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Del Paso

La gaceta

Es uno de los escritores
vivos más influyentes de
México. Su obra busca
la perfección a secas.
De perfil joyceano, no
abandona la modestia y
se declara agradecido y
hasta “avergonzado” por
el galardón recibido

Adriana Navarro
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Fernando del Paso
en su casa de
Guadalajara. Foto:
Francisco Quirarte

literatura

ernando del Paso tiene 72 años. Nació
cuando en la ciudad de México los hombres usaban sombrero y las mujeres
faldas a tres cuartos. Cuando en el cine
se exhibían películas mexicanas como Monja,
casada, virgen y mártir.
En esa época, cuando era niño, le gustaban
las tiras cómicas de los periódicos y pensó ser
dibujante. Después tuvo la aspiración de ser médico, sin embargo, sufrió por la sangre y terminó
efectuando estudios económicos en la UNAM.
Del Paso no imaginaba ser uno de los ensayistas y narradores más importantes de Latinoamérica. Su trilogía de novelas, José Trigo, Palinuro de México y Noticias del imperio, es de las
aventuras del lenguaje más apasionantes de la
segunda mitad del siglo XX mexicano.
Zurdo para dibujar y diestro para escribir,
del Paso comenzó a realizar pinturas al óleo
pero su desilusión fue rotunda. Quince años
después, ya consolidado como escritor y mientras trabajaba en Londres, comenzó por casualidad a hacer garabatos y dibujos a pluma
durante los intervalos entre transmisiones. Así
resurgió su interés. “El dibujar es una venganza de mi mano izquierda al acto de escribir”, y
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
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”, asegura su biografía
publicada por Conaculta.
El escritor estudió bachillerato de ciencias
químicas y algunas materias de economía. Quiso ser médico por una inspiración romántica,
pero cambió de parecer por su terror a la sangre
y a 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”.
Encontró en la literatura “un mundo insospechado, que además tenía dentro”. Escribió el libro
Sonetos de lo diario. Posteriormente construyó 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, José 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.

No fue sino hasta 10 años después que del
Paso entregó su siguiente novela: Palinuro de
México, con la que obtuvo el premio Rómulo
Gallegos en 1982, que otorga el gobierno venezolano cada lustro, a la mejor novela escrita
en idioma español. Palinuro… fue considerada
en la década de los ochenta una de las novelas
más influyentes de la narrativa mexicana.
Tras residir 14 años en Londres, del Paso
cambió su residencia a París, donde fue agregado cultural de la embajada de México, guionista y productor de programas para Radio France
Internationale. Ese mismo año se tradujo al
francés Palinuro de México, que valió a su autor el reconocimiento de la crítica francesa.
En 1988 publicó Noticias del imperio, cuadro
histórico que narra la trágica aventura mexicana de Maximiliano y Carlota de Habsburgo. La
novela ha sido traducida al portugués, francés,
inglés, alemán, holandés y chino, y es una obra
monumental con gran riqueza de lenguaje.
Del Paso dejó un intervalo de casi una década entre sus novelas. “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”.
Ha exhibido su obra gráfica en diversas gale-

rías, tanto de Nueva York, París y México. 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. Recientemente publicó el libro de poesía Castillos
en el aire, que incluye más de 30 grabados de su
obra.
Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y
Artes en 1991, y actualmente es 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 (obra de
teatro basada en la muerte de Federico García
Lorca) y el libro infantil De la A a la Z por un
poeta.
Ha colaborado en numerosos suplementos
y revistas culturales tanto nacionales como internacionales. Algunos fragmentos de sus novelas han sido llevados al teatro.
Este año, la Asociación civil del Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo
le otorgó el Premio FIL de Literatura, dotado con
cien mil dólares. Será entregado el 24 de noviembre, en el marco de la inauguración de la feria.[

