, los prejuicios, las supersticiones, en fin, una serie de
detalles. Y en ese sentido dos de las más grandes novelas históricas que se han escrito son La
comedia humana, de Balzac y, no tan espléndida, pero sí muy instructiva, Los Rougon-Macqart, de
Zola. Ahora, la otra clase de novelas son las que sí toman personajes históricos reales y juegan con
ellos. Lo que he dicho siempre es que el novelista que se encargue de la historia, que adopte
personajes históricos reales, debe asumir cierta responsabilidad en lo que a la invención se refiere
para no caer en lo que no es verosímil de un personaje, que sea consistente y coherente; un
personaje no dijo esto, pero lo pudo haber dicho porque está de acuerdo con su personalidad tal
como la concebimos, pero debe alejarse de lo inverosímil.
Hace unas semanas me preguntaban si eran ciertas esas leyendas de que Carlota se le había
ofrecido sexualmente a Juárez, y respondí que yo no me hice cargo de esas leyendas porque me
parecen inverosímiles, no concuerdan con el personaje por loco que esté. O la leyenda esa tan
chistosa que inventaron acerca de que no fusilaron a Maximiliano en el Cerro de las Campanas,
sino que se consiguieron un hombre igualito para fusilarlo. Pero, yo digo, es imposible encontrar un
hombre así, en un país donde medir 1.85 era en esa época como ser un gigante, con ojos azules, y
que además se dejara fusilar sin decir ni pío en nombre de la República, no es verosímil.
¿Es verosímil que Maximiliano haya tenido un hijo en Cuernavaca? Es verosímil. Es verosímil
también que Carlota haya regresado a Europa embarazada. Sí, es probable que el famoso general
Weygand haya sido hijo de Carlota; de lo que no parece haber duda es que haya sido hijo del
coronel Van Der Smissen porque ahí están las fotos: una foto de Weygand cuando tenía cincuenta
años y otra de Van Der Smissen cuando tenía también cincuenta, es como si fueran hermanos
gemelos. ¿Que el general Van Der Smissen tuvo un hijo?, si fue así, ¿era hijo de Carlota? quién
sabe.
E integrar al menos esas posibilidades en la literatura es lo que intenta la novela de corte
histórico...
Claro, además, hay historiadores a los que no les interesa en lo absoluto, consideran irrelevante que
Maximiliano haya tenido una amante y un hijo en Cuernavaca; yo no lo considero así, pues para
llegar a Cuernavaca se tardaba uno o dos días y lo mismo para regresar a la ciudad de México, y se
quedaba allá quince mientras al país lo gobernaba Carlota. Eso no es irrelevante. Los que sí se
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interesan en esa posibilidad no se pondrán nunca de acuerdo en que si el hijo de Maximiliano era de
la esposa del jardinero Sedano o era de su hija; entonces el novelista tiene oportunidad de elegir, yo
no elegí que fuera su hija, porque el jardinero estaría feliz, capitalizando el asunto. Pero si era la
esposa del jardinero, y él la amaba. Entonces eso me dio oportunidad de hacer un ejercicio poético
sobre el abuso del poder. En ese sentido el novelista tiene la mayor libertad.

De no casarse de manera tajante con lo que se supone dice la historia que pasó. Con una
historia, además, tan peculiar como la de Maximiliano y Carlota, cuya vida real ya parece estar
novelada. Y es sugestivo el hecho de que si bien usted en sus novelas, como ya lo hemos
hablado, introduce el humor, también reescribe unos pasajes verdaderamente desoladores de la
vida de los emperadores en México, un cierto carácter trágico, que comparten otros personajes
de sus anteriores novelas: Luciano en José Trigo y Palinuro en Palinuro de México. En el caso
de los emperadores: la grandeza de sus planes, o incluso la fantasía de lo que ellos querían
hacer en México, contrastada con la realidad y el triste fin de ambos.
Sí. Es que, a fin de cuentas, todos somos trágicos. Yo no sé si lo dije en la novela o lo dije después,
todos los príncipes de esas monarquías y anteriores estaban totalmente convencidos, salvo uno que
otro ateo, de que tenían la misión divina de gobernar su país o cualquier otro. Entonces, quiero
creer, Maximiliano y Carlota llegaron aquí creyendo que tenían esa misión divina, e incluso, querían
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lograr un Imperio desde el Río Bravo hasta la Patagonia, con excepción de Brasil, que estaba en
manos de los Braganza. Yo creo que sí había sinceridad en ellos y que Maximiliano dio la gran
sorpresa de ser mucho más papista que el Papa, de ser mucho más liberal de lo que pensaban los
conservadores, una sorpresa muy desagradable para ellos. Con el tiempo surgieron maximilianistas
pero no monarquistas, liberales que apreciaban las cualidades de Maximiliano, y entre esas
cualidades, que eran defectos para los conservadores, estaba el hecho de que no gobernaba
demasiado.
Gobernaba Carlota, mientras Maximiliano cazaba mariposas.
Sí, gobernaba una muchachita de veintitrés años. Un príncipe, a los once años, ya sabía montar,
manejar la espada, conocía el protocolo. y estaba listo para la guerra y el gobierno. A los veinticinco
años ya eran gente madura, gente adulta. Y ahora tenemos "muchachos" de treinta años que no se
quieren salir de sus casas, porque su mamá les plancha las camisas y les da de comer.
Después de esas tres magníficas novelas: José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio,
que sí comparten estrategias muy suyas: un interés en la historia, la diversidad de estilos, una
profusa intertextualidad, una estructura muy elaborada, que rige el sentido del texto, a veces
piramidal, como en José Trigo, contra-puntual en el caso de Noticias... y después de estas
novelas escribe Linda 67, un thriller que causó mucha sorpresa a sus lectores, ¿por qué
precisamente un thriller?
Bueno, yo era muy amigo de Álvaro Mutis. Nos conocimos en esa agencia de publicidad gloriosa
que se llamaba Stanton, Pritchard & Wood fundada por Stanton, un gringo bueno, un gringo
maravilloso y donde trabajamos en un momento dado la China María Luisa Mendoza, Álvaro Mutis,
Jorge Fons, Arturo Ripstein y yo; también hacía freelance García Márquez.
¿Y cómo le hacía esa agencia para tener a gente tan talentosa trabajando con ellos?
Stanton no lo sabía, no, no, él se hubiera horrorizado porque para los publicistas la publicidad es su
único mundo, es sagrada, y no ven con buenos ojos a quien se dedica a la literatura. Lo que pasa
es que nos llamábamos unos a otros, y creo que hacíamos un buen trabajo. Entonces gracias a
Mutis conocí la serie de "El séptimo círculo", de novela policial, fundada por Borges y Bioy Casares.
Ellos fueron responsables al menos de los primeros sesenta o setenta títulos, después ya pasó a
otras manos, aunque siguió teniendo buena calidad, entonces yo leí mucha novela policiaca en un
momento dado. Yo la respeto mucho, no la considero un subgénero, la considero un género aparte,
con sus propias reglas. No había thrillers, solo novelas policiacas, estilo inglés, estilo Agatha
Christie, Simenon... con autores buenísimos. Yo le dije a Mutis, "algún día voy a hacer una novela
policiaca", él me dijo "no, no puedes, se necesita una vocación especial que tú no tienes". Cuarenta
años después me acordé y dije: "Yo voy a escribir una novela policiaca", y no salió una novela
policiaca. Salió un thriller. En la novela policiaca se sabe quién es el asesino hasta las últimas
páginas, en el thriller se sabe desde las primeras y el suspense se da desde otros recursos
narrativos.
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Entonces Linda la escribió para decirle a Álvaro Mutis que usted sí sabía hacer novelas
policiacas, o del género negro, o novelas distintas a las que usted había hecho hasta entonces.
También quise hacer siempre una novela de science fiction, pero no creo que la escriba.
La muerte se va a Granada, teatro, narra la última etapa de la vida de Lorca, un género que usted
ya había escrito en el capítulo de "Palinuro en la escalera", ambos textos con un tratamiento
tragicómico, con personajes grotescos quizás.
En realidad no encuentro esos paralelismos. En la obra de teatro en Palinuro sale muchas veces la
muerte, vestida de muchas formas; la muerte de García Lorca es más bien una muerte vestida de
negro con la que baila Lorca. Además, los personajes de Lorca están inspirados en personajes de la
vida real, comenzando por el propio Lorca, por Rosales, la hermana y la madre de Lorca, las
sirvientas y el asesino. Ahora, hay una interpretación, pues el pobre de Luis Rosales sufrió durante
mucho tiempo, se le discriminaba, en muchas partes se le gritaba "asesino", y no hay
absolutamente nada que pruebe que él entregó a Lorca. Parece que de quien fue la culpa, fue de la
hermana del propio Lorca; claro, no es que lo haya querido entregar, sino que quiso salvar al padre
de ambos. Además la familia Rosales era muy conocida en Granada, ahí todos eran fascistas, pero
los Rosales le dieron cobijo a Federico, y quizás Luis era el menos fascista de ellos, sufrió mucho.
Lo que se sabe es que él le dio asilo a Lorca, no tenía sentido después que lo entregara, no hay
pruebas.
¿Por qué le interesó reescribir la vida de Lorca?
Lorca me ha gustado siempre muchísimo, tiene dos aspectos, es algo esquizoide: uno es el poeta
del Romancero gitano, un poeta dulce, juguetón, con imágenes muy bellas, y el otro es el Poeta en
Nueva York. Lorca se convierte en un gran poeta con estos últimos poemas; ya es un poeta mucho
más maduro, más dolido por la miseria, la tragedia y el absurdo. Tiene una personalidad
extraordinaria. Me pareció espantoso que haya sido una de las primeras víctimas de la Guerra Civil
Española sin haber sido ni un coronel, ni un soldado, ni alguien que tuviera armas, sino solo su
inteligencia y su genio; me pareció muy lastimoso todo ello. También me conduele mucho la muerte
de Miguel Hernández, que, debo decirle, aunque yo he escrito muchas cosas toda mi vida, el libro
que detonó toda mi vocación literaria fue El rayo que no cesa. Volviendo a Lorca, es una tragedia,
ese hombre, a esa edad, escribía cosas tan maravillosas: La casa de Bernarda Alba, Las bodas de
sangre ya no eran cancioncitas, ¿verdad? Y había un gran sentido de la tragedia en su vida, me
atrajo mucho, y me dije, "¿se puede hacer todavía una obra de teatro en verso?". Creí que sí, e hice
un poco un pastiche del lenguaje de Lorca porque el único verso que figura de él allí es "y la vida no
es noble, ni buena, ni sagrada".
Ha sido una obra leída, ¿pero cuántas veces representada?
La presentó primero José Luis Ibáñez en el Teatro Helénico; pero era una época de huelgas
universitarias y al público no se le antojaba salir de casa. Se presentó también, esta versión, en el
Festival Cervantino. El público se entusiasmó. Por último se montó en la Feria del Libro de
Guadalajara, dirigida por Daniel Constantini. Las dos puestas en escena, aunque muy diferentes
entre sí, fueron espléndidas.
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¿Y los Castillos en el aire...?
Comencé a dibujar los castillos en el aire en los años ochenta y pensé que no caería mal una
edición, que llevara los dibujos como ilustraciones, con unos textos surrealistas, de prosa poética.
También hay un contraste entre su narrativa, marcadamente histórica y social, y la lírica infantil
que escribe después.
No es que yo haya dicho un día, "ahora voy a escribir lírica infantil", sino que se ha entreverado con
el tiempo; algunos libros los escribí antes de terminar Noticias del Imperio, como De la A a la Z, que
me costó mucho trabajo porque quería jugar con las letras. Pero Paleta de diez colores lo hice en un
día, por ejemplo. Salvo Maricastaña y el ángel todo lo demás son poemas, y muchos son poemas
muy bobos, pero tienen ese encanto precisamente, el de la bobería, de la espontaneidad, por eso
hay un libro que se llama Ripios, dije "si voy a cometer ripios, pues de una vez vamos a llamarlos
por su nombre".
Sí, lo popular, lo ligero, lo chistoso, los juegos de palabras, que también son parte de su estilo;
por ejemplo, se atribuye a usted aquel slogan de "Estaban los tomatitos muy contentitos".
No, no es mío, lo que pasa es que yo fui copywriter, escritor de textos publicitarios. Lo fui pocos
años, porque coincidió con la televisión y la necesidad de hacer comerciales filmados, entonces el
copywriter no solo tenía que pensar el texto, sino que tenía que pensar en todo el comercial que se
iba a ver como unidad: el texto visual y el auditivo. Entonces teníamos que ser muy creativos. Sufrí
mucho porque había unas ideas mías que me las robaban y no había forma de demostrar que
habían sido mías; el tiempo me hizo justicia y me transformó en propietario de ese jingle; sin
embargo, nunca surgió alguien que se adjudicara su propiedad.
Y me gustaría hacerle un par de preguntas finales, la primera es su opinión sobre la literatura
mexicana actual.
El problema es que yo hace por lo menos quince años que no leo sino historia. Sí me duele
cometer el pecado de omisión y de no leer más literatura, pero no puedo hacerlo, ya ni siquiera
dibujo, desde hace muchos años, porque estoy totalmente metido en este libro que me ocupa todo
el tiempo. Espero, después de terminar el tercer volumen, llenar este vacío. Pero sé que en nuestro
país hay un gran número de poetas que nunca antes había habido. Esos sí los leo fácilmente
porque sus poemas aparecen en revistas, y me asombra que haya una muy buena producción
poética.
Pero revistas de poesía siempre ha habido...
Es que en mis tiempos la literatura estaba dirigida por una especie de mafia. Existía México en la
Cultura; la revista Diálogos, de El Colegio de México; la Revista de la Universidad y la Revista de
Bellas Artes y párele de contar. Todo estaba dominado por unas cuantas personas, muy valiosas sí,
pero era difícil publicar. Ahora creo que se publica con mayor facilidad.
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Y, por último, a usted también le ha interesado siempre la política, ¿cómo ve el panorama
político y social de México en estos tiempos difíciles y violentos?
Pues, se ve todo muy complicado; antes le dije que no podía ser completamente optimista todo el
tiempo ni pesimista todo el tiempo. Pero en política todo está mal, ya los políticos no sirven, se han
vuelto además completamente cínicos. Porque antes trataban de ocultar los desmanes y los robos
que hacían; ahora parece que ya no les importa.
¿Sin esperanza otra vez?
Sí, sin esperanza. Ahora, parecería natural que uno con la edad se vuelva más pesimista, pero no
hay que confundir la tristeza que da saber que uno se va a morir pronto con un pesimismo en
general hacia la humanidad. Pero nos estamos acabando el planeta, hay nuevas plagas, nuevas
bacterias, todo pinta bastante mal. La tecnología que hace bastante daño. Y la ignorancia. Pero hay
muchas Iglesias y muchos gobiernos a los que les conviene tener a los pueblos en la ignorancia.
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“Las desmesuras de un escritor mestizo”
TORIZ, R. Las desmesuras de un escritor mestizo. Revista Ñ (Clarín). [en línea]. [Consulta: 21 de abril de 2016]. Disponible en web: http://
funcionlenguaje.com/actualidad-literaria/entrevista-a-fernando-del-paso.html

Accedió a esta entrevista telefónica con Ñ desde la capital de Jalisco, en el occidente de México, ciudad en la
que vive el autor, pintor y dibujante y en la cual recientemente la Universidad de Guadalajara ha publicado
una selección de su poesía.
¿El Premio Cervantes lo ha tomó desprevenido?
Cuando el teléfono suena a las 6 de la mañana siempre suele ser una sorpresa, pero no siempre
agradable. Esta vez fue agradable y maravillosa. Me he sentido sumamente halagado; ha sido una
gratísima sorpresa. Todavía estoy gozando.
¿Considera usted sin mayores conflictos sus catedrales literarias como novelas históricas?
Bueno, no sé que tanto Palinuro de México pueda ser considera una novela histórica; pero Noticias
del Imperio es definitivamente una novela histórica, que trata sobre un episodio tan único, surrealista
de la historia de México como lo fue el Imperio de Maximiliano y de Carlota.
Uno de los principales defensores de su novela José Trigo, criticada con ferocidad en la época
de su publicación, fue Juan Rulfo, que la consideraba un parteaguas de la narrativa
latinoamericana.
Efectivamente, además yo fui muy amigo de Rulfo y creo que José Trigo tiene una influencia rulfiana
marcada. Él siempre me animó y le gustó mucho mi libro. Era digno de elogio para él desde que
estábamos en el Centro Mexicano de Escritores en 1965. El año siguiente José Trigo inauguraría la
colección literaria de la entonces prácticamente nueva editorial Siglo XXI.
Uno de los aspectos que la crítica de sus libros ha señalado como los instantes más altos de
Noticias del Imperio y aun de la lengua han sido los monólogos delirantes de Carlota,
literalmente, la loca de la casa. ¿Diría que hay una herencia gongorina-lezamiana en dichas
expresiones barrocas?
Yo creo en efecto que se trata de un personaje barroco y para esa época sería difícil dar cuenta de
ello en términos no barrocos, es como una suerte de corolario natural para esa determinada
circunstancia histórica. Un decir barroco.
¿Cree que su obra podría ser catalogada de mestiza?
Bueno, pues eso soy, mestizo culturalmente hablando. Quiero mucho a México y quiero mucho a
España, fui muy feliz en Europa. Pero los mexicanos no nos cortamos el cordón umbilical, nada más
lo estiramos, todo lo que da.
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A partir de los atentados recientes en Francia, recordé la edición de un tomo de ensayos suyo
sobre la historia y circunstancia del islam.
Ese libro es parte de un proyecto más amplio titulado Bajo la sombra de la historia. Ensayos sobre
el islam y el judaísmo. El primer volumen ya fue publicado por el Fondo de Cultura Económica.
Estoy por terminar el segundo nada más que me alivie porque he estado un poco enfermo. Y vendrá
un tercer tomo sobre el islam y el judaísmo donde naturalmente la religión católica está muy
comprometida a distintos niveles en diversos aspectos, concretamente en el holocausto nazi.
Uno de los aspectos menos conocidos de su obra es su trabajo como poeta, sobre todo como
autor de sonetos, de los cuales recuerdo varios bellísimos, como aquel que empieza: “Cuanto a
tu sangre nombres, cuerpo, invoca/una sola palabra: sangre llama/ a lo que sólo sangre se
reclama/ desde tus pies al filo de tu boca./ Cuanto a tu carne nombres, cuerpo, evoca/ la sola
carne que a la carne llama,/ la que se mira y besa y hiere y ama,/ que se penetra y lame, huele y
toca.” ¿Escribió la poesía que quiso?
Pues la verdad es que se me ha dado muy poco, casi siempre en forma de soneto y justo acaba de
aparecer publicado por la Universidad de Guadalajara una antología mínima con lo que el
antologador considera lo mejor de mi poesía. Estoy contento con ese volumen.
A la Argentina llegó hace un par de años Él va y ven de las Malvinas, crónicas que escribió
durante su tiempo como corresponsal de la BBC en Londres.
Así fue. Ese librito y los artículos fueron publicados primero en la revista Proceso, y luego fueron
editados en conjunto por el Fondo de Cultura Económica, y supongo que se ha distribuido en la
Argentina.
¿Diría usted que las Malvinas son argentinas?
Sí, sin lugar a dudas.
¿Tiene predilección por alguno de sus libros?
Palinuro de México, mi autobiografía inventada.
¿Frecuenta como lector la novela policial?
La novela policial me gustó desde que descubrí la serie El séptimo círculo dirigida por Borges y Bioy
Casares. Recuerdo haberle comentado a Álvaro Mutis, que era muy amigo mío, que tenía el
propósito de escribir una novela policial, a lo que me dijo “ni te metas en eso, para esa vaina se
necesita una vocación especial”. Muchos años después dije “pues voy a meterme”, a ver qué me
pasa. Escribí Linda 67 y quedé bastante satisfecho.
¿Cuál es su opinión sobre la literatura latinoamericana contemporánea?
Pues creo que cuenta con muy buena salud. El boom fue un fenómeno fantástico y mundial y yo
creo que todavía estamos saboreando sus últimas etapas.
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¿Se siente parte del boom?
No, yo estoy a la cola.
¿Es devoto de Cervantes?
Debo haber tenido uno 10 años cuando cayó en mis manos y desde entonces me deslumbró. De los
escritores del Siglo de Oro, creo que Cervantes es evidentemente es el más rico y el más complejo.
El más satisfactorio.
¿Más que Quevedo?
Quevedo es formidable, es difícil decirlo. Muy difícil. Por otro lado, en esa dificultad radica la
maravilla de la literatura.
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“La exuberante brevedad”
QUEMAIN, M.A. La exuberante brevedad. Bellas artes, literatura. [en línea]. Instituto Nacional de Bellas Artes de México. [Consulta: 4 de
abril de 2016]. Disponible en web: http://www.literatura.bellasartes.gob.mx/acervos/index.php/recursos/articulos/entrevistas/
1733-paso-fernando-del-entrevista

Cada una de estas preguntas es una nueva explicación a las preguntas que están irremediablemente
resueltas en sus libros.
¿Desde que concibió José Trigo contaba con un proyecto narrativo, ya vislumbraba Palinuro de
México y Noticias del imperio?
Sí...era una idea muy furtiva, una intuición de lo que iba a ser Palinuro y otra de lo que iba a ser
Noticias del Imperio. Claro que en su realización la idea original cambió un poco pero no
demasiado,... no demasiado. Al principio uno está dominado por las influencias, al menos esas son
evidentes y siempre corre uno el riesgo del pastiche. Sin embargo hay una especie de madurez que
te lleva a asimilarlas hasta diluirlas. Flaubert ha sido una presencia permanente, aunque hay
autores y libros de presencia intermitente que se acercan y alejan según la época. Y sí, desde que
empecé a hacer José Trigo ya tenía la idea de hacer dos libros más. Por fortuna viví para lograrlo.
José Trigo tiene una alta dosis de trabajo y de entrega. Después de tres años de escribir y hacer
borradores encontré esa estructura piramidal que sostiene la novela, no fue fácil. Con Palinuro
sucedió lo mismo, el hallazgo estructural vino al final, cuando encontré un nuevo orden para todo el
trabajo realizado previamente.
¿La elección del narrador es un dilema o surge al mismo tiempo que su idea de la novela?
El concepto de narrador no es algo que me preocupe demasiado si el libro vale. En mi caso no hay
reglas, ha sido muy cambiante en cada libro y siempre se ajustó a mis necesidades expresivas.
Creo que en José Trigo es el lenguaje, pero también es su personaje principal. En Palinuro, en
cambio, los narradores se multiplican, ¿o desaparecen?, por qué no. Puede ser que nadie narre.
Pero eso no importa demasiado si el libro es capaz de convencer.
Como le ha sucedido a Cortázar, Carlos Fuentes y García Márquez, los personajes van de un
libro a otro, de un autor a otro... eso le sucedió en Palinuro de México...
Efectivamente, en el capítulo Una bala muy cerca del corazón y Consideraciones sobre el incesto,
aparece el mismo personaje de Gringo Viejo de Fuentes. Hay personajes que insisten,
efectivamente...
Dice que en José Trigo, el lenguaje cobra dimensión de personaje, de personaje protagónico...,
además de la empresa que consiste en inventar nuevas palabras (caraculero, holgazángano,
nalgalanura, parloquiano)...
José Trigo es un pretexto, no un personaje. Ahí el personaje es Luciano, el ferrocarrilero. Hay quien
lo ha visto como un prototipo, pero no lo es. Luciano no representa a todos los líderes ferrocarrileros
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de México sino a un líder en un momento determinado. En cambio la madrecita Buenaventura tiene
rasgos más universales y va más lejos que un prototipo. Es nada menos que una madre telúrica que
encarna a la Coatlicue. Con Palinuro sucede algo semejante. No se trata de un héroe, ni un
antihéroe, es algo intermedio: un semi-héroe en el que he fundido personajes. Sucede también con
otros personajes que algo tienen de Palinuro pero que son sumas también: Fabricio, Molkas,
Walter, todos son palinúricos, o palinuroides.
Sin embargo, en Noticias del Imperio el problema es distinto porque trabaja con personajes
reales, que han sido registrados y recreados por los historiadores, por ejemplo en el libro
Juárez y su México de Roeder, hay mucha recreación...
Maximiliano, Carlota, Juárez, el mariscal Bazaine, el capitán D'Anjou son personajes reales que se
mezclan con los inventados. Ahora, los personajes históricos reales tienen que conservar su
consistencia real, pero al mismo tiempo algo distinto que los haga novelescos, porque no se trata de
escribir biografía, ni siquiera novela histórica, cuestión que veremos más adelante ¿verdad?
¿Un proyecto estético de esa magnitud puede pensarse desde los personajes, el ambiente, el
estilo...?
Más o menos, quizá sobre el que tenía menos idea era Noticias del Imperio, fue el monólogo de
Carlota lo que me dio la clave de todo, de su estructura, delimitó incluso el tamaño del libro, que
podía llegar a las tres mil páginas. Pero el aspecto formal se ha convertido, a lo largo de todos estos
años, en un elemento central porque no excluye los contenidos. Ambos forman parte de un todo que
puedo ver desde fuera, es lo que llamaría la estructura de la novela y un sostén interior, secreto, que
tiene que ver con la realización de cada línea, la elección precisa y misteriosa de cada palabra, cada
frase, cada párrafo, hasta conformar un capítulo. Es un trabajo de arquitectura que busca darle un
cuerpo al libro, un cuerpo cargado de belleza. En cuanto a la trama, era prácticamente inexistente y
la daba la Historia con mayúscula. Es decir, conocía el destino de Maximiliano y de Carlota, no
había mucho que hacer por ahí. Claro que cada uno ofrece diversas formas de ser contado y en
cada caso sería una producción siempre distinta. Ahora déjeme decirle, la estructura de un párrafo
no está peleada con la estructura definitiva de la novela. Digamos que el requisito fundamental que
lo hace posible, es la coherencia que le da vida a la novela.
Aun cuando la forma de una novela, su arquitectura, es infinita, existen un conjunto de
combinaciones que obedecen a la fidelidad a alguna línea de la tradición o a una determinación
de época...
Puede ser. Sin embargo, la constante es una ausencia de reglas, de prescripciones. La imaginación
es el sostén de la novela, es el contrapeso de la historia. La frase atribuida a Malebranche no es
casual: "La imaginación, la loca de la casa". Y esa locura permea la totalidad del libro aunque
apenas sea una tercera parte. A una novela se la encuentra uno en el camino. Eso me sucedió con
José Trigo, la novela fructificó años después de empezar a ser escrita. La resolución de problemas
no está en un recetario, forma parte, creo, de un proceso donde la novela impone su ruta. No me
anticipo a calcular procedimientos temporales ni espaciales. Es una conjunción de milagro e
intuición de misterio y entrega al trabajo, pero sin ideas preconcebidas.
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¿La literatura del momento influyó para que se modificara?
La literatura de mi momento siempre me importó mucho. Pedro Páramo o La región más
transparente fueron grandes descubrimientos. En 1957, un año antes de que apareciera La región
más transparente, empezaba a escribir sonetos; a los 22 años de edad, empezaba a tener amigos,
que siempre lo orientan a uno: "has leído a Martín Luis Guzmán, ¿no?, pues tienes que leerlo". Y
así descubre uno El águila y la serpiente, La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, Al filo del
agua de Agustín Yáñez, todo eso fue muy importante. De ahí, le entras a lo latinoamericano y a lo
extranjero. En aquella época muchos de mis amigos y yo estábamos limitados a las traducciones al
español porque no leíamos otros idiomas. Leí a Joyce, Faulkner, a Camus, Sartre, Flaubert, a
Proust incluso, entre otros autores. El aprendizaje de otros idiomas fue lento y duro porque yo
estudié en la escuela Benito Juárez y nunca tuve oportunidad de aprender idiomas de niño.
Entonces, de pronto, me llegan los 25 años y uno quiere aprender otras lenguas y es dificilísimo,
casi imposible.
¿No empezó de joven ese aprendizaje?
Desde los 16 años había tomado algunos cursos en la Alianza Francesa y empezaba con grandes
ímpetus y luego faltaba una vez, otra, y total, los abandonaba y nunca llegaba a nada. Entonces el
inglés y el francés los empecé a aprender solo. Compré un libro y un diccionario y eso es muy difícil,
muy lento, muy doloroso. Después, en las agencias de publicidad, acostumbré mucho mi oído al
inglés y cuando entré a tomar un curso intensivo de inglés, en un instituto que está en la colonia
Roma, en Hamburgo, aprendí con mucha rapidez. Luego tomé un curso intensivo de francés, dos
horas diarias, pero el francés ya lo leía. Por su cercanía al español se me facilitó. Lo más curioso de
todo es que, después de muchos años, me parece que el inglés es un idioma mucho más fácil de
dominar que el francés. La entrada al francés es más fácil que al inglés, por el parecido al español,
pero después lo que sería dominar el francés, escribirlo muy bien, es dificilísimo. Muy, muy difícil. Es
mucho más fácil hacerlo en inglés. De lo más curioso. Pero en fin, yo le hablo no de escribir
literatura, porque para eso se necesita un bilingüismo total y no creo que sea posible. Se necesita
vivir veinte, veinticinco años en otro país, haber llegado muy joven, para escribir en ese otro idioma
como lo hizo Nabokov, Conrad, como ahora lo ha hecho Héctor Bianciotti, Ciorán, Ionesco y...
Beckett fue distinto, realmente admirable. Empezó a escribir en francés para oír el estilo. Ahora,
cuando se escribe con un gran estilo, como lo hace Ciorán, hay que llegar muy, muy joven. El
francés lo había leído desde siempre, pero no lo hablaba, lo hablo desde hace cuatro o cinco años y
al mismo tiempo se te empieza a olvidar, un poco el inglés, el hablado claro. La de los idiomas es
una lucha constante. Pero eso me ayudó mucho porque había mucha documentación en inglés y
francés sobre Maximiliano y Carlota, materiales sobre la intervención francesa que nunca se
tradujeron al español.
José Trigo es una novela muy apreciada por académicos extranjeros y mexicanos, pero los
mexicanos hablan poco de ella, ¿qué piensa hoy de esa novela?, ¿cuál fue su proceso de
llegada, cómo la recibió la crítica y cómo fue la transición de José Trigo a Palinuro en cuanto a
su recepción?
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José Trigo era una novela muy ambiciosa para los 24 años de edad que tenía entonces. Fue un
proceso muy lento y un tanto doloroso. Una novela donde el idioma se impuso como personaje
principal y José Trigo es un hilo conducente. Cuando hablo de lenguaje quiero decir también
musicalidad, ritmo, juego de palabras. Aunque la visión que le da origen es de orden plástico y tuvo
lugar en las vías férreas de Nonoalco, donde caminaba una pareja que transportaba un ataúd
evidentemente para un niño. Desarrollé una enorme pasión por todo lo que tuviera que ver con los
ferrocarriles, su historia, sus hombres, su vinculación con el movimiento revolucionario. Debo decir
que en un momento dado se me complicó todo, quizá por mucha inseguridad recurrí a las mitologías
cristiana y nahúatl para que me sirvieran de andamiaje y esqueleto del libro, cosa que a final de
cuentas no estuvo tan mal. La crítica no lo recibió mal, lo elogió bastante, pero dijo que era una obra
un tanto hermética, de difícil penetración y muy ambiciosa. Desde entonces hubo críticos que me
acusaron, digo acusar porque parecería un delito, un crimen, intentar hacer una novela totalizadora,
y desde entonces dicen lo mismo, de Palinuro, de Noticias del Imperio. Se contradicen, ¿quieren
decir que ninguna es totalizadora?, claro que no, ninguna tiene esa ambición, los macrocosmos son
inabarcables, en cambio un microcosmos, sí, quizá...
José Trigo dio un pretexto para hablar también de novela histórica...
En efecto, el cruce de historias y el que Luciano sea tan semejante a una figura como Demetrio
Vallejo, crea la ilusión de historicidad. Sin embargo, si se busca alguna correspondencia ésta se
encontrará en la mitología nahúatl, porque si bien Luciano es un líder, es también Quetzalcoátl,
como Miguel Ángel, un Tezcatlipoca. Pero creo que en la lectura más inmediata se le relaciona con
la historia, por la cuestión de los ferrocarrileros.
Los libros que más nos tocan permanecen cerca de nosotros por su valor ejemplar o por su
belleza, Palinuro es uno de ellos, ¿cómo fue el proceso narrativo que lo llevó hasta ahí, qué tan
olvidado o tan fresco está, qué tan ejemplar sigue siendo este libro para el novelista?
Pues mire, hablemos muchos autores que nos releemos muy poco y quienes nunca lo hacen.
Porque lo que escribimos a veces nos parece muy ajeno a nosotros. Palinuro tiene un contenido
autobiográfico muy profundo, del cual, claro, pues no me puedo desprender. De alguna manera, me
llega cada vez que lo leo, sobre todo aquellos capítulos más relacionados con mi vida que con la
invención, aunque todos contienen ambos elementos. No me sucedió lo mismo con José Trigo ni
con Noticias del Imperio. Sin embargo mi destino no es igual al de Palinuro. Yo no participé en el
movimiento de 1968, pero para mí fue muy fuerte. Yo no era un estudiante, tenía ya más de 30
años, pero Palinuro sí podía estar ahí y así lo decidió: muere inmolado en el Zócalo. Lo que yo
decidí fue el lugar de su muerte, no quise que muriera en Tlatelolco como sucedió con Luciano. Por
otra parte, el hecho de que Palinuro se haya traducido, no sé, cinco años después al francés, ocho
años después al inglés, los dos idiomas extranjeros que yo hablo y que me permiten poder revisar
las traducciones, me ha obligado a sumergirme otra vez en Palinuro y a darme cuenta que desde mi
punto de vista, no le sobra nada. Estoy contento.
También he tenido que releer Noticias del Imperio con profundidad al ser traducida al francés. Me
ocurrió algo muy especial al empezar a revisar esa traducción: me conmovió mucho el monólogo de
Carlota, porque si Carlota hubiera dicho eso, lo hubiera dicho en francés, que era su idioma natal.
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Leer el monólogo de Carlota en francés para mí adquirió una dimensión muy especial y un poco
escalofriante, pero esa es una excepción. Ya el monólogo de Carlota en inglés o en alemán no me
dirán gran cosa.
Ahora, que habla de lo autobiográfico y de la enorme impresión que le provocó la matanza de
Tlatelolco, viene al caso la mención de Palinuro en la escalera (1992), uno de los capítulos
fundamentales de Palinuro de México, ¿por qué decidió publicarlo por separado?
Alrededor de ese capítulo gira la novela, es una pieza pivote del texto. Lo decidí porque es un leit
motif muy importante y su fuerza está dada por la tragedia, la tragedia de Tlatelolco. Es un capítulo
de convergencias: no sabía que sería escrito porque cuando inicié la novela los sucesos de
Tlatelolco aún no habían tenido lugar y por supuesto ignoraba la voluntad de Palinuro: convertirse
en estudiante y morir a consecuencia de esos hechos represivos y sangrientos.
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“México es un país en decadencia”
ALEMANY, L. (2016, 21 de abril) Fernando del Paso: “México es un país decadencia”. El Mundo. Recuperado de: http://
www.elmundo.es/cultura/2016/04/21/5718a5a0ca47410c0d8b45d7.html

Fernando del Paso, el escritor mexicano que este sábado recogerá el Premio Cervantes, ha iniciado esta
mañana su gran vuelta de honor. La Biblioteca Nacional ha acogido al autor de Palinuro de México, quizá el
menos conocido de los Cervantes de los últimos años (al menos en España), que ha hablado antes los
medios en una rueda de prensa que parecía una presentación en sociedad.
Pequeño, frágil, bromista, un poco barroco, como sus novelas, "dandi enérgico y combativo que nos observa
desde la lejanía", como lo definió el secretario de Estado de Cultura en funciones, José María Lassalle, Del
Paso habló, para empezar, de su país: "El problema no es solo que haya mucho gobernante inepto. El
problema es también la bulimia y el escepticismo del pueblo. México es un país en decadencia".
Después, hubo tiempo para disfrutar el momento. ¿En qué consiste ser Fernando del Paso? "Es respeto a las
letras, perseverancia, sentarse a la mesa aunque creas que no tienes nada que decir. Hay que insistir, que ya
se ocurrirá algo. Y es también revisión de lo escrito, sobre todo en la prosa, hay que revisar hasta que el texto
quede, si no perfecto, sí de tal manera que exprese lo que uno quería decir".
Esa definición de sacerdocio literario tiene un sentido. Del Paso ha explicado que, hace tres años, sufrió un
infarto que lo dejó sin habla. "No se me entendía". Hubo terapia y pequeños avances, hasta que el escritor
estrenó su nueva voz leyendo Noticias del imperio, una de sus novelas. "Mi hija me decía: 'Tu voz te ha
devuelto la voz'". Ahora, el escritor dice que tiene "fe en volver a escribir".
La nueva voz de Del Paso leerá este sábado el discurso más esperado del curso en la literatura en español.
Habrá "un poco de política y mucha literatura" y una nueva celebración del idioma compartido. "Tenemos
tanto derecho como ustedes para decir que este es nuestro idioma”.

- Página 35
! de 39
! -

Fernando del Paso - Premio Cervantes 2015

“El pueblo mexicano tiene que reaccionar y poner más de su parte”
SABOGAL, W. M. (2016, 21 de abril). Fernando del Paso: “El pueblo mexicano tiene que reaccionar y poner más de su parte”. El País
Recuperado de: http://cultura.elpais.com/cultura/2016/04/21/actualidad/1461246965_871557.html

“El problema no es solo que hay muchos gobernantes ineptos...Ya no creemos en nuestro país de la misma
manera que antes… El pueblo tiene que reaccionar y poner más de su parte… México es un país en
decadencia”. Con esta declaración de amor por su país y petición a sus compatriotas, empezó Fernando del
Paso, en la Biblioteca Nacional, en Madrid, los actos de homenaje por su Premio Cervantes de las Letras, que
recibirá este sábado en Alcalá de Henares.
Vestido de muchos azules y detrás de sus infaltables gafas oscuras a juego, Del Paso (Ciudad de México, 1
de abril de 1935) cerró media hora después su intervención con una fotografía como gran patriarca de familia
muégano. Así llaman en su país a esos grupos familiares que se mueven a todas partes como pegados por la
miel que junta los granos de ese típico dulce del que toma su nombre. Catorce personas en la foto: sentados,
el escritor junto a su esposa Socorro, escoltados por las sonrisas de sus cuatro hijos, sus yernos, sus nueras
y sus nietos, solo faltó la única bisnieta, aún bebé.
El narrador, poeta, ensayista y dramaturgo estaba en silla de ruedas debido a que aún sigue en recuperación
de un ataque isquémico que hace tres años le afectó el habla, el equilibrio y la coordinación. Hasta hace un
año empezó a hablar de nuevo. Este jueves, con voz pausada, y a veces confusa, el autor del clásico Noticias
del imperio abordó casi todos los temas con su agudeza y humor tradicional: política mexicana, sociedad
mexicana, retos mexicanos, cultura mexicana, literatura mexicana y sus libros favoritos españoles.
Fernando del Paso es el sexto mexicano en obtener el máximo galardón de las letras en español en sus 40
años, y el suyo es el cuarto en los últimos diez: Octavio Paz (1981), Carlos Fuentes (1987), Sergio Pitol
(2005), José Emilio Pacheco (2009) y Elena Poniatowska (2013).
El autor de José Trigo tiene fe en que pronto pueda volver a abordar literariamente los problemas mexicanos.
Hoy se conforma con hablar de ellos. Tras pedir a los periodistas que le preguntaran más despacio, Del Paso
habló a su ritmo.
Sobre México: “Me preocupa esa inmensa pobreza después de tantos siglos independientes. Tenemos
mentalidad de países colonizados, pero debemos deshacernos de ella…”.
Sobre su discurso: “¿Es pasado mañana, no? Será sencillo. Hay de todo, como en botica… Hablo poquito de
política, mucho de literatura…”.
Sobre el idioma: “El español fue impuesto a sangre y fuego. Fue hace muchos años. Ahora es tan nuestro
como de cualquiera. Nos pertenece. Tenemos tanto derecho como los españoles a decir que es nuestro
idioma porque es lo que hemos mamado de niños. En América hay varias clases de español…”.
Sobre lenguas nativas: “Soy respetuoso de los idiomas aborígenes, pero no son lenguas de comunicación...”.
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Sobre su obra: “El jurado del Cervantes calificó mi obra de arriesgada, supongo que su decisión también es
riesgosa…”.
Sobre el dinero del premio: “Tengo que consultar a mi esposa que hacer con él…”.
Sobre el Quijote: “La primera vez que lo leí tenía 12 o 13 años, tal vez menos. Me impactó la riqueza del
lenguaje y que un libro serio se llevaba tan bien con el humor…”.
Sobre autores españoles: “El que desató mi euforia de escribir fue Miguel Hernández con la lectura de El rayo
que no cesa… El Quijote, sin duda. Hubo una época con Gabriel Miró… Me gusta Cela, los Goytisolo y los
Machado, Valle-Inclán, Gómez de la Serna… Los clásicos del Siglo de Oro, siempre vuelvo a ellos…”.
Sobre el legado en la Caja de las Letras. “Nada extraordinario (sus dos primeras novelas, un disco con su
propia voz grabada y una camisa que perteneció al poeta mexicano José Carlos Becerra). Se abrirá en cien
años. Cien años de soledad es suficiente, podrían haber sido 200 o 300, pero un siglo es adecuado...”.
Sobre escribir: "El respeto a las letras, la disciplina, hay que sentarse a escribir aunque no se tenga nada que
decir y, sobre todo, leer mucho...".
Sobre poesía: “La poesía se escribe si se siente uno poeta en ese momento”.
Sobre el libro suyo favorito: “Palinuro de México, una especie de biografía inventada; otra cosa es que yo
hubiera querido que eso me pasara…”.
Pero es una verdad a medias porque recoge parte de lo que él era en los años 50. Y ahí estaba el Fernando
del Paso que dejó atrás a aquel joven que soñaba con ser médico y se presentaba ante los demás como
pintor y dibujante, aunque, en realidad, hallaba la felicidad en la escritura de versos de amor.
Eso es él. Poeta. Aunque todos lo vistan de autor de historia y de México, de historia mexicana. Solo que, en
realidad, esa es la vía que utiliza el premio Cervantes para hablar sobre temas comunes a todos: amor,
erotismo y crítica hacia todos lados esparcida de dosis de humor. Una enseñanza que le dejó don Miguel de
Cervantes Saavedra, a quien este sábado, en los 400 años de su muerte, recordará al recibir el galardón que
lo emparenta.
Cuando José María Lasalle, secretario de Estado de Cultura, cerró el acto, Fernando del Paso atinó a decir:
“Solo quiero decir una cosa más. Amo este país, sus tradiciones, por eso me halaga este premio”. Y llegaron
los aplausos mientras la familia Muégano-Del Paso salía de todas partes para ir hacia el escritor y sonreír
ante los flashes.
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watch?v=JFJX9E5-PmM

๏

Carmen Aristegui [Fotografía, Poesía y Mascotas]. (2015,16 de diciembre) Carmen Aristegui entrevista
a Fernando Del Paso ganador del premio Cervantes 2015 [Archivo de video]. Recuperado de: https://
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José Cárdenas [segmentos colaboraciones] (2015,12 de noviembre) José cárdenas entrevista a
Fernando del Paso, escritor [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?
v=RHBrWLRMRG0
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