
El libro Recuadros verbales.
Imágenes sobre la narrativa de
Fernando del Paso ,  de Elizabeth
Corral Peña, forma parte de la colec-
ción denominada Los cincuenta, pu -
blicada por el Instituto Veracruzano
de Cultura, en coedición con el
Consejo Nacional para la Cultura,
por contener producciones de autores
nacidos en ese decenio, entre 1950 y
1959. 

Antes de entrar propiamente al
contenido del volumen, quisiera
dedicar unas líneas a la parte física
del libro. Tiene, por fortuna, una por-
tada atractiva. Lamentablemente, no
siempre se da el caso que los libros
universitarios, académicos, nos ofrez-
can una primera impresión agrada ble,
que atraigan nuestra atención. Me
gusta también la proporción y el
equilibrio que existen entre el
tamaño de la caja y el tamaño y tipo
de letra, que permiten que la lectura
fluya y las letras y líneas no se atro-
pellen entre sí.

Recuadros verbales. Imágenes sobre
la narrativa de Fernando del Paso

reúne cinco estudios sobre este autor,
cuatro de los cuales fueron publicados
en revistas especializadas, en ver-
siones anteriores. Del tercero de los
ensayos la autora leyó una versión
corta previa, en un coloquio sobre la
litera tura y el movimiento del 68. 

La profunda compenetración que
Elizabeth tiene con la obra del-
pasiana, ya de manifiesto en su libro
anterior, Noticias del Imperio y los
nuevos caminos de la novela histórica
(asunto de su tesis doctoral en
Tolosa, Francia) queda refrendada en
el libro que aquí se reseña. La autora
tran sita con soltura y conocimiento
por todos los escritos de Del Paso,
deteniéndose con mayor frecuencia en
Palinuro. Como ella misma indica en
la presentación, estos ensayos giran
alrededor de dos aspectos que ella
considera fundamentales para la na -
rrativa de Fernando del Paso: la
intertex tualidad y la asociación de
géneros distintos.

El primero de los ensayos, "El hor-
ror al vacío en Palinuro de México" se
ocupa, como indica el subtítulo, de
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situar esta novela en la corriente
denominada "neoba rroco latinoameri-
cano", en la que Del Paso hace com-
pañía a eminentes escritores como
Alejo Carpentier y Gabriel García
Márquez, por mencionar sólo a dos de
sus exponentes más famosos. En este
primer ensayo podemos ver un des-
menuzamiento cuidadoso y detallado
de varios de los numerosos recursos
estilísticos de Fernando del Paso, que
justifican plenamente su inserción
dentro de la mencionada corriente.

"Pintando a máquina" es el segun-
do ensayo, donde Betty  aborda una de
sus preocupaciones e intereses en
curso: las ricas y complejas correspon-
dencias entre las artes, en particular,
las relaciones entre la literatura y la
pintura dentro del marco de la narra-
tiva delpasiana. 

El lado dramatúrgico de Del Paso
aparece en el tercer texto, "Palinuro
en la escalera", trozo completo, extraí-
do de la novela, con una estructura
dramática, y que incluso ha sido
puesto en escena en la ciudad de
México. La crítica vincula acertada-
mente esta obra con su remoto
antecedente italiano, la commedia del-
l'arte. Asimismo, destaca los evidentes
nexos que la novela tiene con el
movimiento estudiantil de 1968. Sobre
las relaciones entre la litera tura y este
movimiento, el año pasado se llevó a
cabo un coloquio en esta capital ver-
acruzana, donde el público asistente
tuvo oportunidad de escuchar, entre
otras, ponencias en torno a José
Revueltas y, desde luego, sobre
Fernando del Paso. La cita de Del
Paso, proveniente de Palinuro: "Los
verdaderos agitadores son la miseria,
la ignorancia y el hambre", insertada
por la autora en este ensayo, plantea,

en sus orígenes, una relación entre el
movimiento sesentaiochero y el pasa-
do plantón —que ya no movimiento—,
el desesperante impasse en el que cayó
el paro que durante diez meses tuvo
semiparalizada a la UNAM. 

La cuentística de Del Paso es el
centro del cuarto acercamiento, "Entre
la polifonía y la totalidad. Fernando
del Paso, cuentista". Con base en la
recopilación de los cuentos del-
pasianos, tanto dentro como fuera de
sus novelas, llevado a cabo por
Alejandro Toledo y reunidos como
Cuentos dispersos, Elizabeth explora
este género y pone de manifiesto algu-
nas de las características comunes a
toda la narrativa delpasiana. 

Finalmente, el quinto ensayo,
"Periodismo y literatura", aborda la
abundante obra periodística de Del
Paso, escrita a lo largo de varios años,
muchos de ellos vividos en Europa, en
particular en Londres. Cabe men-
cionar que actualmente está en prensa
en el Instituto de Investigaciones
Filológicas una recopilación de estos
artículos, bajo el título Un día de
éstos. Cartas desde Londres y otros
artículos periodísticos, que constituirá
la tercera obra de Corral Peña dedica-
da a este escritor. De nueva cuenta, en
el ensayo que cierra el libro, Betty
estudia los vasos comunicantes entre
el periodismo y la novelística del-
pasiana, por los que fluyen los líquidos
creativos de un género al otro, en un
tránsito fecundo y de retroali-
mentación. Importa mencionar que
este trabajo ha sido realizado con la
colaboración, apoyo y aprobación del
propio Fernando del Paso. 

Elizabeth Corral ha abordado y
estudiado la obra de Fernando del
Paso con minuciosidad y profundidad,
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desde distintos ángulos que, sin
embargo, nunca han perdido de vista
el bosque, el conjunto de la narrativa
de este escritor. Además del oficio
académico visible de la crítica, es per-
ceptible también su continuo asombro
y placer al realizar su trabajo, como
ella misma confiesa en la presentación
del libro. Valga mencionar, asimismo,
que la lectura de todos los textos es
ágil, sin que éstos dejen de ser
académicos, en el mejor sentido, es
decir, en la medida en que están bien
fundamentados y estructurados.
Elizabeth, es justo y necesario decirlo,
escribe bien, con propiedad e imagi-
nación, utilizando ocasionalmente

algunos giros coloquiales que la acer-
can de una manera informal a sus
posibles lectores.

Noticias del Imperio y los nuevos
caminos de la novela histórica ,
primero, Recuadros verbales, ahora,
y la recopilación periodística por
publicarse, Un día de éstos. Cartas
desde Londres y otros artículos peri-
odísticos ,  formarán una trilogía
funda mental e insoslayable para
quienes se interesen por la litera -
tura mexicana contemporánea y, en
particular,  desde luego,  por
Fernando del Paso.

Adriana Sandoval*

* Instituto de Investigaciones filológicas,
UNAM.


