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"José Trigo": Una memoria 
que se inventa 

"Soy una historia 
Una memoria que se inventa 
Nunca estoy solo 
Hablo siempre conmigo Hablas 

siempre conmigo 
A oscuras voy y planto signos". 

Octavio Paz, Ladera Este 

¿Quién es ese José Trigo que se busca en el sueño de la realidad, en la 
plenitud de una vigilia que parece continuación de sueño, deambular de 
despierto durmiente? ¿De dónde viene? ¿De qué mundo real o fantásti
co ha surgido? ¿Qué quiere, cuáles son sus intenciones? 

Escuetamente podríamos decir que José Trigo no quiere nada ni 
tiene intención alguna, como no sea la de trabajar lo menos posible, la 
de no meterse en líos, la de huir cuando surjan. José Trigo viene de 
ninguna parte, ha surgido del fondo de un furgón, del fondo de la noche, 
como una imagen fija en un tiempo que memoriza su llegada al campa
mento Oeste de Nonoalco-Tlatelolco corriendo descalzo en las sombras, 
y su desaparición del mismo lugar corriendo en las sombras descalzo 
también. Pero no es tan simple. 

José Trigo es el hilo que da continuidad a una serie de secuencias-
relato entreveradas en tiempos entreverados; es la coartada perfecta de 
un escritor que se inmiscuye en la vida de toda una serie de personajes 
so pretexto de descifrar un enigma —el de José Trigo—, de estar bus
cando, a la manera de las novelas detectivescas, una pista. En realidad 
la presencia de José Trigo es una presencia "casual", su historia es una 
de esas historias que sirven de bastidor para ir tejiendo hechos más 
trascendentales —la huelga de ferrocarrileros iniciada el 11 de agosto 
de 1960; la Guerra de los Cristeros que estalló en 1927; la fundación de 
Tlatelolco (centro cósmico, omphalos) en 1337 y las peripecias de sus 
transformaciones hasta el éxodo de los moradores de los Campamentos 
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y la edificación de la nueva ciudad—, "una historia siempre trunca o 
aún no comenzada, y siempre detenida . . . " 

"—¿José Trigo? 
No lo conozco". 

Y es cierto, nadie conoce a José Trigo. Aunque todos lo vieron. Cada 
quien un poco, cada quien en un momento y en una situación determi
nados. Como si se vieran fragmentos congelados de una pelicula, o pro
yectándose en cámara lenta, como si se armaran difícil y minuciosa
mente piezas de un gran rompecabezas: así lo vieron todos: una imagen 
que queda presa en la retina, un golpe de luz que la pupila dejó pasar, 
más preciso, más endeble. Verlo. Ser visto por. Ser siempre el que re
cibe la mirada de los demás, el recibido por los ojos ajenos. José Trigo 
es una sucesión de imágenes que se incrustan una en la otra, una super
ficie de prisma sobre la que inciden las miradas que miran, que con
templan, que ven, que perciben, distinguen, adivinan, recuerdan. Ojos 
que son el Ojo que escudriña, culpa, juzga y castiga. Ojo colectivo que 
registra en el fondo de la memoria tantas imágenes y reflejos como po
sibilidades de visión haya a su alcance, y que, no obstante, las Ktecdo* 
na y archiva según sus propias leyes prescindiendo de los otros sentidos 
y dejándolas caer en un ámbito de la conciencia donde sólo los sueños 
las rescatan. ¿Cómo vio ese ojo colectivo las imágenes que le dejó gra
bado el recuerdo visual de José Trigo? 

"José Trigo fue muchas veces alto y otras tantas retaco, alto para todos aque
llos que lo vieron de cerca o bien acercándose. . . y bajo otras tantas VMM 
iguales porque todos los mismos aquellos que lo vieron también alejarse y |wr-
derse cuando caminaba por la calle de . . . Unos y otros recuerdan. Que si vieron 
a José Trigo caja blanca, girasoles en sazón . . . que si vivía con la KduvlgM . . . 
Que si fue una vez, o dos veces, o muchas veces las que pasó José T r i g o . . . con 
dos o varias cajas grises y negras, blancas y moradas . . . " 

José Trigo es evocación, verosimilitud, una imagen que se mira y se 
guarda en la memoria para ser contada algún día, para ser oída por 
oídos atentos, por ojos curiosos: 

"No, nosotros no vimos nada". 
"¿Para qué debe saber alguien qué fue lo que vimos y sabemos?" 

Porque a veces uno no ve lo que sabe; porque a veces uno ve sin saber 
lo que está ocurriendo; porque sólo hablando se sabe lo que se ve; por
que el ojo es palabra y la palabra un códice por descifrar. Ver es poner 
las palabras en boca del recuerdo para que las escuche la memoria del 
Tiempo y empiece a relatarlas. Pues relatando fue como ocurrieron los 
hechos y sólo porque se dejan relatar los sabemos, los vemos. Al hablar 
los acontecimientos, al hablar las cosas, al ser nombrados, son invoca
dos y traídos hacia el ámbito donde se está diciendo su presencia, hacia 
los labios del relator, hacia la pluma del escritor que va juntando las 
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palabras que le dan los hombres y mujeres que dicen que vieron y re
cuerdan. "Porque la gente recuerda. Cada quien a su manera, cada quien 
unas cosas sí, porque las sabe, y otras no, porque no las sabe o se le han 
olvidado. Cada quien unas cosas primero y otras después, y otras al mis
mo tiempo", para encontrar el camino que lo lleve a redactar la historia 
de José Trigo que ha escuchado porque la ha venido a buscar. Hablar, 
decir, porque con decires hace Buenaventura su mundo, el mundo de los 
otros y el del propio escritor. Palabras que se cuentan como se cuentan 
los años, los días, las horas. Palabras que confunden la realidad con el 
deseo de la imaginación, que quieren transformar, re-formar, de-formar 
la realidad a través de una memoria inventada que embellece, afina y 
tamiza los detalles, que los acumula o amontona importando poco la ver
dad o la mentira, el cuándo o el dónde, ni si se trata propiamente de 
un suceso real o sólo de un recuerdo imaginado. Fábulas, leyendas, fic
ciones, iconografías rezumando de las palabras para deleite del que na
rra y entreteje su propia historia, su propia versión de los hechos, su 
moraleja, su mensaje, proyectándose. La memoria inventada transporta 
el pasado al presente representándolo como real en la imaginación. 

"Dejóme, déjeme contar a mí como si yo fuera usted . . ." 
"Como lo v i . . . lo cuento". 

Ojo y voz. José Trigo es la palabra del escritor que ya sabemos viene 
indagando su historia para contarla, para ser su testigo. Sabemos que 
intenta asomarse a los ojos de José Trigo "como quien se asoma a la 
tierra" para ver el mundo, no el mundo redondo y grande, ancho y aje
no, sino "nuestro mundo de José Trigo, pan y luz, sombra y agua, amor 
y esperanza, dolor y muerte de cada día, de cada hora y minuto", mun
do de los trenes, de la vida de los campamentos de Nonoalco-Tlatelolco, 
mundo olvidado ya, arrasado, demolido. Ojo y voz que van a rescatar 
con visiones y palabras el tiempo en que ese mundo de Nonoalco-Tla
telolco era presente, existía como presente y no como una "cargazón de 
tristeza y de nostalgias". José Trigo será, entonces, la historia del olvi
do, de la imposibilidad de relatar objetiva y secuentemente el cómo y el 
porqué de los hechos en un juego de búsquedas que intentarán, a través 
del lenguaje, localizar, reconstruir, reinterpretar, reafirmar, pues no 
sólo el mundo sino también los hombres son lo que el tiempo, lo que el 
pasado, ha hecho de ellos. 

". , . pregúntele a la mnrirecita Buenaventura por José Trigo y ella de seguro 
le contará toda la historia uunque no lo haya visto nunca, aunque nunca haya 
existido José Trigo..." 

Mezcla de imaginación y de memoria, José Trigo es producto de la ca
pacidad de recuerdo y de visión de los demás, de su facilidad para olvi-
dar, inventar o mentir, pues los personajes que lo rodean encuentran en 
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la fantasía y en la mentira (y también en el olvido voluntario) la posi
bilidad de superar una cotidianeidad sórdida, triste, la sensación de 
haber sido arrancados, expulsados de un Paraíso, de un núcleo sagrado 
en el que alguna vez fueron dichosos: tierra de la niñez donde Eduviges 
tenia su verdadero rostro y Buenaventura era "primorosa como una 
bendición"; furgón que vomita por dos veces a José Trigo; Nonoaleo-
Tlatelolco regazo de ferrocarriles y ferrocarrilenses; Volcán de Colima 
albergue de Cristeros y de lo que Luciano supo gracias a las enseñanzas 
del indio mayo. A través de la memoria inventada reactualizan espon
táneamente un suceso ya ocurrido, cumplido o sólo deseado, convierten 
a la sucesión temporal en una rueda de la fortuna que gira hacia ade
lante, se detiene, y gira de nuevo, hacia atrás, para lanzarse más lejos 
aún, hacia un futuro también imaginación. Tiempo del pensamiento, de 
los deseos, del recuerdo de la imagen, del presente de la voz. Tiempo 
de lo que ocurre afuera, acontecimiento exterior inevitable, histórico, 
sobreimponiéndose al tiempo de lo que está sucediendo dentro, aconte
cimiento interior transcurriendo en el no-tiempo de la conciencia. Tiem
po de lo que pasa arriba, en el cielo donde los Dioses deciden fatalmente 
del destino de cada uno, donde la renovación y la fertilidad, y el mante
nimiento del orden universal implican sacrificio y muerte por liarte de 
los hombres, infiltrándose en el tiempo de lo que pasa abajo, en las char
cas que reflejan miseria, maldad, traición, crimen, abandono, soledad, 
espejos "retícula de mil ojos cuadrángulos" que guardan celosamente 
fragmentos de algún sueño, de algún jardín florecido, de algún abrazo, 
de unos labios, de una mano sobre un seno, fragmentos de todo aquello 
que alimenta la ilusión y la esperanza humanas. 

Tiempo para hablar de la historia de los hombres, de sus luchas por 
sobrevivir, de sus reivindicaciones sociales; para relatar la historia de 
los trenes; para ordenar cronológicamente los sucesos acaecidos en No-
noalco-Tlatelolco, lugar mítico —Gran Pudridero— de donde todos vi
nimos y hacia donde todos iremos a dar. José Trigo es la intersección 
de varios planos temporales, como racimos de vías paralelas que se van 
encaminando hasta cruzarse: él es el punto de referencia, la señal para 
el desencadenamiento de recuerdos, acontecimientos ("Desde que llegó 
ese hombre nos sucede lo peor"), gestos, reflexiones, imágenes. José Tri
go fue una vez el tiempo de la violencia, el hito que habla a la memoria 
con palabras como "culatazos, testículos, granaderos, fusiles, banderas 
rojinegras, antorchas, policías, cárcel, separos de las Zonas Militares, 
periódicos, sabotaje...", palabras que volverán a inscribirse en la voz 
de la historia, que vienen repitiéndose como un ciclo fatal desde hace 
siglos hasta nuestros días. Pero José Trigo fue también el momento que 
no dio testimonio de la violencia particular del hombre contra su próji
mo solitario; el ojo que calla el crimen de Miguel Ángel —mensajero de 
la muerte, demonio de las tinieblas—. José Trigo es el tiempo de ia co
bardía, de la huida, del silencio provocado por sentimientos de culpa y 
pecado; él representa aquella cara de nuestra identidad que tan cuida-
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como hojarasca de palabras para retornar a los labios de Buenaventura 
y empezar a ser rememorado. 

"La madrecita Buenaventura lo espera, a usted y a todo el que quiera que le 
cuente una historia, la historia de un hombre que se llame José Trigo, dn lo 
mismo porque lo que vale es la historia de los hombres". 

Buenaventura es el esqueleto de José Trigo como novela, y el esqueleto 
de los demás personajes en tanto hombres de carne y hueso, en tanto 
protagonistas soñados, creados, inventados para formar el cuerpo del 
"cronicón elegiaco de Santiago Tlatelolco". Buenaventura ojo frontal, 
madre de la fantasía, de los sueños, de la intriga, Gran Paridora, Gran 
Destructora, abuela venerable, suelo fértil que nutre y alimenta, esposa 
del sembrador de discordias, del Argos guardián nocturno, Todolosantos 
forjador de desdichas. Como una araña que va preparando su tela, Bue
naventura teje y dibuja con su hilo de palabras figuras, escenas, a la 
manera de un códice indígena, hasta entregarnos un mosaico completo, 
aunque no terminado, con la historia de muchas historias, acciones que 
se desarrollan paralelas, intercaladas, interasoeiadas en un tiempo único 
que se abre como un abanico "desde la eternidad, desde nunca, desde 
siempre" sobre los espacios múltiples de la memoria y la imaginación. 
Buenaventura es el lenguaje, la mediadora entre el sentir, el ¡>ensar, el 
querer, el buscar del escritor y los sentires, quereres, pensamientos y 
búsquedas de los personajes. Por boca de ella, por ojos y por oídos de 
Buenaventura se expresa Fernando del Paso y nos expresamos nosotros, 
los lectores, vértice donde llegan a unirse los haces de la historia y viene 
a completarse la tarea narrativa. 

"Y como cuento los años cuento los dias que hace tantos, tontos y cuantos dins 
en que yo, José Trigo, alto como una cucaña, y tú, Bucniívcniura, maestra 
en tropelías, y él, Todolosantos, viejo hucha y manicorto y ellos y IWOtWH, 
los hombres de uniformes azules, los fogoneros, maquinistas, conductores, gn-
rroteros, auditores, telegrafistas, mayordomos, paticros, inflóles, j>...n. .. i>,,lr 
teros y despachadores: pusimos las palabras". 

Así pues, José Trigo es el escritor que se busca a si mismo por boca 
de Buenaventura que es el lenguaje. José Trigo es el tiempo presente de 
la escritura que se proyecta hacia atrás, hacia la memoria de Buena
ventura, hacia el recuerdo y la imaginación de los demás personajes, 
para realizarse y cumplirse como tal en el futuro, es decir, en su en
cuentro con el lector. Y José Trigo es también la crónica visual, cinema
tográfica si se puede decir, de los campamentos que se extendían por 
debajo del puente allá en Nonoalco-Tlatelolco, cuando aún eran el mun
do de los ferrocarriles, "región del villanaje y el populacho, regazo de 
la discordia, guardia de tránsfugas, asilo de parias y proscritos, asiento 
de prevaricadores, recinto de expósitos, puerto de desventurados". 

Publicada en 1966 (hasta la fecha lleva cuatro ediciones), la novela 
José Trigo representa dentro de la literatura mexicana el primer inten-
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to de recrear, a través de un personaje colectivo, la atmósfera citadina 
en una de sus zonas más populares y populosas. Se puede decir que, sin 
ignorar Casi el Paraíso (1956) y La región más transparente (1958), es 
la primera novela urbana. José Trigo representa también, dentro del 
contexto narrativo mexicano, la síntesis más afortunada de toda una 
serie de corrientes literarias, de todo un conjunto de formas experimen
tales contemporáneos cuya influencia ya otras novelas habían intentado 
(y aún seguirán intentando, como es el caso de la llamada "Onda") ca
nalizar. Asi, no es sorprendente que el lector de José Trigo se vea remi
tido al Ulises, a Manhattan Transfer, a El Siglo de las Luces, a El tambor 
de hojalata o a Rayuéla, por ejemplo en lo que a literatura extranjera se 
refiere. En cuanto a referencias mexicanas están Azuela y Rulfo, eviden
temente, Yáñez, Paz. Esto no significa, desde luego, que José Trigo sea 
un mero pastiche o un mero collage de estilos y de técnicas. Su autor, 
Fernando del Paso, ha partido de experimentaciones expresivas ya co
nocidas para llevar a cabo sus propias experiencias narrativas, sus pro
pias búsquedas de lenguaje, de espacio, de tiempo, de maneras de discu
rrir de la memoria, de reflexionar el recuerdo, de forzar el orden de la 
frase. En este terreno de los "artificios formales" tampoco se ignoran 
La muerte de Artemio Cruz (1962), Los ATbañiles (1964) y Farabeuf 
(1965). Sin embargo, José Trigo los "reinventa" llevándolos al exceso 
y a la desmesura, haciendo que estallen muchas de esas formas expre
sivas, de esos tratamientos a los que somete a la palabra, como es el 
caso del asedio de adjetivos, sinónimos, voces cultas, arcaísmos y neolo
gismos mezclados a la jerga nonoalcotlatelolquense, de la analogía de 
sensaciones, el acopio de metáforas y modismos. 

El lenguaje es, pues, el personaje central, la preocupación y la bús
queda primera de José Trigo. Lenguaje realista y lineal para relatar la 
historia de los Cristeros; telegráfico casi en el caso de las cronologías; 
lenguaje mítico para referirse a los tiempos originarios, a la infancia; 
épico cuando se trata de las hazañas y reivindicaciones de los ferroca
rrileros; lenguaje poético cuando son los sentimientos amorosos los que 
se expresan; alegórico cuando concierne a la naturaleza (el parto de 
Eduviges es prácticamente una cosmogonía), al paisaje. A pesar de su 
exuberancia, de su facundia, de su elaboración, no emplearía yo el tér
mino barroco para calificar el lenguaje de José Trigo. El vocabulario 
no pretende hacer alarde de cultura; cada palabra no es un signo de 
más, un adorno, un regodeo, sino una especie de enfoque, de ajuste de la 
visión para que la imagen se vea más clara (no en balde es el ojo el 
instrumento preferido por el escritor para aproximarse a sus personajes 
y a las situaciones descritas); cada palabra lleva la intención precisa de 
estar ahí donde se la ha colocado, justamente como un sistema de lentes 
que ciñen al objeto para abarcarlo en su totalidad: 

"es la sombra de la luna sobre el piso hay una vela sobre la vela una llama 
sobre la llama el techo sobre el techo el cielo cuajado de estrellas". 
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Lenguaje que se proyecta en los diferentes tiempos, reales y ficticios y 
subjetivos, con las interrupciones formales necesarias —monólogo, diá
logo, relación de acontecimientos históricos, descripciones, retrato— y 
las discontinuidades pertinentes que den fe, precisamente, de la conti
nuidad y coherencia de la narración. Y en cuanto a los caracteres de 
los personajes, todos, por encima de sus pasiones personales, de sus 
luchas cotidianas por sobrevivir, por relacionarse y comunicarse con sus 
semejantes, de sus individualidades, son caracteres arquetipieos; seres 
cuyas actitudes y reacciones no son sólo típicamente mexicanas, sucesos 
que no se desarrollan únicamente en el plano nacional, puesto que son 
actitudes, reacciones y sucesos que se inscriben en la dimensión univer
sal de cualquier tipo de lucha social e ideológica. 

José Trigo es un paisaje de signos y de símbolos, una atmósfera lin
güística donde flotan simultáneamente, ubicuos, el escritor y sus perso
najes sobre el cósmico espacio pasado-presente-futuro nombrado Nonoal-
co-Tlatelolco. 


