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Introducción
En 1982, gracias a la publicación de Palinuro de México (1977), Fernando del Paso gana el
premio Rómulo Gallegos. Durante dicha ceremonia, el novelista pronuncia un emotivo
discurso titulado “Mi patria chica, mi patria grande”, en el cual expone cómo su concepto de
patria se iba modificando durante su prolongada experiencia en el exilio—que no culminaría
sino hasta 1992—. El texto del mexicano sorprende por su capacidad para ir de lo general a
lo particular y de lo local a lo universal. Asimismo, mediante la sinécdoque, el escritor
manifiesta su doble sentido de pertenencia, ya como mexicano y latinoamericano, ya como
ciudadano del mundo:
Somos —los que quisimos ser y quizás lo logramos— seres de una sola raza de hombres que
por patria tiene al mundo y por lenguaje a la esperanza. Todos los hombres son nuestros
hermanos, y nuestras casas todas sus causas nobles. Pero somos también solitarios animales
abandonados por los dioses —por abandonados, cobardes y por cobardes, mezquinos— que
no sólo vivimos de espíritu sino también de pan, y que además de tener un alma que habita
en un cuerpo, tenemos un cuerpo que habita en una casa o en un cuarto, y la casa está en un
barrio, y el barrio en una ciudad y la ciudad en un país (Del Paso, 2002: 962-963).

La ocasión para hablar sobre cómo esta situación impactó en su escritura es bastante
pertinente, ya que muy posiblemente Del Paso haya encontrado un asidero en la ficción para
manifestar su postura respecto a ciertas preocupaciones y situaciones a las que se enfrentaron
los intelectuales y escritores de su generación. Si bien el narrador formó parte de la conocida
Escuela Mexicana de Escritores comandada por Juan José Arreola, la mayor parte de su
trabajo creativo lo desempeñó en el extranjero. Por esa razón, ubicarlo en la literatura
mexicana no es asunto nada sencillo, al respecto Fiddian comenta que:
Desde una perspectiva generacional, del Paso es coetáneo de Gustavo Sainz, Jose Emilio
Pacheco, Salvador Elizondo y Jose Agustín. Sin embargo, no es fácil encasillarlo en ninguna
de las categorías de la novelística mexicana de la época: no le van ni la etiqueta ni los
postulados de la ‘Onda’, tampoco los de la llamada escuela de la "Escritura". Para ser más
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precisos, podríamos clasificarlo como correligionario de Fuentes,1 heredero de Revueltas y
discípulo de Arreola y Rulfo. Pero Fernando del Paso se mueve por sus caminos propios
(1990: 145).

Así, el creador cobra especial relevancia fuera del país natal y sin pertenecer a un grupo
literario concreto. En 1966 se publica José Trigo y tres años después se traslada a los Estados
Unidos, donde comenzará un recorrido intelectual y geográfico extenso, en el cual va incluida
la escritura de Palinuro.2 Sin embargo, cabe preguntarse ¿en qué medida estar fuera de
México determinó su producción literaria?
La novela, como José Trigo y Noticias del Imperio, se ubica en la Ciudad de México;
no obstante, su carácter cosmopolita podría dar cierta impresión de lectura antinacionalista.
En dicha obra, la capital del país está presente, pero no a la manera de La región más
transparente (1958).3 Al contrario de lo que se podría pensar en primer momento, para Del
Paso vivir en el extranjero le permitió reafirmar su identidad mexicana:
Entonces, hace 11 años, en 1971, yo no era un extranjero. Fui a vivir a Londres para confirmar
y reafirmar todo lo que de occidental y europeo y judeocristiano tenían y tiene mi cultura y
mis costumbres, mis tradiciones. Pero jamás me imaginé que yo, en Inglaterra, iba a ser un
extranjero al grado en lo que soy ahora. Y no es que no supiera yo que una cosa es ser inglés
Sobre este aspecto, Fiddian en el mismo texto señala que “anclado en el mismo contexto político-cultural que
Fuentes, del Paso se interesa como él por indagar en el destino del hombre mexicano visto como ser en la
historia y por explorar las raíces profundas y enmarañadas de su identidad cultural. Para cumplir con estos
objetivos, echa mano de un variado repertorio de procedimientos técnicos, y demuestra una rara habilidad para
construir vastas estructuras novelísticas que se asemejan a monumentos barrocos o frisos de complicado relieve.
Entonces, junto con Fuentes, se perfila como el agente más significativo de la tecnificación narrativa en México
en los años 60 y 70. Pero no hay que olvidar que tiene siete años menos que Fuentes, y que publica su primera
novela cuando a este se le reconoce ya como un importante promotor y protagonista del creciente fenómeno
literario-comercial de la nueva narrativa hispanoamericana” (1990: 144).
2
Esta novela es, después de Linda 67 (1996), la que establece mayor cercanía entre el tiempo en que fue escrita
y publicada y el tiempo en el cual se ubica la trama: en este caso, el escenario es la Ciudad de México durante
el movimiento estudiantil de Tlatelolco 68, lo cual ya remite al lector a un hecho histórico significativo para la
memoria colectiva nacional.
3
De hecho, al final de la Obra periodística se lee una elogiosa reseña del trabajo de Fuentes: “La región más
transparente, en cambio, y como todos lo sabemos, es la primera novela mexicana cuyo escenario —y principal
personaje— es una ciudad que ya había revelado su tendencia irresistible a transformarse en megalópolis. Esto
no quiere decir que la ciudad de México no hubiera sido antes, como lo fue, escenario de numerosas obras de
ficción. Pero en este caso es una urbe distinta, más jungla de concreto que nunca antes, y que ha pasado de
pueblote bonito y recatado, de plácida ciudad de los palacios, a ser un monstruo que lleva en sí mismo la semilla
de su perdición” (2002: 1283).
1
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y otra cosa distinta es ser mexicano. Lo que no sabía yo es qué tan distintas eran, y que eran
tan distintas (Del Paso, 2002: 965).

La sabiduría que obtiene el creador de Palinuro durante esos años le permite escribir una
novela que surge en un innegable contexto nacional, pero que es capaz de desprenderse de
cualquier etiqueta localista para convertirse en una diatriba sobre el papel del hombre en su
propia historia y sobre cómo ésta se escribe permanentemente: cada nuevo suceso, cada
descubrimiento, cada tragedia social e histórica, cada avance médico fueron, han sido y serán
determinantes para el rumbo de los pueblos de todo el mundo, porque si efectivamente la
cultura y la lengua determinan la identidad de una persona, la existencia, por su parte, es un
fenómeno ambivalente, como bien señala Del Paso en “Mi patria chica, mi patria grande”:
Como seres pensantes y universales, nos ha sido también dada la capacidad de viajar con
Einstein hasta la esquina del infinito donde el tiempo y el espacio se dan la mano y se dan la
vuelta, o, sin salir de nuestra habitación, sentarnos en la hierba al lado de Henry Thomas, para
contemplar callados, el incendio de los bosques. Y después, todos los días, o casi todos, o
demasiados, tenemos que salir de nuestro cuarto y nuestra casa y caminar y subirnos a un
automóvil o un autobús, y contestarle a la gente que nos insulta o nos saluda, y apartar los
ojos del libro que llevamos para leer en el camino (2002:965).

En un capítulo de la novela, Palinuro afirma “Y así como hubo en la antigüedad un Rufus de
Éfeso y un Jenócrates de Afrodisia, también un día yo seré tan famoso que las generaciones
venideras vincularán mi nombre con mi país de origen y me llamarán Palinuro de México”
(Del Paso, 2013: 94). Esta frase, para mí, resume el sentido del libro y echa por tierra
cualquier inclinación en la pugna nacionalismo-universalismo.
¿Pero cuál ha sido la recepción crítica de Palinuro de México? Poco tiempo después
de que se publicara en México la obra —gracias a los esfuerzos de la editorial Joaquín Mortiz
por traer al país “una novela de casa”, que se leyó en España tres años antes bajo el sello
Alfaguara—, Marco Antonio Montes de Oca escribe una elogiosa reseña sobre ella en la
famosa revista Vuelta; el autor menciona un concepto bastante interesante mediante el cual
5

se puede entender esta obra en particular y, en general, la prosa delpasiana: “el prurito
excesivo”. El poeta mexicano lo define del siguiente modo: “Así se trate de telescopios o de
rosas, jamás se toca fondo, no tiene fin la erudición, como si plagar lo barroco de otros
enjambres marginales y seres vivientes que no alcanzan a hundir la planta en el cerco del
reflector central fuese el verdadero fin de la iluminación” (Toledo 78-79).
Como se puede observar, la sensibilidad de Montes de Oca —quien no sólo era poeta,
sino también pintor— permite advertir la preponderancia que tendrá la imagen en la obra,
específicamente la pintura. De hecho, retoma la idea de Rafael Conte de entender el texto
como parte del manierismo literario latinoamericano, el cual, considerando la concepción de
Gustavo Hocke, “resalta la presencia de lo ambiguo, lo ingenioso que ensambla paradojas, la
decadencia que amalgama, pero no funde los contrarios en nuevas unidades conceptuales”
(77).
Conte, además de ubicar la obra en esta corriente estética, coloca a Del Paso ya no
sólo a la par de sus compatriotas mexicanos, sino junto a los grandes novelistas de la tradición
hispanoamericana del siglo XX. Sobre este aspecto señala que estos autores
se autoproclaman herederos de toda cultura, de toda la literatura universal. La manejan con
la osadía de la inocencia original. Tal vez el ejemplo máximo de esta inocencia avasalladora,
de esta ambición de totalidad, sea el de ese meteorito llamado Paradiso de José Lezama Lima.
Pero ni Borges, ni Vargas Llosa, ni García Márquez, ni Carlos Fuentes quedan libres de esa
felix culpa (99).

La alusión a Lezama Lima, sin duda, remite al neobarroco americano y, por supuesto, a las
aportaciones de Severo Sarduy sobre dicha estética. A propósito de ello, el creador de Cobra
también escribe una reseña bastante positiva de la segunda novela de Del Paso. Si bien el
texto es publicado ocho años después de la edición española, el simple hecho de reseñar una
obra relativamente reciente ya pone de manifiesto cierto interés y una clara identificación
6

con dicha propuesta literaria. En su archiconocido ensayo El barroco y el neobarroco, Sarduy
señala tres mecanismos que, para él, definen el artificio barroco: la sustitución, la
proliferación y la condensación, rasgos definitivamente presentes en la novela delpasiana. 4
Por otro lado, la segunda novela de Fernando del Paso ya ha sido abordada por buena
parte de la crítica literaria. No obstante, la gran mayoría de los estudios —quizás por la misma
complejidad que el texto presenta— se ha centrado en estudiar únicamente ciertos aspectos
de la obra como el humor, las influencias de la estética del grotesco y de los estudios
bajtinianos en la novela y las diferentes relaciones intertextuales insertas en ella, de las cuales
destacan la parodia, la apropiación y la cita.
Ciertamente, la evasiva a expandir el espectro de análisis de Palinuro se ha debido a
que las características arriba mencionadas guardan correspondencias evidentes con algunos
referentes por antonomasia de la alta cultura, ya sean obras literarias,5 pinturas, temas
médicos y filosóficos y un larguísimo etcétera. Sin embargo, desde mi punto de vista, aún
queda mucho por escribir respecto a la capacidad que Del Paso tiene para representar la
experiencia y la percepción humanas mediante su literatura. De ese modo, los colores, los
sonidos, las formas, las imágenes, los sentidos y la mirada fungen como elementos que
estructuran el sentido de toda su narrativa. En Palinuro de México esto cobra especial
importancia.

En un texto titulado “El horror al vacío: Notas en torno al barroco latinoamericano”, la investigadora Elizabeth
Corral estudia dicha presencia. Éste aparece en el libro Recuadros verbales. Imágenes sobre la narrativa de
Fernando del Paso. La ficha completa aparece en la bibliografía final.
5
Como el Ulises (1922) de James Joyce, la pentalogía de Gargantúa y Pantagruel de François Rabelais
publicada entre 1532 y 1564 y La vida y opiniones del joven Tristram Shandy, publicada por entregas de 1760
a 1767, de Laurence Sterne.
4
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Así, la percepción, como tema y también como recurso estético y narrativo, resulta
una de las columnas vertebrales de la novela. Dicho concepto tiene sus orígenes en la filosofía
griega con la distinción entre forma y materia de Aristóteles y la propuesta platónica de
dividir el mundo percibido en dos planos: el sensible (de las cosas), que remite a las
apariencias, y el inteligible (de las ideas), capaz de representar las cuestiones más
trascendentales para el hombre.
Pero sería hasta finales del siglo XVII, con la publicación de Ensayo del
entendimiento humano (1690) de John Locke, cuando la filosofía comenzará a preocuparse
realmente por este tema. Si bien Locke todavía no se interesa en la idea de percibir el mundo,
su legado sí representa un claro antecedente de las ideas más adelante desarrolladas con
mayor exactitud por George Berkeley veinte años después en el Tratado sobre los principios
del conocimiento humano (1710), donde el filósofo irlandés sostiene que “las experiencias
sensoriales básicas son combinadas por aprendizaje para producir la percepción” (Foley,
Matlin, 6).6
Más tarde, en la evolución del pensamiento humano, diversos enfoques de corte
psicológico7 estudiarían minuciosamente este término; sin embargo, dentro de los estudios
filosóficos, el nacimiento de una nueva disciplina llamada fenomenología8 reivindicaría el

6

A propósito del papel que juegan los sentidos en tal proceso, es necesario diferenciar el concepto de percepción
al de sensación, pues este último representa un estadio previo al proceso de percibir, que “se refiere a
experiencias inmediatas y básicas, generadas por estímulos físicos simples” (Foley, Matlin, 2); mientras que el
primero “incluye la interpretación de esas sensaciones, dándoles significado y organización” (2).
7
En ese tenor destacan la escuela Gestalt, que hace énfasis en la composición de las formas y cómo éstas
influyen en el aprendizaje del mundo; la escuela gibsoniana, que pondera la riqueza de ese proceso a los objetos
mismos y no a la experiencia propiamente humana; y la escuela psicofísica, que debido a su fuerte herencia
conductista, se centra únicamente en los estímulos sensoriales.
8
Merleau-Ponty la define como “[…] el estudio de las esencias, y según ella, todos los problemas se resuelven
en la definición de esencias: la esencia de la percepción, la esencia de la conciencia, por ejemplo. Pero la
fenomenología es asimismo una filosofía que resitúa las esencias dentro de la existencia y cree que pueda
comprenderse al hombre y al mundo más a partir de su facticidad” (7)

8

papel de la experiencia y la conciencia humanas en la percepción del mundo tangible. Para
Merleau-Ponty, “[…] percibir no es experimentar una multitud de impresiones que
conllevarían unos recuerdos capaces de complementarlas; es ver cómo surge, de la
constelación de datos, un sentido inmanente sin el cual no es posible hacer invocación
ninguna de los recuerdos” (44).
Además del ya citado Merleau-Ponty, muchos filósofos han intentado definir y buscar
preguntas y respuestas sobre este problema, como Henri Bergson en Materia y memoria,
David Armstrong en La percepción y el mundo físico y Edmund Husserl, el cual —en escritos
como Problemas fundamentales de la fenomenología y Meditaciones cartesianas—
conformó un considerable corpus teórico de partida para las ideas que Merleau-Ponty
propusiera con mayor especificidad en su Fenomenología.
Ahora bien, a propósito de los fenomenólogos, debo aclarar que la siguiente tesis no
busca proponer un análisis filosófico a la luz de tales teorías. Si bien en la escritura del
anteproyecto de esta investigación propuse tal idea, la (re)lectura de la novela me permitió
encontrar un enfoque que se apegara en la medida de lo posible a los intereses de Del Paso.
El propio autor cita en la novela a los filósofos, cuyo pensamiento he retomado para
conformar el corpus teórico.
Así, en este trabajo únicamente me detendré en dos períodos: el Antiguo,
representando principalmente por Aristóteles y Platón —quienes, como se verá más adelante,
mantuvieron dos posturas diferentes en torno al concepto de percepción (oposición
idealismo-conceptualismo), cuyo resultado en la filosofía posterior fue la pugna empirismoracionalismo— y en el clásico. Sobre este último, me detendré particularmente en la corriente

9

empirista, ya que me permite retomar algunos conceptos como experiencia, realidad,
sensación y, por supuesto, percepción, relevantes en dichas propuestas teóricas y que en
Palinuro son de vital importancia para la construcción de sentido.
Una vez definido, en términos generales, el concepto de percepción, me parece
importante señalar cómo será abordado en el presente proyecto. En primer lugar, esta
investigación se limitará al análisis de ocho pasajes de la novela donde, por diversas razones,
la percepción se vuelve una piedra angular tanto para la unidad vista por sí sola como para la
novela apreciada en toda su completud.
De ese modo, en “La erudición del primo Walter y las manzanas de Tristram Shandy”
y “La mitad alegre, la mitad triste, la mitad frágil del mundo”, un personaje llamado Walter
reflexiona sobre los mecanismos mediante los cuales el ser humano percibe su mundo y su
realidad. Un rasgo interesante de tales capítulos es la oposición razón-experiencia, pues el
personaje, tras sus elevadas discusiones filosóficas, llega a la conclusión de que hay ciertas
preguntas (ontológicas) que la ciencia no puede responder y ante eso, sólo le queda lanzar al
vacío sus cuestionamientos
Por otro lado, en “Unas palabras sobre Estefanía” y “La última de las Islas
Imaginarias: esta casa de enfermos” la mirada y las sensaciones serán el punto de partida de
la voz narrativa para distinguir situaciones completamente opuestas: la enfermedad de la
salud, la belleza de la monstruosidad, etcétera; asimismo, en estos capítulos se pone de
manifiesto la noción de cuerpo y cómo dicho cuerpo juega un rol esencial en el uso que el
ser humano hace de sus propios sentidos
.
10

En “Sponsalia Plantarum y el cuarto de la Plaza de Santo Domingo” y en “La muerte
de nuestro espejo”, el narrador ubica al lector en el espacio donde habitan los protagonistas.
En dichos pasajes, los objetos “cobran vida” como una forma de manifestar que están
presentes. Lo interesante aquí es que la prosopopeya sirve como un recurso para traer a
colación dos conceptos fundamentales para todo acto perceptivo: la memoria y la
imaginación. Finalmente, en “Mi primer encuentro con Palinuro” y “En nombre de la
ciencia”, Del Paso a partir del desdoblamiento del protagonista (en una entidad que narra y
otra que es personaje) elabora una interesante propuesta estética desde la cual el individuo
interioriza su propia existencia y se cuestiona sobre los movimientos que la rigen.
Esta manera de leer la novela no opera en un vacío crítico, ya que algunos estudios
han coincidido en la propuesta que esbozo en estas páginas, como dos textos de Gerardo
Gutiérrez: “Fragmentación y micro observación del cuerpo humano en Palinuro de México”
—el cual considera el cuerpo en esta novela como una entidad dual que pone en crisis la
correspondencia individuo-cuerpo-identidad— y “Cuerpos enfermos a través de lo olfativo
y lo visual en Palinuro de México” —en este estudio el crítico se detiene en las implicaciones
que tienen la vista y el olfato en “La última de las Islas Imaginarias: esta casa de enfermos”,
pasaje donde Palinuro visita los pabellones de un hospital, sitio donde la enfermedad y la
degradación del cuerpo humano son parte de la atmósfera—. También Mónica Mansour,
aunque de manera más ensayística, atiende estos aspectos en su libro Los mundos de
Palinuro. Otro ejemplo es el capítulo “Pintando a máquina” del estudio crítico Recuadros
verbales: imágenes sobre la narrativa de Fernando del Paso de Elizabeth Corral; en dicho
estudio, la investigadora recupera el problema de la percepción, enfocado en el aspecto visual
y su impacto en la poética del autor mexicano.
11

Pero para poder estudiar el concepto de percepción en la novela es necesario dilucidar
de qué trata y es aquí donde tanto el estudioso de la literatura como el lector se toparán con
un primer problema, pues Palinuro es la historia de muchas historias: la del amor exacerbado
y sincero que se profesan Palinuro y su prima Estefanía; la de un hombre llamado Palinuro
que quiso ser médico, pero jamás lo logró porque se desmayaba al ver sangre; la de la familia
de Palinuro y cómo su genealogía de algún modo lo predispuso y lo convirtió en el hombre
que sería; la de todos los estudiantes que como Palinuro murieron en Tlatelolco 68; la del
conocimiento que Palinuro extrajo de las conversaciones con su tío Esteban y su primo
Walter; y por supuesto, la de muchas historias que resultan de la mezcla de unas con otras.
En ese sentido, como diría atinadamente Mónica Mansour en Los mundos de Palinuro, “[…]
cualquiera que haya leído este libro pensaría que este resumen es un cascarón hueco, cuando
mucho. La novela es todo un mundo, es de una riqueza lingüística, literaria y temática y de
una erudición indescriptibles […]” (11).
Dicho lo anterior, la imposibilidad para definir una trama concreta se vuelve uno de
los asuntos más complejos y, al mismo tiempo, más ricos que se presentan durante el análisis
de la obra. Esta imposibilidad también se refleja en la estructura formal y genérica de
Palinuro, ya que algunos capítulos remiten a la idea de relato, otros son indiscutiblemente
fragmentos de prosa poética, otros parecen ser tratados científicos o incluso ensayos y
“Palinuro en la escalera”, el penúltimo capítulo de la obra es una comedia dell´arte inserta
dentro de la novela. De ese modo, tanto en género como en forma y tema, Palinuro se escapa
de las etiquetas de clasificación genéricas más convencionales.
Lo mencionado anteriormente me permite resaltar la naturaleza del texto. Casi todos
los estudios críticos publicados hasta la fecha han asociado esta condición con dos conceptos
12

fundamentalmente: el grotesco y lo neobarroco.9 De estos dos, para los fines que pretende
satisfacer este proyecto, me detendré en el primero, pues se ha centrado sobre todo en las
nociones que Mijail Bajtin10 propuso en La cultura popular en la Edad Media y en el
Renacimiento. El contexto de François Rabelais, del cual se destaca cómo la propuesta
teórica sobre el cuerpo grotesco —es decir, la parte baja de la anatomía humana asociada a
lo escatológico, los fluidos corporales, el coito, las secreciones, etcétera— entra en conflicto
con la frecuente asociación que se hacía entre cuerpo humano y belleza, entendida en el
sentido clásico del término; de esos conceptos también destaco la relación estrecha e
inquebrantable entre vida y muerte11 y nociones características del estilo grotesco como la
exageración, el hiperbolismo, la profusión y el exceso, cuya aparición define en gran medida
el mundo de Palinuro.
En una novela como ésta negar la evidente influencia de dicha categoría estética sería
no atender un aspecto crucial para acercarse a la obra. Lo que aquí me interesa es tomar como
punto de partida tanto los estudios previos sobre la estética del grotesco del propio Bajtín
como la crítica sobre Palinuro, para conducir el análisis de la obra a una coordenada muy
distinta de corte filosófico.

En ese conjunto agrupo el ya mencionado “El horror al vacío en Palinuro de México. Notas en torno al barroco
latinoamericano” de Elizabeth Corral, “El barroco en Palinuro de México” de Pilar Harispuru Zermeño,
“Identidad y ambivalencia: una lectura de Palinuro de México desde el grotesco” de Carmen Álvarez Lobato,
“Neobarroco y carnaval medieval en Palinuro de México” de Alfonso González y “Algunos elementos
neobarrocos en Palinuro de México” de Marlene Arteaga. En la bibliografía final de esta investigación incluyo
las fichas completas de dichos textos.
10
Aunque no es el único estudioso que se ha interesado en el tema, me parece que es quien mejor se empalma
con la propuesta estético-discursiva de Del Paso. Otros libros que también abordan esta estética son Lo grotesco:
su realización en literatura y pintura de Wolfgang Kayser y el libro de Philip Thomson, cuyo título The
Grotesque
pongo en su idioma original, pues hasta ahora no tengo noticias de que haya sido traducido al español.
11
Que en Palinuro está representada especialmente en varios capítulos de la segunda parte de la novela como
“Trabajos de amor perdidos”, “O my dearling Clementine!”, “Una bala muy cerca del corazón y consideraciones
sobre el incesto”, “´Palinuro en la escalera o el arte de la comedia” y “Todas las rosas, todos los animales, todas
las plazas, todos los planetas, todos los personajes del mundo”.
9
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En otro orden de ideas, el análisis de la obra no es asunto nada sencillo. A diferencia
de José Trigo (1966) y de Noticias del Imperio,
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su novela anterior y la que seguiría, la

relación estructura-sentido de Palinuro es menos evidente, pues más allá del orden instaurado
por Del Paso en el índice, no hay aparentemente un criterio de lectura que permita esbozar
ciertas coordenadas; así, la novela se puede leer desde la totalidad de su ambiciosa —y en
apariencia caótica—13 arquitectura y también desde la particularidad de cada uno de sus
capítulos, los cuales a la luz de toda la narrativa delpasiana pueden ser considerados como
fragmentos, dadas su autonomía semántica, narrativa y discursiva, y su capacidad para
desmarcarse del todo novelesco.
En esa primera línea, Diógenes Fajardo propone que esta novela puede generarle al
lector “[…] sin dificultad alguna ese sentido de totalidad logrado por la presencia de historia,
filosofía, religión, filosofía, medicina e incluso, la publicidad. Con muchísimo humor y
sagacidad, alrededor de una disciplina se relacionan otras que ponen en evidencia la
imposibilidad de encerramiento […]” (169). Partidarios de esta idea también han sido el antes
citado Rafael Conte; Inés Saénz, que ocupa los apuntes de Robbin W. Fiddian sobre la
“novela total” para trasladarlo al análisis de José Trigo —el antecedente literario de Palinuro
En José Trigo esta organización es muy evidente, pues la obra está dividida en tres partes: “El Oeste”, “El
Puente” y “El Este”: la primera comienza con el capítulo uno y termina en el nueve, la segunda sólo se conforma
de un pasaje titulado “Comencé con una flor” y la última también tiene nueve capítulos, pero la numeración es
inversa, pues comienza con el noveno capítulo y termina en el primero. En Noticias del Imperio, la intercalación
entre los capítulos nones de Carlota y los pares de las otras voces es constante.
13
Esta apariencia caótica llega a ser una primera impresión de lectura, pues tras leer toda la novela, el receptor
va estableciendo las correspondencias y tiene la oportunidad de encontrar ciertas conexiones lógicas entre el
contenido y la forma. Un paratexto que apoya esta idea es la imagen de la portada de la primera edición de
Palinuro (Joaquín Mortiz), que recientemente fue editada en la versión conmemorativa del Fondo de Cultura
Económica. Se trata de un árbol dibujado por el mismo autor en el que se representan las múltiples
ramificaciones que van surgiendo desde la raíz y que van enredándose con otras ramas; esto se puede leer como
un paralelismo con la novela; así, Palinuro sería la raíz de ese árbol y el resto de personajes e historias, en un
primer nivel, serían las ramas que van surgiendo de esa raíz y se van acomodando desordenadamente; y, en
segundo plano, los diferentes géneros literarios, discursos y temas que pueblan la obra, serían esas ramas que
se unen, se encuentran y se separan durante toda la novela. Nuevamente Del Paso recurre a la imagen, aunque
en este caso explícitamente, para cargar de sentido a lo que se leerá en el libro.
12

14

al interior de la escritura de Del Paso— en “El concepto de novela total”; y el propio Fiddian,
quien en su libro The Novels of Fernando del Paso presenta un proyecto que busca trazar la
poética del autor y evidenciar las convergencias y divergencias entre sus cuatro novelas.
En contraste, Elizabeth Corral en “Entre polifonía y totalidad: Fernando Del Paso
cuentista” ha comentado que “si el lector tiene la oportunidad de leer los Cuentos dispersos14
es gracias a un rasgo esencial de la escritura de Fernando del Paso: su carácter fragmentario”
(65). Si bien a los críticos, hasta ahora, les ha interesado más analizar la novela desde el
término “polifonía” que desde el de “fragmento”, a mí me interesa hacer énfasis en este
último, pues no sólo Palinuro, sino también Noticias del Imperio y por supuesto, José Trigo
—una novela que no fue tan bien recibida por la aparente ausencia de un eje cohesionador
tangible en la trama— permiten “una lectura por fragmentos”, que muchas veces ayuda a
crear nuevas redes de sentido al interior de las mismas obras y en otras ocasiones guarda
correspondencias con fragmentos incluidos en otros títulos, lo cual enriquece el estudio de la
poética delpasiana. 15
Por otra parte, si como mencioné en las primeras líneas, las posibilidades de
acercamiento a la novela pueden ser muchas y muy diversas, es necesario entonces delimitar
la lectura a puntos concretos. Bajo esa certeza, proponer el análisis de la obra a partir de
capítulos determinados que se desprenden del universo de Palinuro no es una tarea
descabellada, pues en ellos los temas que me interesan del todo novelesco se vuelven

14

Una recopilación de capítulos de diferentes obras de Del Paso que publicó Alejandro Toledo bajo el sello
UNAM en 1999, para proponer que estos textos, debido a su autonomía discursiva y semántica, podían ser
leídos como cuentos.
15
De este asunto me ocuparé en el primer capítulo de este trabajo.
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constantes temáticas de cada unidad; por tanto, a partir de esa unidad se puede establecer de
mejor modo un diálogo entre la parte y el todo.
Ahora bien, estos pasajes narrativos abordan temas como el abismo entre la vida y la
muerte, los niveles en los que opera la memoria (individual, colectiva, histórica), el cuerpo
como entidad orgánica pero también como entidad espiritual, los límites entre el mundo
objetivo y el mundo subjetivo; y todas esos temas y asuntos a su vez atañen al conocimiento
del mundo tangible a partir de la experiencia y específicamente de los sentidos. Por ejemplo:
el ser humano diferencia el aroma de una manzana al de una toronja a partir de la posibilidad
perceptiva que le da el olfato y posiblemente esa información se almacene en su memoria,
convirtiéndose en un recuerdo; y ese recuerdo vendría apoyado de otros elementos
mnemotécnicos provenientes de los otros sentidos, como las certezas de que la manzana es
roja y no del color de la toronja, de que su consistencia es más suave y su sabor, más dulce
en contraste con el del cítrico.
En Palinuro este proceso es dinámico, ya que el lector a través de la voz narrativa —
que a veces tiene a Palinuro como narrador personaje (y otras se convierte en el otro Palinuro,
es decir, el desdoblamiento del mismo protagonista) o a Walter, un amante del lenguaje y de
la erudición— puede percibir las imágenes referidas, sus formas, sus dimensiones y sus
contornos, aromas muy particulares asociados a ciertos recuerdos e incluso por las
características de la prosa se pueden “oír” las voces de los personajes; de este modo, quien
lee, a través de esos recursos, se remite al constructo de realidad representada en el texto.
Dicho lo anterior, este trabajo de investigación se organizará a partir de dos
conceptos: la ambivalencia y la percepción. Ahora bien respecto a la estética ambivalente
debo confesar que inicialmente consideré más pertinente proponer un acercamiento a la
16

novela únicamente desde la noción de fragmento, puesto que dicha categoría me permitiría
estudiar cierto pasaje narrativo en su especificidad; sin embargo, durante la escritura de este
trabajo, pronto me di cuenta de que, sin duda, uno de los rasgos más logrados de la novela es
precisamente su ambivalencia, es decir, la posibilidad que da al lector de establecer un
sentido ya sea desde la autonomía de un capítulo o desde la ambiciosa estructura novelesca.
En ese sentido, mi tesis está divida en la presente introducción, dos capítulos y una
conclusión. En el primero me ocuparé de discutir y señalar las dos posibilidades de lectura
que presenta el texto: el fragmento y la totalidad; además, señalaré cómo dicha estructura
formal está íntimamente relacionada con la noción de ambivalencia. Para demostrar de una
manera más clara esta afirmación he elaborado un esquema de pensamiento, en el cual parto
de la idea de binomios, con el fin de evidenciar la estética dual y grotesca de la obra. Entre
los binomios más destacados se encuentran los siguientes: realidad e imaginación, fantasía y
realidad, tiempo y espacio, nacimiento y muerte.
Regresando a la oposición fragmento-totalidad, para atender la naturaleza
totalizadora del texto, me apoyaré en tres estudios del novelista Mario Vargas Llosa sobre el
concepto de “novela total”, en el libro The Novels of Fernando del Paso de Robin W. Fiddian
y en lo que otros estudiosos —como Inés Sáenz y Rafael Conte en la compilación El imperio
de las voces. Fernando del Paso ante la crítica de Alejandro Toledo, Mónica Mansour en
Los mundos de Palinuro y Elizabeth Corral en Recuadros verbales: imágenes sobre la
narrativa de Fernando del Paso— han apuntado sobre esta misma cuestión. Además de
recurrir a estos críticos, me parece importante incorporar en este primer capítulo las
reflexiones a las cuales el mismo escritor ha llegado sobre su propio proceso de escritura a
través de sus ensayos y publicaciones periodísticas y en diversas entrevistas concedidas a
17

intelectuales y creadores literarios como Ángeles Mastretta, Miguel Ángel Quemain y
Carmen Álvarez Lobato.
Para abordar el concepto de fragmento me apoyaré en algunos apuntes de estudiosos
como Gustavo, Forero, Wilfrido Corral y Carol D`Lugo, quienes lo abordan como una
característica que ha acompañado a gran parte de los escritores latinoamericanos, sobre todo
del siglo XX. Debo señalar que no se trata de un capítulo, cuyo único objetivo sea el estudio
inmanente de la estructura; al contrario, mi intención es partir del análisis riguroso de dicha
estructura para evidenciar otros rasgos (discursivos, estéticos, narrativos), cuya presencia se
puede advertir con mayor claridad, considerando la composición formal de la novela.
El segundo capítulo lleva por nombre “La percepción en Palinuro de México”. Tal
capítulo se divide en tres apartados. En el primero me interesa partir de la noción de
percepción en la Antigüedad, para posteriormente entrar de lleno con la discusión de tal
concepto en el tenor de la corriente empirista. Para ello recurriré a las reflexiones de tres
británicos, John Locke, George Berkeley y David Hume, quienes se interesaron en indagar
sobre los procesos que atañen al concepto de percepción y la diferenciaron de otros términos
como impresión y sensación. Además de que ellos sentaron las bases para relacionar
conceptos como memoria, reflexión, imaginación, cuerpo y realidad con la idea de percibir
el mundo.
Por esa misma razón, en la segunda parte del capítulo titulada “Percepción, mundo y
realidad: tres conceptos clave en Palinuro de México” me detengo a indagar en cómo las
sensaciones se vuelven asideros tanto para el lector como para los personajes, ya que estos
datos sensibles dan lugar a otros procesos que permiten construir ideas más complejas como
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mundo y realidad. Asimismo, este apartado ofrece una lectura general de cómo impacta el
concepto de percepción en la novela y cómo se representa estéticamente en ella.
Una vez definidos los conceptos de ambivalencia y percepción, en el tercer apartado,
“Los modos de percibir en Palinuro de México” estudio detenidamente los diferentes
procesos que se relacionan con el fenómeno de la percepción y cómo tales vínculos varían
dependiendo de algunos elementos meramente textuales como la voz narrativa, las
atmósferas, el estilo y el manejo del tiempo y el espacio. Este análisis, además de nutrirse
con categorías estrictamente literarias, también recogerá conceptos acuñados en el tenor de
los estudios sobre la percepción, así como las nociones de cuerpo, sujeto, objeto, experiencia,
evocación, sensación, sentidos, mirada, que serán trascendentes para este trabajo.
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Primer capítulo
Totalidad y fragmento: dos posibilidades
En una entrevista que realiza Miguel Ángel Quemain a Fernando del Paso, el escritor confiesa
que
[…] 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 (40).

Esta declaración me permite dar cuenta de cómo en las novelas del mexicano hay un balance
logrado entre la forma y el contenido. Bajo esta premisa, se articula este primer capítulo de
la tesis, donde me interesa hacer énfasis en dos posibilidades que Palinuro de México
propone al lector: la totalidad y el fragmento, pero antes de detenerme teóricamente en ambas
nociones y revisar ejemplos concretos del texto, explicaré de manera muy somera cómo está
estructurada la novela, para así advertir con mayor claridad conceptual estas dos
posibilidades que la obra presenta.
1.1 Consideraciones previas.
Palinuro de México se compone de veinticinco capítulos divididos en dos grandes partes,
cada una conformada por más de trescientas páginas. La primera parte se integra de catorce
y la segunda de once. Sin embargo, aunque la narración comienza con un estadio anterior al
nacimiento de Palinuro, las hazañas del tío Esteban por el Viejo Mundo, ya desde este primer
capítulo se puede observar uno de los recursos narrativos más frecuentes en el libro: el
desdoblamiento del narrador-personaje Palinuro, lo cual inmediatamente pone de manifiesto
una de las cuestiones más conflictivas en el acercamiento a la obra. Esto sucede de la
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siguiente manera: al comienzo de la novela se lee “La medicina fue un fantasma que habitó,
toda la vida, en el corazón de Palinuro” (Del Paso: 2013, 7),16 pero más adelante este
potencial narrador heterodiegético se convierte en el narrador de su propia historia, como se
observa en esta línea “Y esto decidió para siempre su destino, el de Estefanía y el mío [se
trata de Palinuro]” (8).
No obstante, a lo largo de la novela, la voz de Palinuro ya como un narrador
desdoblado, ya como un narrador autodiegético, no será la única que orqueste el discurso;
también aparecerá la voz del abuelo Francisco en “Unas palabras sobre Estefanía”, la primera
parte del capítulo “Una bala muy cerca del corazón y consideraciones sobre el incesto” y al
final de ese totalizador último capítulo, “Todas las rosas, todos los animales, todas las plazas,
todos los planetas, todos los personajes del mundo”.17 Por último, el primo Walter tomará la
voz narrativa de los capítulos nueve, doce y veintidós. Esta pluralidad de voces18 también se
relaciona en gran medida con la multiplicidad de historias que pueblan la novela. En ese
sentido, algunos investigadores, como Robbin Fiddian o Mónica Mansour, se han enfocado

16

Aquí estoy citando la edición más reciente del libro que fue publicada en 2013 por el Fondo de Cultura
Económica.
17
El paratexto que se desprende del título del capítulo es bastante revelador en cuanto al afán de colmar todas
las posibilidades de representación en la novela. Si bien, a lo largo del libro, diversos pasajes muestran su
capacidad para ser leídos como fragmentos, totalmente autónomos, este último confirma que esa autonomía esa
relativa cuando se observa el todo novelesco en su completud.
18
Y aquí ocupo el término “pluralidad” no “polifonía”, porque, como Bajtín refiere, para que exista esta última
no se debe desenvolver “la pluralidad de caracteres y de destinos dentro de un único mundo objetivo a la luz de
la unitaria conciencia del autor, sino que se combina precisamente la pluralidad de conciencias autónomas con
sus mundos correspondientes, formando la unidad de un determinado acontecimiento y conservando su carácter
inconfundible” (2005:15). En el caso de Palinuro si bien hay una serie de voces que son enunciadas
explícitamente y otras que aparecen abruptamente mediante el uso del discurso indirecto libre, es un poco
problemático hablar de conciencias autónomas que forman cada una su propio concepto de mundo, porque
aunque la voz narrativa se desdoble constantemente, se duplique o multiplique, hay una voz que predomina
sobre todas éstas que es mucho más clara en “Palinuro en la escalera”; esta voz además de acotar los
acontecimientos, señala las transiciones entre el plano real y el plano fantástico, lo cual la erige por encima del
resto, ya que no sólo funge como conciencia o desdoblamiento del personaje principal, sino que actúa como
una conciencia omnisciente.
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en señalar cuáles son las diversas tramas que paralelamente coexisten en el mundo posible
—o los mundos posibles— del texto, para apreciar con mayor precisión el todo novelesco.
Para Fiddian, en Palinuro “hay cinco hebras [de sentido], o códigos, y cada una de
ellas proporciona un vehículo para el tratamiento de ciertas preocupaciones temáticas y
también una oportunidad para el empleo de un método y un modo narrativo específicos”
(2000: 74),19 las cuales, desde su punto de vista, proporcionan distintos datos: la información
acerca del personaje Palinuro y los rasgos de personalidad que le son atribuidos (74); el
trasfondo familiar de Palinuro y sus relaciones con otros miembros de su propia familia (75);
la relación de Palinuro con Estefanía (77); un énfasis en los temas relacionados con el motivo
del doble, representado en la relación entre Palinuro y Walter (81); y finalmente, el trazo de
las hazañas de Palinuro con sus amigos y compañeros de estudio, incluyendo su participación
en los disturbios públicos que azotaron la Ciudad de México en 1968 (84).
Por su parte, Mansour en Los mundos de Palinuro, un estudio anterior a la publicación
de Fiddian, propone una interpretación un poco distinta, pues difiere en la centralidad que el
inglés le concede al personaje de Walter y agrega otros dos aspectos a este listado de
elementos centrales, como lo son la relación de Palinuro con la medicina y el vínculo de éste
con lo que se suele llamar mundo: “la compra-venta, las enfermedades, los destiempos,
historias, etc.” (17).No obstante, esa segmentación sólo es clara una vez identificados dichos
núcleos semánticos, pues en la experiencia de la lectura, como acertadamente menciona
Mansour, “la organización –porque desde luego que sí la hay- parece desquiciante, los
mundos se sobreponen, se niegan unos a otros, se anticipan, se cuestionan, se atrasan” (18).

19

Los puntos aquí señalados son extraídos del libro de Fiddian que en este trabajo será citado. Para más
información, el lector puede consultar la bibliografía final.
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Estas relaciones dinámicas son visibles al interior de todos los pasajes que conforman la
novela.
Poco antes de explicar en términos generales las relaciones que estructuralmente más
destacan en el libro, me parece importante indicar cómo están dispuestas estas historias en
los diferentes capítulos: así el 3, el 5, el 11 y el 25 se centran en la figura de Palinuro como
narrador y como personaje; el 1, el 13, el 17, el 19 y el 21 tratan sobre temas estrictamente
vinculados con la familia de Palinuro; el 4, el 7, el 8 y el 15 se enfocan en la relación de
Palinuro con Estefanía; en el 9, el 12 y el 22, la figura de Walter destaca sobre la de Palinuro;
en el 14, 16, 20 y 23 aparecen Fabricio y Molkas, los amigos de Palinuro; el 18 está vinculado
con el oficio médico de Palinuro; y de una manera u otra, en todos los capítulos el concepto
de mundo, como lo propone Mansour, está presente.
No obstante, en algunos pasajes narrativos, esas historias aparentemente agrupadas
en bloques específicos coexisten unas con otras, lo cual vuelve bastante problemático el
hecho de plantear que la novela se compone del conjunto de distintos microcosmos cuya
unión conforma un todo, pues repetidamente las fronteras que dividen una historia de la otra
son bastante flexibles (al punto de no saber cuándo empieza una y cuándo termina la otra),
como se puede apreciar en el segundo capítulo, “Estefanía en el país de la maravillas”; tal
pasaje además de tratar sobre este personaje y su relación tan cercana con Palinuro, alude a
la historia familiar del protagonista. En ese sentido, Estefanía juega un doble papel en la
trama, pues al ser la amante y la prima del personaje central, inevitablemente se ubica en dos
de los microcosmos que componen el texto: el mundo Estefanía-Palinuro y Palinuro y las
relaciones familiares.

23

Otro recurso frecuentemente usado por Del Paso es la intercalación de historias en un
mismo capítulo, como sucede por ejemplo en los capítulos seis y veintiuno de la novela, que
comienzan tratando sobre un asunto y terminan focalizándose en otro. Así, en “Sponsalia
Plantarum y el cuarto de la Plaza de Santo Domingo”, la diégesis abre centrándose en la
relación imposible entre la tía Luisa y su prometido, un botánico francés llamado Jean Paul,
cuyo desenlace consiste en la trágica muerte del enamorado; inesperadamente, para el lector
que se asoma por primera vez al mundo de Palinuro, la focalización del relato cambia poco
antes de la mitad de dicho capítulo y a partir de ese momento la historia de Palinuro y
Estefanía en el cuarto de la Plaza de Santo Domingo fungirá como núcleo temático; el único
enlace entre ambas anécdotas es que dentro de ese sitio hay una foto de Estefanía tomada por
la tía Luisa.20
Lo mismo sucede con el vigésimo primer capítulo, “Una bala muy cerca del corazón
y consideraciones sobre el incesto”; éste comienza con la bellísima historia que el abuelo
Francisco cuenta a su nieto Palinuro sobre su participación en el ejército villista como
intermediario entre Villa y un gringo viejo acusado de espionaje; posteriormente, se ocupa
del divertido ejercicio que la tía Luisa realiza al imaginar todas las posibles relaciones
incestuosas que se podrían dar al interior de la familia.

20

Este cambio de historia está marcado gráficamente en el texto a través del doble espacio, lo cual le da su
independencia al fragmento en cuestión, aunque no debe olvidarse que el hecho de que tal pasaje comparta
capítulo con otro no es azaroso y supone una clave que debe ser atendida por el lector. Mario Vargas Llosa en
Cartas a un joven novelista llama a este procedimiento los vasos comunicantes, porque “debido a esta
conformación, los distintos sucesos, articulados en un sistema de vasos comunicantes, intercambian vivencias
y se establecen entre ellas una interacción gracias a la cual los episodios se funden en una unidad que hace de
ellos algo distinto de las meras anécdotas yuxtapuestas. Hay vasos comunicantes cuando la unidad es algo más
que la suma de las partes integradas en ese episodio […]” (1997: 87). Por cierto, en el tercer apartado del
segundo capítulo explicaré cómo la fotografía se vuelve un elemento importante para la construcción de sentido
textual y cómo funciona como sinécdoque de la relación entre memoria y subjetividad.
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Ahora bien, en el sentido en el que plantea la organización del texto Mónica Mansour,
aquí no sólo se trata de una sobreposición de dos temas diferentes 21 que cohabitan en el
macrocosmos novelesco, sino también se presentan vínculos con otros textos ajenos al
mundo de Palinuro. Por ejemplo, en la página 484 ya es posible prefigurar el brote de lo que
sería la imponente pareja protagónica de Noticias del Imperio, la emperatriz Carlota y el
archiduque Maximiliano de Habsburgo:
Pero por suerte, el Imperio Mexicano, y con él la tragedia de Maximiliano y Carlota,
pertenecían a un pasado lejano, y nada más natural, nada más fácil para el abuelo que
descubrir en la historia de los emperadores y la de Jean Paul y la tía Luisa, una serie de
coincidencias y paralelismo de esos que, como él mismo decía, si no se dieran en la vida real
no se darían jamás en las novelas (Del Paso, 2013: 484).

Asimismo, esta sobreposición22 también sucede con otras novelas ajenas a la poética
delpasiana, como Gringo viejo (1985) de Carlos Fuentes; tanto en el ya citado capítulo como
en el número 10 aparece Ambrose Bierce, el personaje verídico que Fuentes retomaría para
protagonizar su novela. Pero en otros casos, personajes o tramas que en la narrativa del
mexicano se habían asomado apenas en sus cuentos, parecen haber encontrado en Palinuro
una versión más definida de sus propias características, como sucede con el cuento “El
estudiante y la reina” cuyo protagonista, un estudiante de medicina, bien puede ser una
versión mesurada de Palinuro, o por qué no de Walter, Fabricio o Molkas, sus dobles.
Además, en este relato ya se empieza a vislumbrar la fascinación del escritor por el universo
de los reyes y las reinas, que inmediatamente remite al lector a su novela Noticias del Imperio.

Del Paso, mediante la conjunción ilativa “y” une dos sintagmas nominales en un mismo enunciado, como los
casos ya referidos y el capítulo “El método Ollendorf y el general que tenía cien ojos de vidrio”, para advertir
que se trata de dos historias insertas en un mismo capítulo.
22
En ambos casos, estas sobreposiciones también pueden ser leídas como anticipaciones de textos posteriores;
sin embargo, en este trabajo académico, entenderé anticipaciones como pasajes narrativos que sirven como
antesala de capítulos imprescindibles en el texto, como el multicitado por la crítica, “Palinuro en la escalera o
el arte de la comedia”.
21
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Otro texto breve que muestra el esbozo de dos personajes queridos por los lectores de Del
Paso (Carlota y la tía Luisa) es “El tesoro”, donde la tía Refugio, protagonista del cuento,
bien podría ser una imagen que apenas se asoma de lo que llegarían a ser tanto la protagonista
de Noticias como la inconfundible tía de Palinuro y Estefanía. Desde el punto de vista
estilístico, hay rasgos distintivos de la escritura de Del Paso que también pueden ser
identificados en estos cuentos, como la excesiva adjetivación, el uso de la hipérbole, la lluvia
de metáforas y la enumeración, aspectos cruciales en la construcción lingüística de sus
obras.23
En otros casos, además de yuxtaponerse dos hebras de sentido, como se observa en
“En nombre de la medicina” —el capítulo que presenta por primera vez a los carismáticos
amigos de Palinuro— ya se anticipa uno de los nudos de la trama: la fusión de la alegoría de
la caverna platónica con el mito de Caronte; tal motivo se convertirá en el leitmotiv que
llevará a este personaje a convertirse en el héroe de su propia hazaña. Sin embargo, la
referencia a este sitio como el lugar donde el tiempo y el espacio se (con)funden es, como
muchos de los temas del libro, reiterado en las dos partes del libro. Fiddian a propósito de las
relaciones que se establecen entre las dos partes de la novela, comenta lo siguiente:
The division of the text into two main parts translates its overt preoccupation with doubleness
into formal terms and allows for patterns of repetition as shown in the incorporation of
references to an autopsy or to a narrative voyage in both halves of the novel, and the
allocation, in each part, of a complete chapter to Walter and a section of another to the
members of Palinuro’s larger family; in most cases, the reprise that activates a repetition
allows for an expanded treatment of a character or theme already mentioned in the first part

23

Sin embargo, considero que tales rasgos estilísticos están mucho más cercanos a José Trigo que a Palinuro y
definitivamente a Noticias del Imperio. Aunque sin duda, la escritura de Del Paso siempre se ha caracterizado
por su compleja elaboración. Me parece que en estos cuentos todavía no se vislumbra la madurez que el autor
conseguiría en el soliloquio de Carlota, parte medular de su tercera novela, donde al tratarse del discurso de una
loca, Del Paso ocupa diversos registros estilísticos y lingüísticos; no obstante, pese a retomar muchos de los
recursos mencionados en los primeros cuentos, éstos ya han pasado por un proceso de “perfeccionamiento” y
“depuración”.
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of the novel. While the design of Palinuro de México is admittedly not as symmetrical as that
of José Trigo, it exhibits a similar degree of deliberate contrivance and consistency with the
principal thematic concerns explored in the book (Fiddian 89-90).

Si bien la observación que hace Fiddian respecto a la estructura de la novela funciona en
términos descriptivos, me parece crucial complementarla con un aspecto que en dicho estudio
no está pormenorizado: la estética grotesca.24 Uno de los rasgos característicos de dicha
manifestación artística es la ambivalencia.
La ambivalencia será un rasgo importantísimo del carnaval de la Edad Media.
Durante dicha celebración la coronación y el destronamiento serán los eventos más
importantes, pues resumirán el sentido de las imágenes carnavalizadas que “reúnen en sí
ambos polos del cambio y de la crisis: nacimiento y muerte (imagen de la muerte
embarazada), bendición y maldición (las maldiciones carnavalescas que bendicen, con un
simultáneo deseo de muerte y regeneración), elogio e injuria, juventud y vejez, alto y bajo,
cara y cruz, estupidez y sabiduría” (Bajtín, 2005: 184). Lo interesante en este caso es señalar
cómo en Palinuro esta manifestación no sólo está presente narrativa y estéticamente,25 sino

24

Aquí no me interesa estudiar la evolución del término, simplemente es importante advertir que con la
irrupción de esta nueva visión estética se puso en crisis el concepto de belleza tradicional, pues anteriormente,
en la cultura clásica, lo bello se relacionaba estrechamente con formas armoniosas que aspiraran a la perfección.
Con el grotesco, el arte “deja de ser de formas acabadas (vegetales o anímales) dentro de un universo perfecto
y estable; se metamorfosea en un movimiento interno de la existencia misma y se expresa en la transmutación
de ciertas formas en otras, en la imperfección eterna de la existencia” (Bajtín, 2003: 31).
25
Si bien en este trabajo no se busca profundizar en este aspecto, sí es importante mencionar que a lo largo de
la novela diversas manifestaciones grotescas adquieren relevancia, entre las más destacadas se encuentran la
atribución de cualidades humanas a objetos (prosopopeya) en dos capítulos de la novela; la alusión constante a
los orificios anales en “Unas palabras sobre Estefanía” y “El Ojo Universal”; la fascinación por las secreciones
en el último capítulo de la primera parte; la representación del vínculo vida-muerte desde la concepción grotesca
en “Trabajos de amor perdido” y “O my Darling Clementine!”; la mirada ambivalente de la existencia en “Del
sentimiento tragicómico de la vida”; lo escatológico en “La Cofradía del Pedo Flamígero”; los duplicados
satíricos, grotescos y paródicos de “Palinuro en la escalera o el arte de la comedia”. En el caso del último
capítulo esta manifestación es más compleja, pues el pasaje narrativo, al igual que el penúltimo, se leen como
una alegoría de toda la novela. Para quienes estén interesados en dichos aspectos, diferentes trabajos académicos
se han ocupado de esta estética grotesca; entre los más destacados se encuentran los artículos “Identidad y
ambivalencia: una lectura de Palinuro de México” de Carmen Álvarez Lobato, “El ojo en Palinuro de México:
la imaginación grotesca” y la tesis “Intertextualidad e Historia en Palinuro de México “de Lilia García Peña y
el ensayo “Rabelais en México” de Maarteen Steenmeijer, recopilado en El imperio de las voces de Alejandro
Toledo.
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que se convierte en un principio de construcción novelesco, el cual a través de la división en
dos partes de la obra permite establecer contrastes sobre un tema, un personaje o una
circunstancia narrativa.
En el capítulo once, correspondiente a la primera parte de la novela, Palinuro viaja
por “Agencias de Publicidad e Islas Imaginarias” para inspirarse en sus labores como
publicista; a este delirante recorrido, en el capítulo dieciocho de la segunda parte, se le suma
una escala con destino directo a “la Última de las Islas Imaginarias: esta casa de enfermos”.
Si bien la primera parte del periplo se caracteriza por el humor, el absurdo y la desmesura, la
llegada a esta última “isla” cambiará completamente el tono al situar la acción narrativa en
“la isla” de las enfermedades, los males incurables, lo escatológico y lo monstruoso. Sin
embargo, la yuxtaposición de conceptos —que en otras circunstancias serían contrarios— en
este caso engloba una concepción polisémica de la existencia, cuyo rasgo esencial es “la
expresión de la plenitud contradictoria y dual de la vida” (Bajtín, 2003: 54).
Otro claro ejemplo de ello es el capítulo veintidós de la novela, titulado “La Cofradía
del Pedo Flamígero”; en dicho episodio se conjuntan dos tonos narrativos, que vistos en
conjunto también construyen una concepción grotesca de la existencia. Si en la primera parte,
el humor y lo escatológico dominan el texto mediante la alusión a los pedos, en la segunda
parte, el tono será un presagio de lo sucedido en el siguiente capítulo, pues adentrarse a la
cueva del viejo Caronte significará para Palinuro la última de las aventuras con sus
inseparables amigos y el primer contacto con la muerte; desconoce que en menos tiempo de
lo esperado se convertirá en cadáver. En síntesis, este capítulo funge como antesala para uno
de los capítulos más importantes de la obra, “Palinuro en la escalera o el arte de la comedia”,
que narra la muerte del personaje principal y que está construido como obra de teatro, un
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recurso que Del Paso toma de su gran maestro Joyce y comienza a utilizar en José Trigo, su
primera novela.
La trascendencia de “Palinuro en la escalera o el arte de la comedia” no sólo es
temática, sino que en este pasaje de la novela convergen las historias de ese macrocosmos
que hasta ese momento aparecen inconexas, es decir, aunque el lector sabe que el eje central
de todas las tramas es el personaje de Palinuro, Del Paso decide en cada unidad conferirle
cierto protagonismo a uno o dos aspectos específicos del universo novelesco. Más que
reunirse explícitamente todos los mundos que cohabitan la obra, dicho de manera metafórica,
todas las piezas se juntan para armar el rompecabezas final. El autor propone leer esta parte
de la novela en dos planos: uno real y otro imaginario, aunque como bien advierte, Elizabeth
Corral “estos dos planos se complementan y hasta puede decirse que uno es el reflejo
distorsionado y burlesco del otro. Sólo que a veces los papeles se intercambian y los
personajes del plano real —de la realidad de la novela— resultan más grotescos que la
comedia dell´arte, aun cuando éstos estén tradicionalmente concebidos como caricaturas
críticas” (58). Esta consideración me resulta bastante valiosa, pues no sólo se puede llevar a
la lógica interna de “Palinuro en la escalera”, sino que, al contrastarse con la novela, este
capítulo resulta contradictoriamente intrigante e iluminador, pues además de que Palinuro se
mueve entre dos orillas —la imaginación y la realidad—, el penúltimo capítulo de la novela
funge como un reflejo en miniatura de toda la obra, donde el tiempo y el espacio, la realidad
y la fantasía se funden. Sin embargo, este reflejo es una imagen distorsionada, deforme y
paródica, que se niega a ser más nítida.
Cuando digo que todas las piezas del rompecabezas se juntan no me refiero a que en
“Palinuro en la escalera” todas las historias y, por tanto, todos los personajes se den cita en
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este pasaje, sino que todas ellas se vuelven el detonante para que Palinuro decida morir en
Tlatelolco 68. Las últimas apariciones de los personajes principales del libro son cruciales
para que el semihéroe, como el mismo autor lo define, decida la muerte.
Así, en “Trabajos de amor perdido”, la gestación y el nacimiento de un bebé con
rasgos monstruosos elimina para el personaje principal todas las posibilidades de poder
concretar una familia al lado de su prima Estefanía; por ello, la muerte se vuelve una vía de
escape ante la certeza de que dicho amor “está condenado”, al negársele biológicamente la
procreación. Por su parte, en “O my Darling Clementine!”, la muerte de la madre se vuelve
una experiencia determinante en la existencia de Palinuro.26
Pero en la novela la muerte no en todos los casos significa una experiencia dolorosa:27
en el capítulo previo a “Palinuro en la escalera”, el personaje principal antes de morir, quiere
vivir sus últimas hazañas con sus dos grandes amigos, como se lee en la siguiente cita:
“Antes, sin embargo, de que sus amigos Molkas y Fabricio olvidaran para siempre a Palinuro,
antes de no saber que nunca —o quizás nunca— habían conocido al verdadero Palinuro,
tuvieron la oportunidad de vivir con él la última de las grandes aventuras” (Del Paso, 2013:
552).

26

Si bien en este capítulo, la ausencia de la madre no conlleva a un rechazo a la vida para el personaje principal,
narrativamente, este episodio funge como un reflejo de la degradación física que Palinuro vivirá en su agonía.
Estas imágenes duplicadas en varias ocasiones—como ejemplo también se puede mencionar la muerte del
prometido de la tía Luisa— le sirven a Del Paso para construir una imagen más sustanciosa y a gran escala
sobre la muerte.
27
Esta concepción se acerca a la idea grotesca de la muerte que propone Bajtín como “[…] una entidad de la
vida en una fase necesaria como condición de renovación y rejuvenecimiento permanentes. La muerte está
siempre en correlación con el nacimiento, la tumba con el seno terrestre que procrea. Nacimiento-muerte y
muerte-nacimiento son las fases constitutivas de la vida, como lo expresa el espíritu de la Tierra en el Fausto
de Goethe. La muerte está incluida en la vida y determina su movimiento perpetuo paralelamente al nacimiento.
El pensamiento grotesco interpreta la lucha de la vida contra la muerte dentro del cuerpo del individuo como la
lucha de la vieja vida recalcitrante contra la nueva vida naciente, como una crisis de relevo” (2003: 44-45).
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De hecho, la relación entre estos Molkas, Fabricio y Palinuro es de
complementariedad y como en el caso de Walter, de duplicidad.28 Sin embargo, es el lazo
con este último el que marca la mayor pauta para el devenir de Palinuro, pues además de que
considera al primo como un ejemplo a seguir —por su enciclopédica cultura, sus
conocimientos médicos y su capacidad para (intentar) desentrañar los misterios ontológicos
más profusos— ve en él todo aquello que no pudo ni podrá ser; esta negación de valores
también funciona a la inversa: al saber todo lo que no podrá ser él mismo, sabe, a su vez,
todo lo que no podrá ser Walter.
De ese modo, el viaje a Londres narrado por el primo —una experiencia del encuentro
con el otro que funge como un espejo que al refractar sus diferencias frente a éste, le permite
apreciar sus particularidades como ciudadano mexicano— le sirve a Palinuro para confirmar
que sólo se encontrará con él mismo volviendo al origen; así, la muerte significa un acto por
demás elegido; además, al morir sabe que una parte de sí mismo seguirá con vida como
presagia atinadamente Walter: “Pero te dije alguna vez, si mal no recuerdo, que si tú te tragas
las palabras y yo las escupo, es porque estamos condenados a brillar alternativamente, como
Cástor y Pólux. Así que quizás, para que tú vivas, es necesario que yo muera. Hablo de una
muerte simbólica” (508).
Respecto a cómo impacta la misma imagen de Palinuro que se va conformado
especialmente en capítulos como “Viaje de Palinuro por las Agencias de Publicidad y otras
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En la misma entrevista que Quemain, el escritor de Palinuro comenta lo siguiente sobre cómo están pensados
Palinuro y estos personajes: “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”
(40). En otra entrevista, Del Paso confiesa algo similar: “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” (Álvarez, 2013: 191).
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Islas Imaginarias” y “La última de las Islas Imaginarias: esta casa de enfermos” es
indiscutible que “Palinuro en la escalera” sitúa a este héroe en ciernes en un lugar donde
quizás pueda volver real el sueño. Desafortunadamente, ese anhelo no se concretó del todo:
Palinuro muere como decenas y decenas de manifestantes que quisieron ser héroes de una
historia que sigue siendo una cuenta pendiente para la memoria histórica de México.29
Más allá de esta confluencia de diversas subtramas del todo novelesco, “Palinuro en
la escalera” es un reflejo en miniatura de Palinuro de México, porque en su estructura replica
la construcción de la novela. La comedia comienza con dos advertencias para el lector. La
primera consiste en informar cómo estará estructurada. Así, se lee inmediatamente después
del título “(Obra en cuatro pisos con un prólogo en la planta baja, un epílogo en un desván
y varios intermedios sorpresivos)” (557). La ubicación espacial de esa didascalia en la obra
funge como una coordenada de lectura, pues se empieza a anticipar que las barreras que
separan el tiempo y el espacio narrativos se anulan y también que la relación entre ambos
será completamente intima, al punto de volverse elementos inseparables.
No obstante, ese estrecho vínculo no será el único. Por encima de él, habrá otro
binomio que será todavía más confuso: se trata de la relación fantasía-realidad. En las últimas
líneas de la segunda acotación del inicio de la obra se lee “[…][la] fantasía, que congela la
realidad, que la recrea, que se burla y se duele de ella y que la imita o la prefigura, no ocurre
en el tiempo, sólo en el espacio. Le corresponde el primer plano del escenario” (557). Ambas

En “Un siglo y dos imperios”, el creador de Palinuro da una posible explicación sobre la muerte del personaje
principal: “En México no pasa nada, salvo la desaparición de aquellos a los que una muerte oportuna, como
decía, los salvó de sobrevivir a sus ideales y de olvidarlos o traicionarlos. Por eso fue mejor que en José Trigo,
muriera Luciano. También que Palinuro muriera en las escaleras, rodeado de esos personajes de la Comedia
dell’arte: Arlequín, Scaramouche, il dottore, Colombina, quienes de pronto se me aparecieron en la novela y se
instalaron en ella para subrayar todo lo que de absurdo, grotesco, improvisado y tragicómico tuvo el movimiento
estudiantil del 68 en México” (Del Paso, 2002: 1022).
29
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didascalias llevadas al plano de la novela pueden ser leídas como una guía de lectura que
precisamente expone la ambivalencia imperante en el texto.
El momento de la acción de la obra se sitúa justo después de que Palinuro ha sido
arrollado durante la manifestación estudiantil del 28 de agosto, ubicada precisamente en el
contexto del 68 mexicano. Es importante mencionar que, como bien se señala en la segunda
acotación introductoria, el plano fantástico es el primero. Así, a pesar de que el prólogo da
comienzo ubicándose en la calle donde se encuentra el edificio de la realidad de la obra, los
personajes de la comedia dell'arte correspondientes al plano fantástico serán los que
inaugurarán la puesta en escena, específicamente La Muerte.
Por cierto, ahora que me refiero a dicho plano, los personajes que lo integran son
Arlequín, Scaramouche, Pierrot, Colombina, Pantalone, El Capitano Maldito, Tartaglia, El
Dottore (personajes prototípicos de la comedia dell'arte), la ya mencionada Muerte con todos
sus disfraces y una explosión de voces y personajes que surgen intempestivamente durante
los actos. Lo interesante de la relación que se establece entre los dos planos de “Palinuro en
la escalera” es que algunos personajes que corresponden a la realidad ficcional tienen su
duplicado grotesco y satírico en el plano fantástico como Palinuro con el Arlequín, Estefanía
con Colombina y el médico borracho con El Dottore.
Por otro lado, en el texto no hay muchas marcas explícitas que indiquen el carácter
paródico de ciertos personajes. Aquí se necesita ser lo suficientemente atento para poder
advertir estas cuestiones. Por ejemplo, en un parlamento Colombina dice: “Estaba yo
disfrazada de Estefanía, y el primo Walter disfrazado de Pierrot […] ¡y cómo bailamos,
bailamos, toda la noche! Había agentes disfrazados de la Secreta […]” (564). También una
estrategia efectiva para identificar a Palinuro camuflado en el plano de la fantasía, son las
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alusiones a un objeto y un espacio que forma parte del contexto de la realidad ficcional:
“Arlequín, resignado, se incorpora y se sienta en la escalera. Tiene unos enormes testículos
de rombos a colores. Abre el sobre, el cual explota. Un humo negro cubre la escena” (560).
Asimismo, hay que mencionar que dichos personajes en su contexto original eran
fácilmente identificados por los espectadores, pues obedecían a un patrón prácticamente
invariable impuesto por el género, y entre sus principales características se halla la
improvisación, lo cual en la obra Del Paso explica el carácter carnavalesco y festivo de la
puesta en escena.
En cuanto a la delimitación espacial —aunque no sea del todo uniforme—, el plano
fantástico se ubica en el exterior, es decir, los tipos cómicos desempeñan diversos roles: la
policía, los estudiantes, el presidente y el doctor. Obviamente los retratos presentados son
engañosos pues la tragedia es sustituida por la impertinencia y la desfachatez que la mayoría
de ellos demuestra. El plano real se desarrolla en el interior del edificio que habita Palinuro
y durante la agonía de éste. Al corroborar esta circunstancia temática es más fácil inferir por
qué el plano real tiene un papel secundario, pues el primero ahorra descripción a este último.
Entre las dos estructuras formales de “Palinuro en la escalera”, el espejismo funge
como un mecanismo, cuya irrupción sucede cuando en el plano focalizado en ese momento
en la representación sale a colación una interrogante o asunto que de ser resuelto manifestaría
una verdad más o menos estable. En esos casos, Del Paso opta por recurrir a la ambivalencia
—como en el resto de la novela—, pues estrepitosamente se da la réplica desde el otro plano.
A continuación, muestro uno de los tantos ejemplos que hay en el texto:
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Palinuro: Te digo que he venido arrastrándome por calles enteras, así que no veo por qué no
pueda arrastrarme unos cuantos pisos […] Y ustedes díganme: ¿a dónde diablos fueron
mientras a mí me apaleaban en el zócalo? ¿En dónde estaban?
(Se quedan congelados bajo una luz azul. En primer plano, entra Colombina con su vestido
blanco de paspartú. La persigue Scaramouche, con traje de lentejas negras, y con una larga
cola de gato negro). (563).

Ahora bien, “Palinuro en la escalera o el arte de la comedia” a su vez mantiene una relación
íntima con el capítulo final de la novela, “Todas las rosas, todos los animales, todas las plazas,
todos los planetas, todos los personajes del mundo”. En él, Palinuro en un espacio
indeterminado temporal y espacialmente confiesa su amor a la incondicional Estefanía, pero
más allá de tal declaración amorosa, el pasaje en cuestión completa el ciclo de
transformaciones vitales que propone la visión grotesca, pues el Palinuro intratextual está
más vivito y coleando que nunca; esto se reafirma cuando el discurso del protagonista es
interrumpido por la voz del abuelo Francisco “Y en eso estábamos, cuando nos avisaron,
Palinuro que estabas por nacer. A tu abuela le dijo Robin Hood […] Al conde de Montecristo,
las dos mitades del Vizconde” (642). Así, no sólo el personaje cumple su ciclo de
transformación, sino se convierte en personaje de la historia, en personaje de la literatura,
con la llegada de diversas caras conocidas, tanto de la realidad (histórica) como de la ficción,
a su (re)nacimiento. Por ello, la pertinencia de la cita de Mansour sobre la compleja
organización del texto: Palinuro de México entonces es un texto que instaura múltiples redes
de sentido en sus diversos microcosmos; sin embargo, el sentido de la novela como tal sólo
está reservado para quien se atreva a escalar la cima de la montaña, su capítulo final.
Por otro lado, para Fernando del Paso, la presencia de Joyce será determinante en su
quehacer como escritor y en la constitución de sus proyectos narrativos; si bien diversos
teóricos como el ya mencionado Fiddian e Inés Saenz enfatizan la evidente influencia que
tiene el Ulises en la búsqueda de ese afán totalizador, por el momento, me interesa estudiarlo
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específicamente en Palinuro, aunque por supuesto esta búsqueda estará presente con
diferentes matices en José Trigo y Noticias del Imperio, a través de la convergencia de temas,
géneros, personajes, estilos, estéticas de índoles sumamente contrastantes.30
Palinuro de México, como toda novela, tiene la capacidad de acoger distintos géneros
literarios.31Algunas veces estas incorporaciones son identificables por las mismas estructuras
que imperan en los pasajes narrativos —como el caso de “Palinuro en la escalera o el arte de
la comedia” que cumple con todas las convenciones del teatro y se enmarca perfectamente
en éste—; pero en otros casos, la inserción de géneros no son explícitas, como sucede con
“Unas palabras sobre Estefanía”, el cuarto capítulo de la novela, cuyo estilo se acerca más a
la prosa poética que al género narrativo propiamente. Del Paso en “Unas palabras sobre
Estefanía” ocupa diversas figuras retóricas como el símil,

32

la anáfora, la atenuación,
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acompañadas de la enumeración34 —una figura, como ya se verá más adelante, esencial en
la construcción del sentido textual— y el polisíndeton (principalmente mediante el uso de las
conjunciones y, o), cuya presencia es uno de los rasgos más característicos de la escritura

Más adelante, en este mismo capítulo, dentro del apartado “Totalidad”, se argüirán los elementos y las
relaciones que desde los niveles de la narración y la estructura apuntan a la idea de un todo.
31
Al respecto Bajtín comenta que “La novela no es simplemente un género entre otros géneros. Es el único
género en proceso de formación, entre géneros acabados desde hace tiempo y parcialmente muertos […] La
novela, aparece, con respecto a ellos, como una creación de otra naturaleza” (1989: 450).
32 A partir de aquí pondré en nota al pie breves ejemplos para apuntalar el argumento: “Y además límpida y
casta, inmaculada como una promesa de papel arroz,
Irreprochable como un remolino de lechuzas blancas.
Y callada también, lejana y clara, como si la hubieran enterrada viva en
un prisma de niebla” (Del Paso, 2013: 67). Aquí copio tal cual la cita, pues considero que la disposición
tipográfica en este caso es importante para aventurar la presente lectura.
33
En el siguiente ejemplo se juntan ambas figuras “Estefanía, señores, nunca tuvo los ojos negros, la piel
naranja o el vientre dorado.
Estefanía nunca tuvo un metro setenta y cinco de estatura, cuarenta y tres escarabajos de ancho o veinte
esmeraldas de profundidad” (Del Paso, 2013: 68).
34
“Estefanía estaba llena de imperfecciones:
A veces bizqueaba un poco y tenía pie de atleta.
Nunca terminaba de leer un poema.
Los lunes amanecía con mal aliento” (Del Paso, 2013:71).
30
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delpasiana. Otro caso en la novela de mayor semejanza con otro tipo de forma genérica es
“Viaje de Palinuro por las Agencias de Publicidad y otras Islas Imaginarias”; si bien este
pasaje claramente es un homenaje a Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, Del Paso opta,
como en el capítulo anteriormente mencionado, por el empleo de la anáfora para nombrar las
distintas islas que visita Palinuro, como la Isla de la pequeña grandeza humana, la Isla de lo
que pudo haber sido, la Isla de “Do-it-yourself”, la Isla de las buenas noticias, entre otras. En
este caso, la estrategia discursiva es enfatizada por el escritor mediante el uso de las
mayúsculas que marcan la transición de conceptos.
Una vez que ya he mencionado y explicado de manera muy general los mecanismos
y las constantes de forma y estructura que están presentes en la novela, considero pertinente
dar cuenta de las dos grandes posibilidades de lectura que presenta el texto: la totalidad y el
fragmento.
1.2. Totalidad
Algunos críticos de la narrativa delpasiana —como Robbin Fiddian, Elizabeth Corral,
Mónica Mansour e Inés Saenz— han enfatizado el lugar que ocupa la búsqueda de la totalidad
en sus tres primeras novelas. Sin embargo, esa imponente etiqueta muchas veces se convierte
en un cascarón hueco que no termina de mostrar cuáles son los elementos contundentes que
definen y determinan ese afán totalizador.
Un concepto que evidencia la necesidad de crear una realidad autónoma apoyada de
referentes reales —los cuales en el proceso de ficcionalización pierdan su verismo, aunque
no su verosimilitud— es el de “novela total”. Sin embargo, al leer esta afirmación, muchas
objeciones podrían surgir al respecto, pues toda novela busca crear su propio mundo posible,
su realidad total, porque como atinadamente ya escribió Lukács en Teoría de la novela: “La
37

novela es la epopeya de una época en que la totalidad extensiva de la vida ya no está
directamente determinada, en que la inmanencia del sentido a la vida se ha vuelto un
problema, pero que aún busca la totalidad” (51). No obstante, aquí revisaré el término a la
luz de las diferentes perspectivas críticas que se han elaborado, para así responder cómo
Palinuro de México se inserta en una tradición de novela con sus particularidades
correspondientes.
En el contexto hispanoamericano, la etiqueta de “novela total” comenzó a adquirir
mayor atención crítica con la eclosión del boom latinoamericano en los años sesenta. Si bien
—como se ha comprobado con el paso del tiempo— dicho momento en realidad no descubrió
ningún hilo negro en la literatura —aunque sí puso en el mapa del mundo occidental la
calidad de la literatura latinoamericana—, sí permitió abrir la discusión sobre los mecanismos
con los cuales se construye el género novelesco, esto a través no sólo de las propias novelas,
sino también de ensayos escritos por algunos miembros de este selecto y reducido grupo: me
refiero específicamente a Carlos Fuentes y a Mario Vargas Llosa.
El primero publica en 1969 La nueva novela hispanoamericana, cuya mayor
aportación, desde mi punto de vista, fue la de construir un canon en torno al género aquí
revisado; sin embargo, Fuentes no se centra en los mecanismos y procedimientos internos de
dichas obras. Por otro lado, Vargas Llosa en el año 71 publica Historia de un deicidio, su
lectura de Cien años de soledad y la narrativa de Gabriel García Márquez. En tal ensayo el
peruano logra, a partir de un ejemplo específico, develar estrategias y recursos que un
novelista puede emplear para construir el anhelado sentido de totalidad en la obra literaria.
La elección del tema para nada es azarosa, pues en esa misma década otros escritores como
él mismo con La ciudad y los perros (1962), Julio Cortázar con Rayuela (1963), José Lezama
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Lima con Paradiso (1966) y Gabriel García Márquez con Cien años de soledad (1967)
mostraban cierto interés —aunque sea lugar común mencionarlo— por aspirar, como Del
Paso, a la totalidad a través de sus novelas. 35
En esa misma década, el escritor de Noticias del Imperio publica su primera obra,
José Trigo (1966), en la que la presencia de Joyce, pero también la de Rulfo y Arreola, es
transparente. Sin embargo, en este primer texto narrativo, el afán totalizador parece estar
vinculado más con una noción de exceso y desmesura dada a través del lenguaje que con la
empresa de crear un mundo ficcional autónomo que se nutra de cuantos referentes le sea
posible. En ese sentido la lectura que Fiddian propone sobre José Trigo en The Novels of
Fernando del Paso ayuda a apuntalar este juicio: “The totalizing strategies of José Trigo are
numerous and include the cultivation of an encyclopedic range of reference, the saturation of
narrative procedures, and a verbal proliferation that stretches the very limits of the linguistic
system” (50).
Ahora bien, es importante mencionar que el modelo de “novela total” en realidad no
es estable y puede llegar a ser muy flexible, al punto de considerarse arbitrario el criterio
determinante para definir una novela como “total” y no a otra. El mismo Fiddian se acerca a
este tipo de literatura gracias al estudio de Joyce; en un artículo del 89 menciona cuatro
puntos que para él constituyen la esencia de la práctica totalizadora heredada por el inglés:
a) la novela total aspira a representar una realidad “exhaustiva”, y cultiva un rango de
referencias enciclopédico; b) la novela total se concibe como un sistema contenido en sí
Es importante advertir, como bien señala Wilfrido Corral en “Genealogía de las novelas totales tardías y
tempranas”, que “si seguimos a Vargas Llosa podríamos quedarnos con la impresión de que ese tipo de novela
—a veces llamada totalizante o totalizadora — irrumpe con el boom y sigue vigente. Ésa también ha sido la
impresión errónea de la crítica hasta el fin de siglo: ver en los modernismos anteriores al boom una refracción
a priori de éste, como si todo fuera engendrado y dirigido exclusivamente por el ‘discurso’ o la
comercialización” (2001:244). En ese mismo texto, el autor enlista una serie de novelas previas en la tradición
hispanoamericana que pueden ser leídas bajo ese mismo prisma.
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mismo o bien como un microcosmos de significación cuyo elemento primordial es la
ambigüedad; c) la novela total se caracteriza por la fusión de la perspectiva histórica y mítica,
y por la transgresión a las normas convencionales de economía narrativa; d) la novela total
despliega una textura verbal que tiende a lo barroco y muestra típicamente un desborde
paradigmático en el eje sintagmático del lenguaje (1989:33).

Desde mi perspectiva, en esta propuesta crítica hay dos puntos que podrían ser debatibles:
me refiero al “a” y al “d”. El primero se debe al hecho de que si bien las referencias
enciclopédicas constituyen un recurso mediante el cual se aspira a construir un universo
autónomo, en muchas ocasiones, estas referencias están sublimadas y pueden o no aparecer
explícitamente: en el primer caso se encontrarían Fuentes, Cortázar y por supuesto, Del Paso,
y en el segundo, Gabriel García Márquez, pues aunque en Cien años de soledad
frecuentemente se aluda a referencias culturales concretas, muchas otras veces éstas se
integran al texto mediante mecanismos diferentes como la parodia, es decir, la referencia está
presente, pero no es enunciada explícitamente por el autor. Por otra parte, tan sólo en el
ámbito mexicano, las novelas de Julieta Campos, por poner un ejemplo, destacan por su
despliegue referencial sin que por ello se conviertan en “novelas totales”, es decir, aunque es
un rasgo distintivo de dichas obras, no es exclusivo de ellas.
En cuanto al punto “d”, el estilo barroco no es privativo de tal corpus textual, ni
inherente a él, es decir, puede haber muchas obras que lo contengan —pienso en Carpentier—
y no necesariamente se amolden a las demás características; por otro lado, no todas las
novelas consideradas en ese grupo se distinguen por un estilo barroco idéntico; por ejemplo,
si bien García Márquez o Vargas Llosa podrían considerarse escritores que tienden al
barroquismo, su estilo no se asemeja a las construcciones barrocas de Lezama Lima o de
Cabrera Infante, por mencionar un par de nombres.
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Como se puede observar, aunque esta tipología es muy ilustrativa en primera
instancia, no termina de responder por qué en ese corpus de “novelas totales” hay propuestas
tan variadas. Un ejemplo clarísimo de ello es Palinuro de México, que guarda mayores
semejanzas con otras obras que con su predecesora, José Trigo. Fiddian en la introducción
de su estudio The Novels of Fernando del Paso, ubica la obra del siguiente modo:
“[…] Palinuro de México also typifies a set of social and literary concerns that are very much
of the 1970s. With respect to literary paradigms, what was known as the “total novel” would
reach its apex in Terra nostra (1975) by Carlos Fuentes and Palinuro de México. Derived
from sources including Ulysses and Finnegans Wake and, in the Hispanic field, Adán
Buenosayres (1948) by Leopoldo Marechal and Rayuela (1963) by Julio Cortázar, the total
novel had flourished in Mexico in the 1960s and would maintain its relative strength well into
the following decade (Fiddian, 2000: 4).

Aunque su afirmación sobre el florecimiento de este tipo de novela en la literatura mexicana
de la época me parece un poco exagerada,36 pues en realidad ese mérito sólo lo merece
Fuentes con la publicación de La región más transparente dos años antes de comenzar la
década, sí permite ubicar al autor dentro de una tradición literaria ya no nacionalista, sino
hispanoamericana. Tras dar este breve contexto sobre el momento de publicación de
Palinuro, abordaré cuáles son los elementos en la obra que remiten a esta idea.
En un artículo originalmente publicado en la revista Ínsula, Fiddian recupera la
siguiente declaración del autor, que de alguna manera ayuda a orientar esta lectura sobre su

36

Y de hecho este tipo de novela, si se le puede llamar así, no contó con tantos representantes mexicanos. Los
ejemplos son reducidos. Por supuesto, esta lista la conforman Fuentes con la novela anteriormente mencionada
y Terra nostra (1975) —las cuales por cierto entusiasmaron mucho a Del Paso, como se puede observar en los
artículos “‘Terra nostra’ en ‘anglia terra’” y “La región más transparente”, compilados en la obra ensayística
y periodística del autor—, el propio Del Paso y Juan García Ponce con Crónica de la intervención (1982), una
“novela total” tardía si se toma en cuenta que Fuentes desde antes de los sesenta y Del Paso en esa década ya
mostraban interés por esta propuesta novelesca, y que en las décadas de los sesenta y setenta se escribieron las
“novelas totales” canónicas. Por otro lado, resulta curioso que en el género novelesco la Generación de Medio
Siglo, a la que por edad correspondería Del Paso, se haya decantado por la brevedad como principio de
construcción formal, algunos ejemplos representativos son Farabeuf o la crónica de un instante (1965) de
Salvador Elizondo y Morirás lejos (1967) de José Emilio Pacheco.
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producción novelística: “la intención totalizadora de un libro —que para algunos críticos y
muchos autores incapaces de llevar a cabo tal empresa parecía ser una especie de sacrilegio—
es lo único que puede dar sentido, en nuestra época, a un libro” (1984: 10). No obstante, esta
intención totalizadora, aunque es visible en las tres primeras obras a través de esa tensión
siempre irresoluble entre ficción e historia o ficción y realidad y cuyo mayor punto de
semejanza muy posiblemente sea el lugar protagónico que ocupa el lenguaje en todas ellas,
ésta se logra mediante artificios y recursos lingüísticos, retóricos, narratológicos y estéticos
muy disímiles.37Ahora bien, a pesar de lo diversas que son entre sí sus primeras tres novelas,
esa fuerza totalizadora está presente con la misma intensidad en todas ellas. Pero ¿de dónde
o por qué surge la necesidad del autor por “buscar la totalidad”?
Desde mi punto de vista, para responder esta pregunta es inevitable remitirse a la ya
mencionada experiencia vital del autor, determinante para que el narrador aspirara al sentido
de universalidad presente en buena parte de su narrativa, pero sobre todo en Palinuro de
México.38 Como bien menciona Fiddian, en su segunda novela, el autor incorpora “elementos
de la mitología grecorromana, el género épico, la commedia dell'arte, el Ulises de Joyce y

Un texto que ilustra con eficacia esas diferencias es “Fernando del Paso y el arte de la renovación”, de Fiddian,
quien se acerca a las tres novelas desde el concepto de totalidad. Si bien, el autor del artículo —como sucede
en su libro The novels of Fernando del Paso cuando presenta a Joyce como único modelo literario de Del Paso
e incluso de Leopoldo Marechal— es demasiado parcial al leerlas sólo desde la propuesta de narrativa
enciclopédica de Gustavo Sainz, su estudio sí es acertado al presentar los elementos específicos de esa totalidad
en cada una de sus novelas.
38
Si bien el modelo con el que se construye José Trigo está prácticamente hecho a imagen y semejanza de
Joyce, temática y lingüísticamente, la obra tiene una fuerte carga mexicanista y precisamente dicha
circunstancia es determinante para que se trate de una obra hermética y, hasta cierto punto, oscura, pues los
giros lingüísticos, los neologismos, los dichos, los arcaísmos y el léxico propio del campo ferrocarrillero, los
juegos de palabras presentes en toda la obra la circunscriben en una tradición oral desarrollada previamente por
dos maestros para Del Paso, Rulfo y Arreola. Además de que —a diferencia de Palinuro de México, donde el
mito supera a la historia y eso vuelve universal al protagonista— en esta primera novela, el mito, desde mi
punto de vista, siempre está subordinado a la historia y no alcanza la plenitud que sí se observa en su siguiente
producción literaria. Por otra parte, Noticias del Imperio, aunque es una novela repleta de referencias históricas
no sólo del contexto nacional, sino que recupera algunos sucesos de Europa que determinaron la historia, su
apoyo principal es el discurso historiográfico, más que otra rama del conocimiento humano.
37
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otros logros de la civilización europea que Del Paso, siguiendo a Borges, identifica con un
patrimonio universal al que tiene acceso cualquier escritor latinoamericano” (1990: 153154).
El autor exploró ficcionalmente esta reflexión, particularmente en el capítulo “Del
sentimiento tragicómico de la vida” de Palinuro. En él Walter, al enunciar su experiencia
como extranjero en Londres, lo hace en correspondencia constante con su nacionalidad y
realidad mexicanas. En el capítulo, el personaje realiza una detallada descripción de la ciudad
y cada monumento, cada calle, cada sitio que visita lo remite inmediatamente a su patria. La
importancia de este viaje39 radica en que tanto le permite al narrador reafirmar su sentido de
pertenencia como ampliar su horizonte de mundo. En la página 502 se lee:
Vi, en Londres, todo el cine de horror que se ha filmado. Nunca, sin embargo, puedes estar
solo en el centro de ti mismo, le dije al doctor Caligari. Ya Fichte afirmaba que la
autoconciencia pura, en la cual el Yo sería completamente transparente para sí mismo, es un
ideal inalcanzable, le aseguré a Drácula y el Dasein no existe sino en su referencia esencial
con una exterioridad que es el mundo, le dije a Boris Karloff. Y sabía junto con Hume, primo,
que cuando uno trata de sumergirse en la intimidad más profunda de uno mismo, siempre se
encuentra con alguna percepción de calor o de frío, de luz o de sombra, de amor o de odio,
de dolor o de placer. ¡Nunca he sido yo sin manos, le dije a Orlac! (Del Paso, 2013).

De ese modo, Walter no sólo hace referencia a personajes reales y ficticios del cine y de la
filosofía, sino que es capaz de hacer confluir sin problemas de la realidad a la ficción; en ese
universo sólo una línea demasiado delgada las separa. Tal ambigüedad es una constante de

39

El viaje tanto real como metafórico es uno de los grandes trasfondos y temas de la novela. Del Paso escribe
en Viaje alrededor del Quijote “La imagen, la idea de viaje, se ha aplicado a la existencia misma: la vida es un
viaje de la infancia a la vejez y la muerte. De la matriz a la muerte —‘from womb to tomb’ como dicen los
ingleses—. Un viaje por las cuatro estaciones de la vida, que por lo mismo comienza en la primavera de nuestra
edad y acaba en el invierno. Sin embargo, con la muerte sólo el cuerpo deja de viajar: el alma continúa hacia
las alturas o profundidades” (2004: 51). Si bien en la novela se hace referencia a viajes reales como el de Walter
o los que Palinuro y Estefanía hacen junto con la tía Luisa al puerto de Veracruz en memoria de su finado
prometido, toda la obra puede leerse como un gran viaje que precisamente comienza con el despertar a la vida
del personaje y culmina aparentemente con su asesinato, aunque en realidad al terminar ese viaje por el mundo
de los vivos, comienza el peregrinar de Palinuro por la historia, la literatura, la memoria y el mito.
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la novela y remite al concepto de totalidad que en este apartado se explora, pues el personaje
de Del Paso aspira no sólo a la erudición, sino a convertirse en una conciencia omnisciente,
al punto de que en un futuro escribirá una obra literaria con las siguientes características:
“[…] y me prometí que ese libro que yo iba a escribir alguna vez sería tan enfermizo, frágil
y defectuoso como el organismo humano […] pero no será, me dije, no será un libro con piel
apolínea, con una piel apolínea, con una piel lisa y blanca […] será […] un libro dionisiaco
que afirme triunfalmente la vida con toda su oscuridad y su horror” (507) .
Esta última forma de concebir el texto también puede leerse como una metareflexión
sobre el resultado de la propia novela, pues el hecho de que el libro en aras de ser escrito sea
calificado con cualidades corpóreas ya lo sitúa como una materia viva —propensa a la
lozanía, a la enfermedad, al envejecimiento e incluso a la muerte— además de que remite a
uno de los temas principales de la obra: la medicina.
Ahora bien, en Palinuro de México no sólo Walter tiene planeado contar su propia
historia; a lo largo de la obra, el protagonista hace diversas alusiones al proceso de creación
literaria; no obstante, considero que hay tres momentos clave, cuya incidencia, además de
establecer un diálogo directo entre obra y lector, manifiesta el carácter abierto del texto: Del
Paso aunque aparentemente aspire a crear una realidad autónoma, total y autorreferencial,
sabe que se trata de una empresa imposible, pues tanto lo real como lo total son conceptos
fugitivos e inabarcables. Sin embargo, estos tres momentos dan cuenta de un interés por
colmar todas las posibilidades que presenta el tratar de “abarcarlo todo”.
En el octavo capítulo, “La muerte de nuestro espejo”, Palinuro cuenta a sus oyentes
“Y si te hablo tanto de los objetos que teníamos en nuestro cuarto de la Plaza de Santo
Domingo es porque quiero contarte, señor general, señor billetero, señor billetero, don
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Próspero y querido amigo Palinuro, las cosas increíbles que nos sucedieron con ellos” (142).
La estructura de esta acotación dentro del discurso narrativo pone al lector al nivel de los
personajes de la historia, pues el hecho de que Palinuro personaje se dirija a una segunda
persona en un principio indeterminada sirve como gancho para volver a quien lee cómplice
de la fábula. Por otro lado, al hacerse referencia en la parte final sobre ese momento como
un pasado al cual ya no se puede volver, se pone en la mesa una de las preguntas esenciales
y más problemáticas en todo acercamiento a esta obra. ¿Desde qué tiempo se narra en
Palinuro?
Justamente en el primer capítulo de la novela se hace referencia a la figura de Caronte,
cuya presencia en la novela anticipa tanto la muerte del protagonista como su proceso de
transformación —que comienza al dejar el mundo de los vivos—.40 En el imaginario
mitológico grecorromano la misión de este ser mítico consiste en,
[…] pasar las almas, a través de los pantanos de Aqueronte, hasta la orilla opuesta del río de
los muertos […] En las pinturas de las tumbas etruscas, Caronte aparece como un demonio
alado, con la cabellera entremezclada de serpientes y llevando un mazo en la mano. Ello hace
suponer que Caronte etrusco es en realidad “el genio de la muerte”, el que mata al moribundo
y lo arrastra al mundo subterráneo (Grimal 89).

En Palinuro, este personaje es aludido en diversas ocasiones del texto, pues es el encargado
del anfiteatro de la Escuela de Medicina, donde Palinuro verá una proyección de su propio
cadáver. Este recurso convierte al narrador omnisciente —que a veces le da la voz a Palinuro
o a su primo Walter (aunque sería más adecuado llamarle gemelo, por esa relación de

40

Estas menciones se hacen sobre todo en los capítulos que conforman la secuencia narrativa correspondiente
a la relación de Palinuro con sus compañeros de carrera. Como ya he mencionado en el trabajo, dicho
microcosmos está estrechamente ligado a la representación en la novela del 68 mexicano. Por tanto, Caronte se
convierte en un símbolo que cobrará sentido cuando se defina el desenlace del personaje, ya que su presencia
constata el inevitable rumbo que la vida del protagonista debía tomar: No por nada su tío más querido es médico;
ni por nada sus seres más amados mueren antes que él (menos Estefanía que lo esperará en la eternidad);
tampoco por nada elige ser amado; a esto se le agrega que antes de morir tiene la oportunidad de ver otros
cuerpos sin vida.
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complementariedad tan fuerte)— en una voz que lo sabe todo, conocedora de todos los
tiempos en que vivió, vive y vivirá su amado héroe novelesco.
Ahora bien, en su intervención como narrador omnisciente, como una conciencia
totalizadora, Palinuro desde ultratumba (re)construye no sólo el tiempo de su existencia, sino
todos los tiempos posibles, otro capítulo de la novela enriquece esta visión y pone de
manifiesto una concepción cíclica e interminable del tiempo: se trata de “Una historia, otras
historias” , en el cual ya desde el título se puede advertir una característica distintiva de la
novela, la capacidad que tiene para reunir en un mismo macrocosmos una enorme cantidad
de historias dispuestas en un número finito de microcosmos —en un primer momento—pero
que al combinarse con otros, dará como resultado una cantidad infinita de historias, porque
como el narrador explica:
[…] la historia no termina aquí, porque no creo que sea una historia corta, a menos que te
parezca así. No lo creo, porque a otros les ha parecido larga, aunque no interminable, a pesar
de que en cierto sentido podría no terminar nunca […] A estas conclusiones y a muchas más
llegamos Estefanía y yo algún tiempo después, cuando nos dimos cuenta de que desde el
momento en que decidimos contar nuestra historia, sus adjetivos ya no dependían de nosotros
y que por lo mismo a unas personas les iba a parecer una historia imposible, y a otras una
historia tonta, y a otras una historia aburrida (Del Paso, 2013: 450).

Así, este pasaje además de ponderar la figura del receptor dentro de la novela, advierte que
tanto Del Paso, como sus personajes, saben que una vez que ese libro haya sido acariciado
por otras manos automáticamente se convertirá en una obra única y distinta para quien lo lea;
esta metáfora puede ensancharse y se vuelve también la metáfora de Palinuro como una
novela acabada que en realidad nunca lo será, precisamente por ese carácter abierto, y dicha
metáfora podrá llevarse a otros niveles si se piensa en el género novelesco y en la propia
literatura.
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Pero si en un capítulo resalta la posibilidad de discutir sobre el proceso de escritura
novelesca en su propia estructura es sin duda “Todas las rosas, todos los animales, todas las
plazas, todos los planetas, todos los personajes del mundo”, capítulo en el cual esa
imprecisión (constante en la novela) del tiempo en el que se enuncia y no del tiempo
enunciado41 es señalada por un personaje innominado (que bien pudiera ser cualquier lector)
tras la lectura de un borrador de “Los Ojos Azules de la Plaza de Santo Domingo” —el
escrito en el cual Estefanía también desde un lugar indeterminado temporalmente narrará su
vivencia junto a Palinuro en aquel cuarto de la Plaza de Santo Domingo lejano (¿o no?) en el
tiempo—:
Pero tuvimos que leer entre reglones para descubrir la más seria de las objeciones que nuestro
amigo puso a nuestra historia: nos reprochaba —tal como nos dijo más tarde— que
viviéramos la mayor parte del tiempo en una especie de pasado imperfecto donde muchas
cosas parecían suceder más de una vez, y ninguna cosa una sola vez concreta. Ustedes no
pueden […] pretender que yo me interese en todo lo que hicieron si no me dan más datos
concretos, por ejemplo: el 21 de abril —o cualquier otro— y dicen entonces el 21 de abril
fuimos al parque, comimos bajo un árbol, etcétera (626).

Si esta alusión interesa es porque pone en evidencia una postura crítica y consciente del autor
sobre el propio resultado de su novela, es decir, esa ambigüedad que para un posible lector
se convertiría en un aspecto poco cuidado de la novela, para Del Paso se vuelve un estadio
imperfecto en el que, como bien indica la cita, todo y nada pueden pasar al mismo tiempo.
Como se ha observado a partir de los ejemplos hasta ahora expuestos, no sólo
“Palinuro en la escalera y el arte de la comedia” representa un reflejo en miniatura sobre la
obra —aunque sí es importante mencionar que el capítulo antes mencionado destaca por su
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Esta imprecisión está presente en prácticamente toda la obra. Si bien ésta comienza antes del nacimiento del
personaje principal —que sin problemas se puede leer como una metáfora acerca de que la existencia humana
no comienza en la gestación ni en el alumbramiento, sino con la historia que se va escribiendo antes de que
sucedan esos momentos clave que definen la vida—, narra su infancia y culmina con su temprana muerte y su
“regreso a la vida”, siempre está latente la imprecisión de que se trata de un tiempo inacabado, que sucede
cuando es enunciado.
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capacidad de sintetizar el todo narrativo— sino que en diversos pasajes, los personajes y las
voces al reflexionar sobre anécdotas aparentemente específicas, también están cuestionando
en un nivel a gran escala el andamiaje y el fondo novelescos. Un elemento que sostiene esta
lectura es la advertencia inicial que aparece en la novela, en la cual se consigna: “Ésta es una
obra de ficción. La razón por la cual algunos de sus personajes podrían parecerse a personas
de la vida real, es la misma por la cual algunas personas de la vida real parecen personajes
de novela. Nadie, por lo tanto, tiene derecho a sentirse incluido en este libro. Nadie, tampoco,
a sentirse excluido” (3).
Para contextualizar la acotación es importante recordar la presencia grotesca en la
novela, que anteriormente he subrayado, cuyo rasgo más sobresaliente es la ambivalencia; su
resultado es la conformación de binomios cargados de ambigüedad como realidad e
imaginación, fantasía y realidad, tiempo y espacio, nacimiento y muerte. Sin embargo, hay
otro que roza con todos ellos, se trata de la relación realidad y ficción que interesó tanto a
Del Paso, al menos en sus tres primeras novelas. Si bien esa triada novelesca parte de una
premisa histórica —la Huelga Ferrocarrilera del 5942 (aunque también la Guerra Cristera) en
José Trigo, Tlatelolco 68 en Palinuro de México y el Imperio de Maximiliano y Carlota y la
Segunda Intervención Francesa en Noticias del Imperio—, se trata como bien señala Vargas
Llosa de un proceso en el cual “el libro muestra un cuerpo macizo en el que se no se distingue
el miembro natural del postizo, lo tomado de la realidad objetiva y lo fabricado por la
imaginación del creador” (1969: 18).
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Aunque Del Paso, como en no contadas ocasiones, difiere de esta lectura que le ha dado la crítica, pues
cuando Álvarez lo cuestiona sobre el momento histórico en que se sitúa dicha novela responde: “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” (2013: 178).
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En el caso concreto de Palinuro, a pesar del despliegue de datos científicos, la alusión
a personajes reales y ficticios de diversas artes y disciplinas, la ubicación de la trama en un
momento concreto de la historia mexicana, la matanza del 68. Estos datos al ser incorporados
a la realidad de la propia obra no importan tanto por su “carácter de verdad”, sino por lo que
representan en ella, porque como bien apunta Vargas Llosa “en una novela, la procedencia
de los materiales de creación importa menos que el uso que haga de ellos el autor; todo
depende del provecho que les saque, pues en la creación literaria el fin justifica siempre los
medios” (29).
En ese sentido, el primer capítulo de la novela “La gran ilusión” prefigura el constante
vaivén de niveles (real y ficcional) —aunque se sepa que todos están incorporados a los fines
que persigue la novela— presente en toda la obra. Por ello, no es azaroso que el inicio se
centre en el recorrido que hiciera el tío Esteban —quien nace junto con el siglo XX— por el
continente europeo hasta cruzar el océano y llegar a Nueva Orleans, para finalmente asentarse
en la ciudad de México, donde conocerá a la tía Lucrecia.
Esa anécdota en apariencia insignificante importa bastante, porque por un lado traza
una cronología de hechos históricos reales —en especial los avances médicos que se dieran
lugar hasta antes de ser terminada la obra literaria— y, por el otro, esos hechos están
dispuestos de tal manera para adquirir su propio sentido en la ficción. El que el tío Esteban
se instale como un huésped en la casa de los futuros abuelos de Palinuro no sólo supone el
germen de una relación amorosa entre él y la tía, sino también el nacimiento de Estefanía;
por tanto, el nacimiento del amor de la vida de Palinuro, pero también la gran pasión que
definirá su vida y que lo llevará a la muerte, una muerte por demás elegida. Por ello, ese
accidente o designio del destino se convierte en el génesis de ese tiempo inaprehensible que
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incluso, como se verá en el desenlace, puede desafiar hasta a la propia muerte: “Y fue allí,
con esas caricias, donde Palinuro y Estefanía comenzaron a nacer, y en esa casa, en esos
corredores perfumados y sus desvanes azules, fue donde acabaron de nacer y vivieron sus
primeros años, como primo y prima, como hermana y hermana” (Del Paso, 2013: 14).
Pero si un pasaje narrativo sobresale por llevar a un punto álgido dicha tensión es
“Palinuro en la escalera o el arte de la comedia”. En la puesta en escena, la muerte de Palinuro
no sólo simbolizará la muerte de alguien que bien pudo ser uno de los tantos estudiantes que
perdieron la vida en ese contexto, sino que se convierte en una forma de constatar, a través
de la ficción, un hecho que debe permanecer en la memoria histórica y social del país. El
personaje es muy consciente de ello: “¡Se trata de no olvidar, eso es todo! Quiero alargar esa
humillación y estos dolores por horas, por días si es necesario, para no olvidarlos nunca […]”
(566]. En ese sentido, resulta pertinente traer a colación la propuesta de Fiddian sobre la
“novela total”, pues este capítulo evidencia claramente la fusión de lo histórico y lo mítico,
es decir, la inclusión de Palinuro —una figura que corresponde al imaginario mitológico
grecorromano— permite convertir un hecho tan particular de la historia mexicana en un
suceso universal:
Palinuro es el piloto de la nave de Eneas […] Venus prometió una feliz travesía a su hijo; se
perdería —dijo Venus— un solo hombre y su vida salvaría la de otros hombres […] Al llegar
a los infiernos, guiado por la Sibila de Cumas, Eneas, ve, en las orillas del Estige, la multitud
de muertos que han quedado sin sepultura y a los que Caronte niega sin piedad el paso. Entre
ellos está Palinuro, el cual explica a Eneas lo que le sucedió después de haber caído al mar.
Durante tres días con sus noches estuvo nadando y llegó al fin a la costa de Italia. Pero apenas
había puesto su pie en tierra firme, fue asesinado por los bárbaros habitantes del país, que
dejaron su cuerpo abandonado en la orilla (Grimal 402).

Aludir al referente mítico no resulta una tarea ociosa, pues permite mostrar el exhaustivo
trabajo de investigación que tomó al novelista construir su personaje, pues éste no sólo parte
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de la fuente virgiliana, sino de la lectura que de ésta hiciera Conolly en La tumba sin sosiego;
ciclo-verbal por Palinuro. Como en el caso del Palinuro virgiliano, el creado por el inglés
muere para salvar la vida de otros hombres; no obstante, en la versión del segundo, como
bien señala Álvarez, “Palinuro deserta de su puesto de manera deliberada” (2008: 124-125).
A pesar de que como indica tal estudiosa en el artículo “Identidad y ambivalencia:
una lectura de Palinuro de México”, la idea de fracaso es el rasgo más sobresaliente en el
Palinuro de Conolly, en la novela delpasiana dicha aseveración es discutible, porque aunque
por un lado la muerte —o mejor dicho, el asesinato— de los estudiantes constata el fracaso
de un movimiento de tal magnitud frente a la fuerza política, por el otro, corrobora la
capacidad que tiene la literatura para congelar un momento tan significativo en el imaginario
de lectores pertenecientes a cualquier época o latitud.
Así, “en diálogo con Conolly [Del Paso] reescribe un movimiento histórico fracasado
y, sin embargo, al descomponerlo y recomponerlo encuentra una salida para la historia”
(125). En el penúltimo capítulo de la obra, esta posibilidad la facilita en buena medida la
imbricada relación entre lo ficcional y lo histórico. Casi al inicio se lee “La realidad es
Palinuro, que comenzó arrastrándose en la cueva de Caronte y nunca más se levantó. La
realidad es Palinuro golpeado, en la escalera sucia” (Del Paso, 2013: 557). El vínculo
establecido a través del verbo ser no debe pasar inadvertido, pues historia, mito y literatura
se enlazan y sitúan en un mismo plano.
Dentro de la pieza teatral, dos momentos son útiles para evidenciar el
resquebrajamiento del binomio realidad-ficción: me refiero a los dos intermedios, “Gran
Kermés Estudiantil” y “La Manifestación Silenciosa”. La fecha de la primera (30 de julio)
está consignada en el texto; mientras que la segunda fue un evento bastante significativo
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durante ese año —con letreros en colores blanco y negro y pañuelos en la boca los
manifestantes mostraron su descontento ante las violentas medidas emprendidas por el
gobierno—. Sin embargo, es vital advertir que la realidad del texto y la realidad a la cual está
aludiendo el autor no son de ninguna manera lo mismo, pues como atinadamente señala
Vargas Llosa “la representación de la realidad total que puede dar una novela es ilusoria, un
espejismo: cualitativamente idéntica, es cuantitativamente una ínfima partícula imperceptible
confrontada al infinito vértigo que la inspira. Da la impresión de ser un caos tan vasto como
el real, pero no es el caos; representa la realidad porque tomó de ella todos los átomos que
componen su ser, pero no es esa realidad. Su diferencia es su originalidad” (1969: 33), es
decir, por más ambiguos que sean sus límites, el novelista (el buen novelista) está plenamente
consciente de ello.
Ahora bien, la realidad que construye Palinuro no sólo recoge hechos históricos,
sociales y políticos que en el imaginario del lector tienen un carácter verdadero, porque sabe
que sí ocurrieron —aunque al ingresar a la dinámica novelesca sean reacentuados o
modificados según la voluntad del escritor—; al mismo tiempo, incluye otros que dentro del
concepto de realidad objetiva serían considerados como inverosímiles; sin embargo, éstos al
ingresar a la realidad de ese mundo autónomo, se amoldan a sus leyes. Esta condición
ambivalente por supuesto acerca a la novela delpasiana a la noción de “novela total”. Mario
Vargas Llosa en Historia de un decidio señala que en este tipo de obra:
El lector va descubriendo la realidad total que la novela describe, a través de dos movimientos
simultáneos y complementarios a que lo obliga la lectura: de lo real objetivo a lo real
imaginario (y viceversa), y de lo particular a lo general (y viceversa). De este doble
movimiento envolvente va surgiendo la ‘totalidad’, esa realidad que, como su modelo, consta
de una cara real objetiva (lo histórico, lo social) y de otra subjetiva (lo real imaginario),
aunque los términos de esta relación en la realidad ficticia inviertan los de la realidad real.
(1971: 560-561).
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Si bien la lectura de Vargas Llosa está orientada indiscutiblemente a la narrativa de García
Márquez —sobre todo en lo concerniente al plano subjetivo e imaginario— ésta sí permite
esbozar en “la novela total” la convergencia de dos tipos de realidades —en apariencia
antinómicas, pero que al coexistir en el mismo espacio novelesco se fusionan, se confunden
y se retroalimentan—.43 Uno de los mejores ejemplos en la obra de tal búsqueda totalizadora
es “Sponsalia Plantarum y el cuarto de la Plaza de Santo Domingo”, pues aunque los espacios
en que se desarrollan las correspondientes tramas del capítulo pertenezcan al universo
novelesco, son ambivalentes, pues a la vez que se someten a las reglas espaciales del mundo
de Palinuro, crean sus propias leyes.
Al inicio del capítulo, el lector conoce a la simpática Luisa, la tía abuela de Palinuro
y Estefanía, quien, a pesar de vivir en la Ciudad de México, prefiere ajustar su rutina diaria
al reloj parisino; de ese modo, despierta a las doce de la noche, almuerza a las siete de la
mañana y a las cinco de la tarde se prepara para ir a la cama. Dicho pasaje narrativo funge
como preámbulo para situar la trama en el cuarto de la Plaza de Santo Domingo, un sitio
bastante importante dentro de la configuración de mundo y realidad en la obra. Palinuro
enuncia su experiencia en ese lugar de la siguiente manera:
Como es natural, mandamos a hacer una ciudad alrededor de nuestro edificio y decidimos
que fuera la ciudad de México por la simple y casi única razón que ya habíamos nacido en
ella. Después mandamos a hacer un país alrededor del país, un universo alrededor del mundo,
y una teoría alrededor del universo, cuidando que cada detalle: las iglesias, plazas, tiendas,
calles y estaciones de bomberos de la ciudad de México y de todas las ciudades […], te decía,
hicieran juego o contraste con el retrato de Estefanía (Del Paso, 2013: 115).
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De hecho, para evitar malos entendidos y objeciones, Vargas Llosa hace la siguiente precisión metodológica:
“[…]esta división de los materiales en real objetivos y en real imaginarios es esquemática y que debe ser tomada
con la mayor cautela: en la práctica, esta división no se da, como espero mostrar al hablar de la forma. La
materia narrativa es una sola, en ella se confunden esas dos dimensiones que ahora aislamos artificialmente
para mostrar la naturaleza ‘total’, autosuficiente, de la realidad ficticia” (1971: 596).
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Esta tendencia del autor que consiste en ir de lo micro a lo macro y hacer la operación inversa
es bastante común; los reflejos en miniatura abundan en la novela y son capaces de sintetizar
la totalidad a la que aspira el texto. En tal espacio ficcional, lo verosímil y lo inverosímil
cambian etiquetas, porque lo real objetivo parece estar más cercano a la imaginación y lo real
imaginario parece dar cuenta con mayor eficiencia de lo real verdadero. ¿Pero cómo se logra
esto?
Tanto en el pasaje referido como en “La muerte de nuestro espejo”, los hechos reales
parecen haber sido inventados por el ingenio de Palinuro y Estefanía, en una de las tantas
noches de divertimento que ambos pasan en ese espacio tan íntimo, mientras que los objetos
habitan ese espacio y no sólo metafóricamente, pues mediante la prosopopeya adquieren
cualidades humanas. De hecho, una tarde se sorprende la pareja al observar cómo sus objetos
se revelan ante sus inefables destinos y deciden cambiar su forma original: “Y así fue: un
sábado el vaso —o mejor dicho el cuchillo— se transformó en un párrafo de libro —cuando
menos de nombre—, y todas las otras cosas que teníamos en nuestro cuarto comenzaron
también a transformarse. Pero no todas al mismo tiempo: una mañana, la alfombra era un
paisaje por dos o tres horas, y luego recuperaba su identidad” (147). En ese mismo sitio, un
espejo muere y el cuarto necesita oír cuentos para conciliar el sueño. La irrupción de
situaciones que en las leyes de lo verosímil pertenecerían a la esfera de lo increíble, lejos de
minimizar esa realidad, la enriquecen, pues precisamente esos elementos añadidos son los
que dan cuenta de la imposibilidad que supone intentar aprehenderla y totalizarla.
Como se ha podido observar, en Palinuro esa totalidad siempre está construida a
partir de una relación ambivalente de elementos, lo cual remite a la presencia grotesca ya
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mencionada en este trabajo y a conceptos como ambigüedad y dualidad, presentes durante
toda la obra.
Si bien los binomios aquí trazados no son concluyentes —pues se pueden dar otro
tipo de relaciones entre los elementos referidos— dan cuenta de cómo a partir de una estética
siempre construida en dos polos, Del Paso crea un sentido de totalidad inacabado e
inaprehensible. Para finalizar este apartado, es preciso mencionar que, aunque no existe una
respuesta completamente satisfactoria sobre el elemento distintivo de la “novela total”, no
son ni su proceso ni su resultado los elementos en los cuales residen su sentido y fuerza, sino
la certeza de no poder abarcarlo todo, porque como bien señala Fiddian:
For a few seconds the very legitimacy of the totalizing project hangs in the balance, as its
paradoxical foundations are exposed to the objections of reason: no matter how exhaustive
the inventory, some aspect of the phenomenal world will always elude representation Yet
the totalizing impulse is not ultimately subject to rational constraints, being by definition an
instinctive force and part of a general impulse toward artistic creation that seeks to give verbal
expression to a maremagnum of thoughts, memories, perceptions, and other data that ‘flood’
the consciousness of an author like del Paso; as long as that consciousness remains active,
the totalizing impulse will continue unabated (Fiddian, 2001: 53).

En el siguiente apartado revisaré otra posibilidad que ofrece el texto, la cual —desde una
lectura muy tradicionalista e incluso conservadora— puede considerarse antagónica a ese
afán totalizador tan evidente en la novela. Sin embargo, considero que precisamente esta
forma literaria es capaz de sintetizarla en muchos sentidos; por supuesto, me refiero a la
noción de fragmento.
1.3 Fragmento
En la crítica literaria ha sido un lugar común contraponer el concepto de “novela total” con
el de fragmento o el de “novela fragmentaria”, como si la conjunción de ambas condiciones
fuera imposible o contradictoria. Sin embargo, hay ocasiones en que una misma obra reúne
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las dos características. Por ejemplo, Gustavo Forero en un artículo titulado “La novela total
o la novela fragmentaria en América Latina y los discursos de globalización y localización”
comienza afirmando que
existen dos perspectivas formales de la novela como género literario que tienen
relación con los dos discursos políticos modernos que les sirven de telón de fondo.
De una parte, se puede definir la novela moderna como una totalidad, es decir, como
el género que da cuenta de una ‘universalidad’ de perspectivas de la vida; y por otra,
como aquella expresión literaria parcial y limitada que entiende la imposibilidad de
representar cualquier realidad (34).
No obstante, aunque tales variaciones de novela respondan a tradiciones completamente
diferentes, hay obras cuya irrupción en el panorama literario permite cuestionar este tipo de
afirmaciones. Quizás, el ejemplo más conocido y representativo de la literatura
hispanoamericana sea Rayuela,
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pues el texto —a pesar de cumplir con muchos de los

rasgos y elementos que remiten a la totalización literaria— en el pacto que establece con el
lector hay sin duda una voluntad autoral de ofrecer una novela flexible, dinámica y
cambiante.
En ese grupo de autores, sin duda, se encuentra Fernando del Paso. Ya desde su
primera novela José Trigo, el novelista corrió el riesgo de ofrecer un libro poco frecuente en
la tradición mexicana —ese hermetismo le costó una dura reacción crítica de la cual saldría
mejor librado en Palinuro de México—. La obra comienza con un capítulo más cercano a la
prosa poética que a la narrativa; en el tercer capítulo el estilo cambia y los personajes se
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Cabe recordar que el libro ofrece, al menos, dos maneras de ser leído. La primera consiste en seguir la
estrategia de un lector convencional y empezar desde “el principio” hasta llegar al capítulo 56, donde “termina”
la novela —por supuesto, esta opción busca emular el modelo de la novela canónica, en la cual el autor es la
figura predominante dentro de ese proceso—; por otro lado, la otra opción es seguir el tablero de dirección que
diseñó Cortázar, cuyo orden difiere considerablemente de la disposición “original”. Sin embargo, más allá de
estas posibilidades, la obra ofrece un número infinito de posibles lecturas, pues el receptor al sentirse con esa
libertad, puede decidir qué capítulos son imprescindibles para su lectura. Así, sin duda, cada quien crea su
propia novela durante el proceso de lectura.
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comunican mediante las reglas del teatro; para el siguiente capítulo, ese aire poético regresa
con un tono más nostálgico; en el quinto capítulo, la estructura narrativa predomina ¡por fin!,
pero esto no dura demasiado, pues en la siguiente unidad la forma muta y quien lee se
encuentra con una cronología histórica de la Cristiada. No obstante, a pesar de todo lo
comentado anteriormente, la antes mencionada estructura piramidal de José Trigo remite a
la idea conjunto.
Algo parecido sucede con Palinuro. Un rasgo definitorio de la novela es la
heterogeneidad genérica visible en las más de seiscientas páginas; cada capítulo requiere un
mecanismo interpretativo distinto. Nuevamente, la obsesión por la forma que manifiesta Del
Paso debe ser advertida para pasar al plano del contenido. Por ejemplo, varios capítulos de
Palinuro podrían ser leídos sin problemas como relatos, sobre todo aquellos enfocados en la
vida familiar del protagonista, pues —aunque Palinuro funja como narrador y personaje—,
en ellos el punto de vista no recae en todos los casos sobre su figura. Entre los más destacados
en esta hipótesis se encuentran “Sponsalia Plantarum y el cuarto de la Plaza de Santo
Domingo”, “El pan de cada día”, “Una historia, otras historias” y “Una bala muy cerca del
corazón y consideraciones sobre el incesto” —incluido ya en la antología Cuentos dispersos
compilada por Alejandro Toledo, donde se extraen diversos capítulos de las tres primeras
novelas que con facilidad se leen de esa manera—.
Ahora bien, esto me parece que no es una sobregeneralización; por ejemplo, los
capítulos donde aparecen los amigos y el primo del protagonista, desde mi perspectiva,
difícilmente pueden ser pensados como cuentos, porque juntos construyen una secuencia
narrativa de gran trascendencia en la novela. En otros casos, aunque se mantiene la estructura
narrativa, el autor despliega una serie de datos más cercanos al contenido del texto de
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divulgación científica o del ensayo, como lo son los capítulos “La gran ilusión”, “En nombre
de la ciencia”, “La erudición del primo Walter y las manzanas de Tristram Shandy” y “Del
sentimiento tragicómico de la vida”. A pesar de todas esas circunstancias, todos los
fragmentos conforman una identidad indisoluble que se va conformando en cada capítulo.
Para enriquecer esta afirmación, cito a continuación una entrevista realizada por la
escritora Ángeles Mastretta en la que Del Paso comenta:
Mis libros son muy fragmentarios, como sabes. No son libros lineales. En otra ocasión alguien
me preguntó que por qué no escribía yo novelas lineales. Contesté que probablemente porque
no estoy capacitado para eso o porque no he sentido la necesidad de escribir novelas lineales.
Pero de alguna manera tengo la obsesión de cerrar cada capítulo, de que cada capítulo sea
casi una unidad en sí mismo. Eso se ve bastante en José Trigo o Palinuro, y un poco menos
en Noticias del Imperio porque el monólogo de Carlota es una locura continuada; pero
capítulos como ‘Con el corazón atravesado con una flecha’, ‘Espérate, esperanza’, ‘Ni con
mil aves marías’, o el discurso del jardinero Sedano se cierran en sí mismos y casi podrían
publicarse por separado. Entonces, yo he encontrado no el tono de cada libro sino los tonos
que necesita cada libro, de acuerdo con la historia que estoy escribiendo (“Ecos del imperio”).

Este hecho que para el lector podría ser una mera intuición, fue un principio fundamental
para la escritura de Palinuro de México. La confesión es reveladora porque da cuenta de un
punto importante en la obra —apenas esbozado en algunas líneas de este capítulo, pero que
ahora es importante retomar—, me refiero a la capacidad que tienen los microcosmos de
crear un sentido propio y a la vez de supeditarse a una estructura mayor —es decir, el todo
novelesco—, pero ¿cómo se logra dicha empresa? En el presente apartado reflexionaré sobre
tal cuestión, partiendo de la idea de que estos microcosmos revelan el armonioso balance
entre forma y fondo al que constantemente su autor apela y también dan cuenta de la
fascinación que tiene Del Paso por conceder a cada “partícula” de su mundo novelesco un
sentido propio.
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Si se atiende a la idea de conjunto, la forma más adecuada para nombrar los pasajes
narrativos de Palinuro sería el término de capítulo. Sin embargo, cuando dichas unidades se
extraen de la macroestructura, éstas adquieren otro matiz, y tal situación, las convierte en
fragmentos de la obra delpasiana. Ahora bien, el término de fragmento es quizá, en los
estudios literarios, uno de los más imprecisos y conflictivos. Sobre cómo puede definirse la
“novela fragmentaria”, Clark comenta que:
In considering the notion of unification in fragmented novels that break with tradition, one
should resist the thought that by rearranging the fragments readers can complete the novel
that had been carefully concealed by the author. These novels usually manifest such plurality
that they are never definitively completed, and this is their strength and vitally. They are
forever alive in the minds of their readers, constantly changing, with different nuances from
each reader, even from the same reader during a reconsideration. The result is not a whole
with defined limits: it is a subjective, malleable whole, always capable of change (9).

Si bien la afirmación del investigador pone en evidencia el papel que juega el lector dentro
de estas propuestas literarias, hasta ahora no ha habido una concepción capaz de responder
puntualmente cuáles son las condiciones y los rasgos que lo particularizan estética y
discursivamente, porque como señala Wilfrido Corral: “el fragmento desmantela, desplaza y
rompe categorías” (1996: 455). Justamente por esa (im)posibilidad, el fragmento puede
emparentarse prácticamente con cualquier forma literaria. De ese modo, la marcada
heterogeneidad en Palinuro juega a favor de esta categoría tan confusa, y al mismo tiempo,
tan fascinante para el lector.
Ahora bien, la experimentación formal supone uno de los más grandes legados que la
figura de Joyce dejara a la literatura de Fernando del Paso. En ese sentido, José Trigo abre
un ciclo de tres novelas en las que el fragmento será una forma recurrente, cuya incidencia
permitirá establecer vínculos entre ellas, pero al mismo tiempo, irá constituyendo el
desarrollo de una expresión literaria paralela a la escritura de esas monumentales novelas.
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Para ilustrar estas hipótesis, me parece crucial aterrizarlas al texto que me ocupa en este
trabajo de investigación. Aunque “´Palinuro en la escalera o el arte de la comedia” sea quizás
el ejemplo más transparente en la segunda novela de Del Paso de cómo los microcosmos
adquieren su propia fuerza y sentido —incluso pasando por alto la jerarquía a la cual se
subordinan— hay muchos otros ejemplos que dan cuenta de esta condición.
En la antología de Cuentos dispersos que publicó Alejandro Toledo en 1999, a
propósito de la narrativa delpasiana, se incluye “Una bala cerca del corazón y
consideraciones sobre el incesto”. La elección es notable, porque este capítulo de Palinuro
emplea la técnica de los vasos comunicantes que, en algunos casos, remite a la idea de
fragmento. Más allá del plano anecdótico es interesante observar cómo en este pasaje
narrativo, Palinuro —el personaje principal de la novela y cuya relación con respecto a lo
narrado ubica al lector en un microcosmos específico— figura principalmente como oyente;
así, el sentido se desplaza a la recreación literaria de un testimonio ubicado en el tenor de la
Revolución Mexicana.
Si bien la veta histórica está presente en Palinuro de México, gracias a la alusión al
conflicto estudiantil del 68 —y su presencia es vital en la novela, pues resuelve el destino del
personaje y permite dar un sentido de totalidad a la obra al fundirse con el mito y la
literatura— es en Noticias del Imperio donde la relación entre lo histórico y lo literario
cobrará mayor relevancia.45 De ese modo, el fragmento en la obra de Del Paso tiene la

45

Precisamente en esos cuentos dispersos que seleccionó Toledo, se incluyen tres fragmentos de Noticias del
Imperio: “Camarón-camarón…”, “Con el corazón atravesado por una flecha” y “Yo soy un hombre de letras”,
los cuales a su vez corresponden a los capítulos VIII, X y XII. Vicente Quirarte en el artículo “La visión
omnipotente de la historia”, compilado en El imperio de las voces también de Toledo, menciona sobre la
estructura de dicha novela: “En rigor son dos los grandes discursos del libro: el primero es articulado en 1927
por Carlota en el Castillo de Bouchout, y resume sus veinticinco años de cordura y los sesenta de insania; el
segundo discurso lo conforman los variados mosaicos de voces y estilos narrativos a través de los cuales Del
Paso pinta el fresco de la monarquía fracasada. En esta segunda división, a su vez, es posible distinguir dos
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cualidad de establecer relaciones ya no sólo con los componentes de la estructura a la cual
pertenece, sino que también marca una coherencia interna entre sus diversas obras, al
establecer paralelismos, partiendo de un tema en común, en este caso, la historia.
Otro capítulo que formalmente es muy similar al mencionado hace unas líneas es
“Sponsalia Plantarum y el cuarto de la Plaza de Santo Domingo”, protagonizado en la primera
parte por la tía abuela de Palinuro. Si se conoce el referente es debido a que en las primeras
páginas se alude a este personaje: “Y el tío Esteban se agregó al contrabando de El Tabasco,
y entró a México, junto con una bocanada de vientos alisios, por el mismo lugar donde
veintiséis años antes había llegado Jean Paul, el botánico con el que se casó la tía Luisa,
hermana única del abuelo” (Del Paso, 2013: 12). Sin embargo, si se ignorara dicha
información o si se leyera en forma independiente, la figura de Palinuro queda eludida, aun
cuando en ese microcosmos son mencionados dos personajes del universo novelesco —
Walter y el abuelo Francisco—, por el narrador omnisciente, pues en ningún momento se
establece el parentesco con Palinuro.
Ahora bien, durante la narración son evocadas ciertas opiniones de los familiares a
propósito del fallido romance entre la tía y el francés, lo cual observado en un nivel macro
tiene importantes implicaciones; sobre todo, porque al parecer sólo vierten un punto de vista

tipos de escritura: los monólogos de diversos protagonistas —un vendedor de la calle, un miembro del jurado
que condenó a Maximiliano, el esposo de Concepción Sedano, las cartas de un militar austriaco a su hermano
en Europa, un participante en la batalla de Camarón, uno de los soldados del pelotón de fusilamiento de
Maximiliano— y la escritura donde Del Paso acepta tomar el desafío de la pluma del historiador” (129). Esta
lectura es bastante interesante, ya que, por un lado, pone de manifiesto la estructura simétrica y tan lograda de
la novela; y por el otro, da suficiente materia para poder proponer “una lectura fragmentaria”, pues esos
monólogos que aparecen como una ficcionalización de diversos puntos de vista sobre la historia, mediante
diversas voces, leídos fuera del orden supremo que supone la obra, conservan su esencia. Por otra parte, el
soliloquio de Carlota constituye una excepción a la regla, pues si bien podría incluso publicarse por separado,
siempre está apelando a una continuidad discursiva, o como diría del Paso “es una locura continuada”
(Mastretta, “Ecos del imperio”). Sin embargo, esa excepción es relativa, pues irónicamente está organizada en
la novela mediante una estructura fragmentaria.
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específico acerca del asunto discutido; sin embargo, perfilan una concepción sobre el mundo
y la vida. Esa postura frente a la existencia es imprescindible en la novela, pues la genealogía
del personaje será un aspecto clave para definir su destino. Ahora bien, aunque estos dos
pasajes narrativos se caracterizan por la brevedad y una forma más cercana al cuento, no
todos los capítulos de la novela poseen los mismos atributos, es decir, estas dos cualidades
no son las que definen esta forma literaria ni son determinantes para considerarlos
fragmentos.
Por otro lado, varias páginas atrás, aludí a “Viaje de Palinuro por las Agencias de
Publicidad y otras Islas Imaginarias” como un ejemplo de mutabilidad genérica en la novela;
sin embargo, desde mi punto de vista, no sólo este rasgo le da la condición de fragmento. En
este pasaje narrativo, Palinuro visita una cantidad delirante de Islas Imaginarias, donde
prácticamente todo lo que cualquier ser humano podría soñar es posible. Para lograr dicha
hazaña, Del Paso se vale del mecanismo de la intertextualidad, el cual será constante no sólo
en esta obra, sino en toda su producción novelística. Elizabeth Corral comenta lo siguiente
sobre este punto: “Este procedimiento retórico permite que en el discurso delpasiano no sólo
se deslicen obras de otros literatos, sino también textos de muchos ámbitos del conocimiento
humano […] La intertextualidad constituye así un medio para la creación de estructuras
multifacéticas” (67). Si menciono apenas este aspecto (que seguramente fue intuido por el
lector de este trabajo) es porque la intertextualidad no sólo tiene una relación directa —como
se creería en un primer momento— con la noción de totalidad, sino que es un rasgo, cuya
presencia dota también de autonomía a cada capítulo, al grado de transformarlo en fragmento.
Así, el periplo por dichas Islas además de establecer una asociación casi directa con
el relato de Swift, también lo hace con el mito de Palinuro. De ese modo, la imagen vale tanto
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por su sentido intratextual, como por su capacidad para vincularse con otros referentes
literarios que la enriquecen. Como casi todos los capítulos, una manera de consignar
explícitamente esa relación intertextual es la cita.46 Así, se leen enormes listados de marcas
comerciales, productos, personajes que las habitan, inventos del hombre moderno, que como
bien comenta Lundkvist: “resulta una exhibición extraordinaria de la fantasía satírica, una
especie de continuación hiperbólica de Los viajes de Gulliver. Casi ninguna de las ilusiones
de la publicidad moderna se salva de ser cifrada en una paradoja horrenda” (Toledo 71).
Un aspecto que muestra la ambivalencia del fragmento como unidad de sentido son
las últimas líneas de este recorrido, en donde se lee: “Palinuro no sabía, entonces, que aún le
quedaba por recorrer otra Isla, la más grande y desolada de todas” (Del Paso, 2013: 262).
Esta alusión debe referirse, porque marca una continuidad temática y discursiva —aunque
no exactamente de tono— entre este recorrido y el destino final: “La última de las islas
imaginarias: esta casa de enfermos”.
Ahora bien, el microcosmos correspondiente a la relación entre Palinuro y sus amigos
de la Escuela de Medicina también ocupa el fragmento como medio para continuar dicha
trama en capítulos salteados; sin embargo, además de disponer las unidades aleatoriamente,
los pasajes narrativos tienen dos niveles de significación: el primero es (por así llamarle) el
aparente, cuya incidencia le concede un sentido cerrado al texto; el segundo, por otra parte,
consiste en una operación de encubrimiento, pues al armar el rompecabezas final, esos hechos
en apariencia anecdóticos, remiten simbólicamente a una idea más amplia.

Para Genette, en la intertextualidad, “su forma más explícita y literal es la práctica tradicional de la cita
(con comillas o sin referencia explícita” (10).
46
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En la primera aparición de Fabricio y Molkas, se alude en un futuro hipotético al
cadáver de una prostituta; en la siguiente secuencia, “Una misa en tecnicolor”, el narrador
abre con este marcador discursivo: “Dónde la encontraste? ¿Qué hiciste con ella? ¿Cómo se
llama? ¿Violeta Beatriz?” (343). Así, el inicio del fragmento consigna la continuidad
narrativa de otro que se ubica en un mismo microcosmos. En otro pasaje de la subtrama se
menciona nuevamente ese cuerpo moribundo, pero el sentido se desplaza a “dos grandes
aventuras más: La Priapiada y La Cueva de Caronte” (454), que tienen lugar en el nombre
homónimo de la primera hazaña y en “La cofradía del Pedo Flamígero”.
Una estrategia que ocupa Del Paso para “engañar” al lector consiste en la elección del
tono narrativo. Estos capítulos si bien se caracterizan por un estilo paródico, escatológico,
satírico y sus núcleos temáticos son las flatulencias, los órganos reproductores masculinos,
el cuerpo femenino, las secreciones, están imbricados a un sistema de referencias del cual no
se pueden desligar; en este caso, el hecho de que los personajes de ese microcosmos sean
médicos los obliga a enfrentarse a cadáveres, a órganos descompuestos, a enfermedades
incurables, al dolor humano y, sobre todo, a la muerte. Ante lo desolador de “Palinuro en la
escalera o el arte de la comedia”, el escritor debía elegir un preámbulo que jugara con la
reinante ambivalencia del texto. Precisamente en “Más confesiones: la buena y la mala leche
de Molkas” se anticipa la lectura alegórica de la pieza teatral:
En el camino de la Comedia dell'Arte, Fabricio no era contra lo que se podía suponerse,
ninguna Isabella disfrazada y sí un Scaramouche que la rara vez que abría la boca fascinaba
a su público con sus aventuras fantásticas. Y Palinuro, ¿quién más podría ser sino un Arlequín
y no porque el primo Walter le regaló el famoso chaleco de rombo de colores, sino también
por la manera en que aparecía o desaparecía en la vida de los demás siempre en forma
inesperada o repentina […] (309).

Esta anticipación de un microcosmos dentro de otro no es la única en el texto; el fragmento,
entonces, puede tener muchas características como estar supeditado a otra situación narrativa
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más amplia o a un concepto destacado en la novela —como sucede con los capítulos donde
se aparecen los amigos de Palinuro—; también puede mostrar otro punto de vista sobre un
mismo hecho —como sucede en los episodios ubicados en el cuarto de la Plaza de Santo
Domingo o los focalizados en la tía Luisa—, puede jugar con la ambivalencia mediante una
relación de réplicas antagónicas y complementarias —el recorrido de Palinuro por las Islas
Imaginarias, dividido en dos capítulos—; o puede sintetizar magistralmente la esencia de la
pieza de donde se desprende —“Palinuro en la escalera o el arte de la comedia” sin duda—.
De ese modo, el fragmento no resulta, entonces, una forma antagónica al impulso
totalizador de la novela, sino todo lo contrario: es mediante la autonomía de cada unidad
como se consigue esta aspiración y esos fragmentos al darle asilo a los microcosmos que
componen ese universo dan la impresión —cuando se han conjuntado todas las piezas— de
que ya se ha “dicho todo de todo”, aunque realmente, como se puede confirmar en estas
notas, siempre habrá un elemento —en realidad demasiados— que al lector se le escape de
la vista, porque incluso para este querido novelista, aun cuando exista un afán por querer
“contarlo todo” del cual escribe con tanta lucidez Fiddian “aun así es imposible decirlo todo.
Aun así, uno tiene la sensación de que algo se quedó por decir, quizá lo más importante”
(Goñi y Sánchez 49).
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Segundo capítulo
La percepción en Palinuro de México
En Palinuro de México, sin duda, el lector se sumerge en un mundo ficcional donde las
sensaciones, los colores, las formas, las texturas, los sonidos, la mirada e incluso los olores
cobran un papel preponderante dentro de la construcción de sentido textual. Estos conceptos,
a su vez, están íntimamente relacionados con dos nociones clave en la novela: “experiencia”
y “realidad”, que en conjunto remiten a un término filosófico muy concreto, la percepción.
¿Pero cómo entenderla? ¿Se trata de un proceso o de un fenómeno? ¿Cómo puede llegar a
incidir este concepto en una expresión literaria? ¿Cómo distinguirlo de otras impresiones
como sensación, por ejemplo?
Todas estas preguntas y algunas otras serán las que den sentido al presente capítulo,
en el cual explico por qué considero de vital importancia abordar teórica y críticamente dicho
concepto para el estudio de Palinuro de México. En primer lugar, realizaré un breve repaso
histórico sobre el término de percepción y pondré especial énfasis en la corriente empirista
que, como se verá más adelante, se vincula sin problemas con las necesidades específicas de
esta investigación. Posteriormente, estableceré diálogos con la crítica que se ha enfocado en
este aspecto, siempre en correspondencia con los pasajes narrativos que, desde mi punto de
vista, aluden o recrean estéticamente el concepto de percepción. Esto con el fin de esbozar
ciertos rasgos estéticos y temáticos y estrategias narrativas que serán retomados en la tercera
parte de este capítulo, correspondiente al análisis de algunos fragmentos de la novela, en los
cuales es posible observar con mayor precisión los aspectos previamente referidos.
2.1 El problema de la percepción: deslinde teórico y delimitación del concepto
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Gilbert Simondon en su Curso sobre la percepción abre el estudio con la siguiente
afirmación: “La percepción ha jugado en la Antigüedad un mayor rol como base de reflexión
filosófica debido a que era, antes del desarrollo de las ciencias físicas y naturales, el principal
modo de conocimiento del mundo” (19). Para corrobar dicha circunstancia basta con leer
algunas obras de los dos grandes pensadores de ese momento; por supuesto, me refiero a
Platón y Aristóteles. El primero en el diálogo Teeteto o de la ciencia (369-368 a.C.) y el
segundo con los manuscritos Acerca del alma (367-322 a.C aprox.) y Parva naturalia (348322 a.C) se empiezan a ocupar de la capacidad que tiene el ser humano para “percibir”47 todo
lo que le rodea.
En el Teeteto, ya se puede observar una clara diferenciación entre el conocimiento y
la percepción, pues si bien, desde la perspectiva platónica, toda percepción supone un
conocimiento del mundo, no se trata de un mismo proceso. A través de su acostumbrado
método dialéctico, el filósofo griego refuta la tesis de que “[…] visión, percepción y
conocimiento […] son una misma cosa” (Platón 131). Sin embargo, en ninguna parte del
diálogo aparece una resolución tajante sobre el asunto y, en este caso, tampoco se define
claramente en qué consiste percibir. Por otra parte, un mérito que sí tiene Platón radica en
establecer una diferenciación entre el acto en sí y lo que se percibe, como se lee en la siguiente
cita: “La percepción que está por parte del sujeto paciente, ha convertido la lengua en
perceptora, pero el dulzor que está en movimiento y corresponde al vino, ha hecho que éste
sea dulce para la lengua sana, y que además lo parezca” (117).
Por otro lado, Aristóteles se mostró menos radical y tajante que Platón al proponer
una implícita diferenciación entre los dos planos de la realidad: el subjetivo (correspondiente

47

Lo pongo entre comillas, porque para ese momento el concepto no existía como hoy en día se conoce.
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a la facultad humana de percibir) y el objetivo (las cualidades sensibles de cada objeto). El
autor de Parva naturalia considera que “las formas también están en el alma y en los objetos,
en los seres, y no por encima [de ellos]; […] lo que le da sentido y significación a un ser no
es exterior ni superior al ser mismo. El organismo, que es el individuo, el ‘conjunto’
(sumolon) de forma y materia, es para Aristóteles el modelo del objeto” (Simondon 35).48 Si
bien la tesis aristotélica muestra cómo durante los siglos XVI y XVII se polarizaron, en
algunos casos, las hipótesis de los pensadores de la Antigüedad, en realidad tal supuesto no
funciona como una teoría de la percepción, pues sus argumentos están respaldados por una
visión metafísica de la existencia; por tanto, esta postura filosófica no se detiene demasiado
en “asuntos mundanos”, su prioridad son aspectos que van más allá de lo tangible.
Es así como en el periodo anteriormente señalado surgieron dos vertientes filosóficas,
las cuales —además de dejar un importante legado a la historia del pensamiento humano—
se ocuparían de la relación que se establece entre el hombre y su medio circundante a través
de los sentidos: me refiero al empirismo y al racionalismo. El primero está representado por
John Locke, George Berkeley y David Hume; mientras que el segundo tiene como figuras
centrales a René Descartes, Nicolas Malebranche, Baruch Spinoza y Gottfried Wilhelm
Leibniz.
Por supuesto, dichas escuelas de pensamiento tienen un claro antecedente
precisamente en la Antigüedad, como bien indica Barbaras en el prefacio al texto de
Simondon; estudiar retrospectivamente el concepto permite que “[…] el empirismo pueda

48

Esta doctrina es conocida en la terminología filosófica como hilemorfismo, que según el Diccionario Akal de
Filosofía se define como “una doctrina difundida inicialmente por Aristóteles según la cual la substancia entera
consta de materia y forma (hyle). Los detalles de esta teoría se exploran en los libros centrales de la Metafísica
aristotélica (Zeta, Eta y Theta)” (489-490).
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ser colocado sobre la línea inaugurada por los jónicos, mientras que el racionalismo clásico
es evidente heredero del eleatismo” (12). De alguna manera, ambas concepciones filosóficas
representan el germen de una serie de dicotomías que se gestaron durante el desarrollo de la
teoría del conocimiento; la pugna anterior entre Platón y Aristóteles dará lugar a la oposición
idealismo-conceptualismo en el periodo clásico, fundamental para la conformación de las
corrientes empirista y racionalista.
¿Pero cuáles son los supuestos que fundamentan y dan sentido a estas dos grandes
vertientes del pensamiento filosófico? En primer lugar, cabe mencionar que la filosofía jónica
“con la confianza que les concede a todos los medios humanos y particularmente a los más
concretos, a los más próximos de experiencias cotidianas, es la base de todas las doctrinas
realistas del conocimiento; el ser humano no está aislado de los objetos, lo que percibe es
real” (Simondon 26); en contraste, el eleatismo, representado sobre todo por las figuras de
Platón y Protágoras, considera que
los aspectos de la percepción que se convierten en los modelos del verdadero conocimiento
son inversos de aquellos que habían sido elegidos por los fisiólogos jónicos: son los aspectos
menos cualitativos, más abstractos, más puramente simbólicos […] lo que es retenido no es
el contenido cualitativo y concreto —timbre de los sonidos, colores— sino las meras
estructuras, acordes y formas [...] la filosofía franquea sin detención en el nivel de los objetos
para arribar al de los símbolos y las relaciones (28).

Como se puede observar en estas breves líneas, ambas posturas sitúan el problema de la
percepción desde dos perspectivas completamente distintas: mientras que los jónicos
ponderan el papel que juegan los sentidos —y, por consiguiente, las sensaciones en la
relación entre el ser humano y el conocimiento, pues sólo a través de experiencia este primero
podrá abastecerse de todo cuanto sea posible para aprehender “la realidad”—, los seguidores
del eleatismo se muestran mucho más escépticos con respecto a la capacidad que la
experiencia cotidiana tiene en la construcción del pensamiento humano; por ello, sitúan la
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mayor parte de su propuesta epistemológica en la facultad humana para establecer relaciones
de sentido y asir estructuras mentales.
Si bien esta última postura, a lo largo de la historia de la filosofía occidental, ha sido
fundamental, en este trabajo me centraré en el primer enfoque, ya que en Palinuro la relación
entre la experiencia, los sentidos, las percepciones y la realidad es inquebrantable. Ahora
bien, entre la filosofía jónica y el empirismo hay un estadio intermedio, el conceptualismo,
doctrina filosófica que conserva prácticamente la misma esencia de los jónicos.49 Sin
embargo, la publicación del Ensayo sobre el entendimiento humano (1690) de John Locke
será de vital importancia, porque como bien señalan Robles y Silva
[…] este libro define las características de lo que es el empirismo, el cual tendrá su
culminación en siglo XVIII, pues es incuestionable que si bien Berkeley (1685-1753) y Hume
(1711-1776), seguidores e integrantes de la tríada del empirismo británico, no coinciden en
todo con Locke, los tres concuerdan en otorgar a dicha teoría un papel central en sus
reflexiones, y dentro de ella, a la pregunta por el origen de las ideas (Locke XXII).

Ahora bien, como se puede inferir a partir de la cita, se trata de una doctrina que —aunque
coincide en una misma postura con respecto a la adquisición del conocimiento— no es para
nada homogénea y, de hecho, sus representantes pueden llegar a diferir significativamente
con respecto a una misma cuestión, a pesar de compartir el concepto de experiencia como
punto de partida teórico. Cabe mencionar que el libro de Locke surge como respuesta a las
teorías de René Descartes, figura destacada de la corriente racionalista, para quien el cuerpo
humano y, en general, el hombre funciona como una máquina, cuya eficacia radica en ser

Según Simondon, el conceptualismo se caracteriza porque “considera los esquemas como adquiridos
progresivamente a partir de la experiencia, extraídos de la percepción y modificados por la actividad del sujeto;
en este último caso, toda la información que el hombre puede adquirir no está dada de una vez en la intuición
de los principios: es progresiva y puede ser modificada cuando nuevas percepciones expandan la experiencia y
permitan abstracciones más extendidas” (47).
49
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dominada por la razón, facultad humana imprescindible para este pensador. Para él, “ni
nuestros sentidos, ni nuestros preceptores quizás nos han enseñado lo mejor” (Simondon 52).
Este cierto escepticismo se debe a que Descartes50 al considerar todo cuerpo u objeto
a partir de una visión mecanicista, no se detiene a revisar las particularidades de cada
elemento —como sucede con el empirismo, cuya base epistemológica es precisamente la
particularidad en la relación entre un determinado objeto y una experiencia sensorial
específica—. Ahora bien, si durante la Antigüedad, tanto en el caso de Aristóteles como en
el de Platón, la percepción ya figuraba como un proceso digno de debate filosófico, no será
hasta la publicación de Ensayo sobre el entendimiento humano (1690) cuando el concepto
adquirirá su especificidad. Si bien en esta obra el acto de percibir aún ocupa un rol secundario
en la teoría de las ideas que propone el inglés, su alusión sí constituye un eslabón para futuras
discusiones.
En el escrito, Locke sostiene la siguiente afirmación: “Todas las ideas vienen de la
sensación o de la reflexión” (83). Para el pensador, ambas representan dos fuentes de
conocimiento ineludibles para toda experiencia humana. Así, la sensación tiene como
característica el hecho de que “origina el mayor número de las ideas que tenemos, puesto que
dependen totalmente de nuestros sentidos y de ellos son transmitidas al entendimiento” (84).
Por otro lado, la reflexión consiste en “la percepción de las operaciones interiores de nuestra
mente al estar ocupada en las ideas que tiene […] porque las ideas que ofrece son tales como
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De hecho, una de las razones por las cuales se puede objetar la noción que Descartes tiene sobre la percepción
es que en Las pasiones del alma (1649) divide el concepto en dos modalidades: la primera correspondiente a lo
corporal (sensaciones) y la segunda centrada en el alma (sentimiento). Si bien, desde una perspectiva general,
la correspondencia y la relación establecida por el filósofo entre la percepción y los otros conceptos no causaría
mayor objeción, cabe recordar que, en la tradición empirista, dichos términos tienen significados mucho más
particulares que la forma como los plantea Descartes. No obstante, como punto a su favor, también es
importante señalar su interés por comprender la percepción como un fenómeno integral que atañe al ser humano
en sus dimensiones corpórea y espiritual.
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aquellas que la mente consigue reflexionar sobre sus propias operaciones dentro de sí misma”
(84).
Aunque la definición de Locke sobre este segundo concepto parezca tautológica,
marca un interesante precedente para el término aquí revisado. Si bien se utiliza la palabra
“percepción” para definir dicho proceso, no se trata de dos conceptos con el mismo valor
semántico, pues este último, como más adelante señala el precursor del empirismo, “es la
primera idea simple producida por vía de reflexión” (122).
Asimismo, el filósofo inglés se mantiene sobre la misma línea trazada por la filosofía
clásica, ya que para él “la percepción es la entrada del conocimiento” (128). No obstante,
advierte que “mientras menos sean los sentidos que tenga cualquier hombre, así como
cualquier otra criatura; menos sean y más desvaídas […] más lejano se estará de aquel
conocimiento que se encuentra en algunos hombres” (128), es decir, Locke concede tanto a
los sentidos como a la percepción un papel preponderante frente a las estructuras fijas que
dan forma y sentido a la realidad (idea que la distancia notablemente de la escuela cartesiana,
cuyo punto de partida conceptual es el raciocinio y no los estímulos ni las impresiones
sensoriales).
Otro concepto que será de vital importancia en la teoría lockeana será el concepto de
abstracción, el cual es recuperado por el inglés de los apuntes aristotélicos sobre el tema. Para
Aristóteles, “la abstracción […] es una actividad inequívocamente intelectual y, por tanto,
exclusiva de la especie animal dotada de lógos —el hombre— ya que sólo puede separar las
formas de la materia una facultad que ella misma esté separada de la materia” (Mirallbell 4).
En el caso de Locke, la abstracción desempeña un papel con un matiz un tanto distinto; por
medio de ella “las ideas tomadas de seres particulares se convierten en ideas representativas
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de toda la misma especie y sus nombres se convierten en nombres particulares” (138). Como
se puede observar en la cita, para el filósofo, dicho proceso consistirá en ir de lo particular a
lo general.
Para Berkeley, la abstracción se refiere a la capacidad de aislar un elemento que forma
parte de un todo. En palabras del irlandés: “[…] las cualidades o modos nunca existen
realmente cada uno por sí mismo, ni separado de los otros, sino que están mezclados, del
modo que sea y reunidos varios en el mismo objeto […] la mente al ser capaz de considerar
cada unidad singularmente, o separada (abstracted) de aquellas con las que está unida, forma,
de esta manera, ideas abstractas” (1982: 30). Un ejemplo más cercano de cómo la abstracción
puede llegar a ser incluso un acto inconsciente es el de trabajo de un oftalmólogo, quien se
ocupa de estudiar la visión, aunque sepa que dicho sentido forma parte de un todo (el cuerpo
humano) capaz de influir y afectar en el funcionamiento de cada uno de sus órganos.
La diferencia, desde mi óptica, radica en que el primer caso se trata de un acto
vinculado con el hecho de la enunciación, es decir, “las ideas requieren ser nombradas para
existir” y la abstracción permite facilitar precisamente que lo particular tenga lugar en todo
discurso, pues convierte un elemento en un rasgo común de la misma especie. Por el otro
lado, el segundo caso se refiere a la operación mediante la cual el ser humano separa el
elemento de un todo para (con) centrarse en sus cualidades específicas. Por ejemplo: cuando
se dice que una manzana es roja se abstrae una de sus características para poder identificarla
respecto a otra que por ejemplo sea amarilla o verde; no obstante, la manzana roja no deja de
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tener otras propiedades que la definen, frente a otras manzanas u otras frutas, como su sabor,
su textura, su tamaño.51
Regreso a la idea de abstracción según Locke, porque está estrechamente relacionada
con una diferencia conceptual que será de vital importancia para los estudios sobre la
percepción: me refiero a las ideas simples y a las ideas complejas. Las primeras son todas
aquellas por vía directa de los sentidos, como el calor, la suavidad, el color, etcétera, y que
surgen únicamente de un sentido; sólo se puede saber si una superficie es rugosa o suave a
partir del tacto y sólo se puede tener la certeza de que un instrumento musical está desafinado
mediante la audición. Si bien éstas pueden substituir con otras ideas simples o formar parte
de una idea compleja, “tienen una apariencia o concepción uniforme en la mente, que no
puede ser distinguida en ideas diferentes” (Locke 98). En cambio, las ideas complejas
requieren de otro tipo de operación mental, porque
así como se observa que las ideas simples existen unidas en diversas combinaciones, así la
mente tiene el poder de considerar a varias ideas unidas, como una sola idea, y eso es así no
sólo según se dan unidas en los objetos externos, sino según ella misma las ha unido. A las
ideas así hechas de varias ideas simples las llamo ideas complejas. Tales son la belleza, la
gratitud, un hombre, el ejército, el universo (143).

Son en gran medida ideas complejas, porque para ser (re)construidas mentalmente no es
suficiente la información directa que proveen los sentidos sobre una cualidad determinada,
sino que es necesario establecer relaciones de sentido entre los diversos elementos que las
componen. ¿Cómo se sabe que un hombre es tal? No es suficiente partir de una idea particular
como el hecho de que tenga ojos, porque estos órganos los tienen el resto de las especies que
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Me enfoco en el concepto de abstracción, porque de alguna manera la estrategia narrativa emula a dicho
proceso, pues cada capítulo de la novela es un elemento aparentemente aislado que, al mismo tiempo, alude al
todo novelesco.
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conforman el mundo animal; es necesario entonces unir varias ideas relacionadas con la
composición y la esencia que ese objeto tiene para que surja esa idea compleja.
Así, El Ensayo en su propuesta metodológica y teórica funge como un regreso a los
orígenes de la búsqueda del conocimiento, ya que otorga un papel preponderante a la
experiencia;52 como sucedía en la Antigüedad, cuando la percepción era la única vía fiable
para adquirir nuevos conocimientos, porque como bien apunta Locke en el cuarto libro de su
estudio “la experiencia, pues, nos convence de que tenemos un conocimiento intuitivo de
nuestra propia existencia, y una percepción interna infalible de lo que somos. En todo acto
de sensación, de raciocinio o de pensamiento, somos conscientes para nosotros mismos de
nuestro propio ser; y a este respecto alcanzamos el grado más alto de certidumbre” (634).
Veinte años después de la publicación del Ensayo sobre el entendimiento humano,
George Berkeley da a conocer su Tratado sobre los principios del conocimiento humano
(1710). Si Locke se mostraba bastante entusiasta con respecto al rol que ocupa la experiencia
en el conocimiento del mundo, Berkeley dará un paso más al estructurar su trabajo ya no
desde la dicotomía sensación-reflexión lockeana, sino partiendo del concepto de percepción
—que, para Locke, como se revisó líneas arriba, forma parte del proceso reflexivo—.
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En gran medida, la elección del enfoque empirista se debe a que en la novela la experiencia subjetiva de los
personajes será determinante para la construcción del mundo (o los mundos) ficcional (es) y del concepto de
realidad al que reiteradamente se hace alusión. En ese sentido, en el capítulo doce, “La erudición del primo
Walter y las manzanas de Tristram Shandy”, Walter —un personaje que, como se verá más adelante en esta
investigación, será determinante para las disertaciones filosóficas que Del Paso despliega en su novela, las
cuales se caracterizan por su profundidad existencialista y ontológica— cuestiona a Palinuro (y a sí mismo)
sobre la propiedad de las cosas: “Recuerdo que en un párrafo de Tristram Shandy, el escritor inglés Lawrence
Sterne (que se sabía de memoria a Locke) se pregunta cuándo las manzanas del granjero comienzan a ser su
propiedad: ¿Cuando las siembra? ¿Cuando crecen? ¿Cuando las cosecha? ¿Cuando las pone en la mesa?
¿Cuando las come? ¿Cuando las digiere? ¿Cuando las caga? […]” (Del Paso, 2013: 276). La cita interesa porque
muestra cómo el autor pone de manifiesto ciertas coordenadas de lectura que orientan el sentido textual hacia
un constante cuestionamiento sobre la existencia a partir de la experiencia y la vivencia humanas. Por otra parte,
aunque el problema de la propiedad de las cosas no será esbozado en el presente trabajo, sí es digna de notar la
capacidad de Locke para convertir aspectos —que en la experiencia cotidiana no tendrían ningún vínculo con
la filosofía— en elementos medulares de su teoría del conocimiento.
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Asimismo, el irlandés retomará el concepto aristotélico de “mente, espíritu, alma o yo
mismo” (Berkeley, 1982: 52) y lo situará en el centro de su teoría, una cuestión que en el
texto anteriormente revisado no es prioridad.
Para Berkeley, en el proceso de la percepción es pieza clave el factor subjetivo,
porque es responsable de ejercer “diversas funciones sobre ellos, como querer, imaginar,
recordar” (52). Precisamente ese punto es uno de lo más previsores53 dentro de su teoría del
conocimiento, ya que, desde su perspectiva, todo ente perceptible para ser tal requiere la
participación de un sujeto perceptor, es decir, aunque un objeto tenga características
determinadas, su existencia se concreta mediante el proceso de percibir. Así, en el Tratado
sobre los principios se lanza la siguiente sentencia:
Por tanto, quienquiera que suponga que existen (admitiendo que dicha suposición sea posible)
cuando no son percibidos, lo hace claramente sin ninguna finalidad, pues la única función
que se les atribuye cuando existen sin ser percibidos es la de producir aquellos efectos
perceptibles, que, en verdad, no pueden ser atribuidos a otro ser que no sea el espíritu (90).

Paradójicamente, esta postura de Berkeley, a pesar de que se ubica en la dirección contraria
al pensamiento cartesiano, comparte la idea de que es precisamente la mente —la razón (lo
equivalente, aunque no lo mismo) en Descartes— la que organiza toda esa información que
surge de los sentidos.54 De esa manera, si para Locke el eje de su propuesta radica en la idea
de experiencia, en Berkeley, dicha experiencia no puede existir sin la presencia de un
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Por ejemplo, sobre ese aspecto el desaparecido científico mexicano Jacobo Grinberg sostiene que las
características que el ser humano da a los objetos que pueblan su medio ambiente se caracterizan por la
experiencia subjetiva de quien los describe: “Eres tú quien construye y percibe el calor, la luz y el movimiento
del fuego. No eres tú el creador de las interacciones moleculares y atómicas de aquello que llamas fuego,
tampoco construyes la transformación química, pero el calor y la luz que sientes se producen solamente dentro
de ti y son tu efecto” (45).
54
Resulta curioso cómo a pesar de que determinados pensadores se inclinaron por cierta corriente, hay quienes
fueron menos radicales que Descartes y Berkeley; un ejemplo claro de ello fue Leibniz, el cual, como señala
Simondon, “aunque [su doctrina sea] más próxima al realismo cartesiano, es mucho más receptiva para con los
datos de los sentidos. La oposición entre lo cualitativo y lo formal es en él menos radical, porque sensaciones
y percepciones son consideradas de manera aristotélica, como actividades del sujeto, del individuo” (62).
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perceptor que le dé sentido, o en otras palabras, las cualidades sensoriales no tienen razón de
ser si no hay quien las transforme en ideas gracias a las facultades que brinda el alma a todo
hombre.55
Quien completó esta triada de empiristas fue David Hume con la publicación del
Tratado sobre la naturaleza humana (1739-1740). La pertenencia de Hume al movimiento
de la Ilustración fue fundamental para que la obra alcanzara la trascendencia que hoy en día
tiene en la historia de la filosofía occidental. La actitud, hasta cierto punto escéptica de
Berkeley frente a la experiencia como fenómeno epistemológico, en este pensador ya no tiene
cabida. Si algo distingue a esta obra es su carácter enciclopédico, su inquietud por “develar”
los mecanismos bajo los cuales se organizan la realidad y la naturaleza. En ese sentido, el
Tratado sobre la naturaleza aspira de alguna manera a seguir la línea que Aristóteles trazara
con sus estudios sobre las ciencias naturales, cuya fundamentación implícita es que la forma
más fidedigna de acceder al conocimiento es la experiencia misma.56
Como una continuación al legado de sus antecesores, el escocés añade la idea de que
en cuanto a la percepción se refiere existen dos géneros distintos:
impresiones e ideas. […] A las percepciones que penetran con más fuerza y violencia
llamamos impresiones y comprendemos bajo este nombre todas nuestras sensaciones,
pasiones y emociones tal como hacen su primera aparición en el alma. Por ideas entiendo las
imágenes débiles de éstas en el pensamiento y razonamiento, como por ejemplo son todas las
percepciones despertadas por el presente discurso […]” (15).

Tres años después con la publicación de Tres diálogos entre Hilas y Filónus (1713), —cuya aparición se
debió a la tibia recepción de su Tratado y al afán de volver más didáctica la transmisión de los conocimientos
que en él despliega— Berkeley mantuvo la misma postura teórica: “Aquello que [Berkeley pone el ejemplo del
jardinero, pero bien puede ser cualquier persona] percibe por los sentidos, a eso lo denomina un ser real, y dice
que es o existe, pero aquello que no es perceptible, eso, dice, no existe” (1996141).
56
“Del mismo modo que la ciencia del hombre es el único fundamento sólido para la fundamentación de las
otras ciencias, la única fundamentación sólida que podemos dar a esta ciencia misma, debe basarse en la
experiencia y en la observación” (Hume 13).
55
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Así, las impresiones corresponden a la esfera de lo inmediato, son “apariciones” que fungen
como nuevas experiencias para el sujeto perceptor e indispensables, pues enriquecen su
conocimiento del mundo. Por el otro lado, las ideas tienen un correlato directo con la
memoria, pues se trata de percepciones que alguna vez tuvieron lugar en la experiencia
cotidiana individual y, por diversas razones, se han quedado resguardadas en el pensamiento
del perceptor.
Asimismo, consciente del legado de Locke, Hume recurre al clásico ejemplo de la
manzana y señala que “aunque un color, sabor y olor particulares sean cualidades que estén
todas unidas en una manzana […] es fácil darse cuenta de que no son lo mismo” (44). Aquí
vale la pena advertir el matiz que él introduce al proceso de abstracción, pues da cuenta de la
“facultad natural” que tiene el hombre para distinguir una cualidad de otra; dicha certeza se
apoya sobre todo en la actitud del empirista en torno a las capacidades del hombre para
“develar los misterios de la naturaleza” mediante la observación y su propia experiencia.57
Aunque los tres británicos en el desarrollo histórico de la corriente empirista
fungieron como los representantes más destacados de tal doctrina, cabe recordar que no se
trata de un movimiento homogéneo58 y, como se puede constatar en este breve recuento, si
bien sus supuestos teóricos tienen muchos puntos de encuentro, difieren considerablemente
en cuanto a las formas de acercarse a la percepción como problema filosófico. Por otra parte,

57

Hume es mucho menos tajante en este aspecto, porque se ubica en una postura más abierta con respecto a los
principios que originalmente fundamentaron la corriente empirista; como bien señala Simondon, “la teoría de
la percepción, en Hume, se despliega según un ritmo de oscilación entre una tendencia empirista directamente
realista y una tendencia relativista que atempera el aspecto realista” (66). Esta tendencia relativista, por
supuesto, se fundamenta en la fuerte admiración de los miembros de la Ilustración por el pensamiento de
Newton.
58
Cabe mencionar que “[…] el empirismo no es una única teoría, sino más bien un tipo de teorías con muchas
instancias diferentes, lo apropiado es hablar no de empirismo, sino de empirismos. Tal vez la diferencia más
importante que se aprecia entre los distintos tipos de empirismo es la que media entre aquellos que se refieren
a los conceptos y aquellos que se refieren a la opinión o las creencias […]” (Diccionario Akal de Filosofía 283).
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si en este trabajo se pone énfasis en el empirismo, la decisión se sustenta en la especial
relevancia que tal perspectiva concede a los sentidos, a la subjetividad, a la experiencia y a
la realidad, conceptos a los cuales estaré aludiendo constantemente en este trabajo.59
Paradójicamente, al final de este Período clásico de la filosofía, la propuesta kantiana
sobre el concepto intentará conciliar estas dos formas de acercarse a la percepción, siguiendo
con apego la certeza aristotélica de que materia y forma son inseparables, Kant “supone que
el conocimiento real exige la interacción real entre a priori y el a posteriori: un conocimiento
sin materia es vacío, un conocimiento sin forma es vacío. Hay materia y forma en el
conocimiento, siendo la materia el elemento múltiple y variado, siendo la forma el conjunto
de las únicas leyes necesarias que permiten constituirse al pensamiento” (Simondon 70).60
Por supuesto, la percepción es un fenómeno mucho más complejo que los aspectos
desarrollados en este apartado. No obstante, a continuación, estudiaré cómo se presenta el
proceso de percibir en la novela, lo cual permitirá, de alguna manera, justificar la elección de
los supuestos teóricos hasta aquí retomados. Para ello, será importante también establecer
diálogos con el corpus crítico, cuyo eje ha sido tal término filosófico.
2.2 Percepción, mundo y realidad: tres conceptos clave en Palinuro de México

59

De hecho, aunque en este apartado me he centrado en las diferencias para así establecer particularidades,
Simondon considera que hay dos ideas en las que las teorías aquí esbozadas se encuentran: por un lado; la
primera consiste en que la percepción “[…] produce un funcionamiento, con o sin conciencia, que utiliza y
agrupa los datos de los sentidos y los asocia […]” (68); la segunda se refiere a concebir “el conocimiento como
una operación” (68).
60
No obstante, como señala Cornelio Fabro, “[…] los problemas kantianos de la percepción no son los
problemas aristotélicos. Kant, empujado tanto por la tradición racionalista, como por la fenomenista, acepta los
contenidos sensibles como puros datos y materia pura: no se preocupa de su modo de presentarse; los considera
sin orden, sin forma, un ‘polvo’ que se solidifica sólo por la virtud coagulante que impetuosamente sale del
alma” (387).
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Donald M. Lowe en Historia de la percepción burguesa propone entender la percepción
como un fenómeno que incluye tres elementos:
[…] al sujeto perceptor, el acto de percibir y el contenido de lo percibido. El sujeto perceptor,
desde una ubicación encarnada, enfoca al mundo como campo vivido, horizontal. El acto de
percibir une al sujeto con lo percibido. Y el contenido de lo percibido, resultante de tal acto,
afecta la influencia del sujeto en el mundo. Por tanto, la percepción es un todo reflexivo […]”
(12).

Retomo la cita de Lowe, porque con una explicación bastante sencilla, logra no sólo
ejemplificar los tres elementos incluidos en todo acto de percibir, sino que permite observar
cómo cuando se hace referencia a la percepción, se alude a un fenómeno único y particular
para cada ser humano, cuyo mérito consiste en vincularlo con “su mundo” y ubicarlo en éste,
pero que también acerca al individuo a la conflictiva idea de realidad, que como se verá más
adelante, no se puede entender sin la veta subjetiva. ¿Pero cómo abordar el problema de la
percepción en Palinuro de México? ¿Hasta qué punto es válido trasladar un concepto
filosófico al análisis de una obra literaria? ¿Se trata de un tema o también es un recurso
estético? Bajo estas preguntas se estructura la presente sección, cuya finalidad consiste en
esbozar cuestiones clave para el siguiente apartado, centrado en un acercamiento
pormenorizado del fenómeno en ciertos pasajes novelescos.
Lilia García Peña en su tesis “Intertextualidad e Historia en Palinuro de México”
afirma que la novela “[…] presenta una percepción móvil, fragmentada y descentrada de la
realidad” (5). Desde mi perspectiva, esta apreciación resume en buena parte la esencia de la
obra. Asimismo, bajo este prisma me acercaré a la novela, cuya naturaleza está imbricada
con el impreciso y ambiguo concepto de realidad. ¿Pero cómo se construye la idea de realidad
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en Palinuro? ¿Qué relación guardan “lo real” y la percepción en esta obra? ¿De qué recursos
se vale Del Paso para construir ambas nociones?
En ese sentido, como primer punto, valdría la pena preguntarse si al hacer referencia
a la realidad ficcional de Palinuro, se está aludiendo únicamente a una o a un conjunto de
ellas. Si bien en la obra es innegable la pluralidad de voces —sólo una conciencia predomina
en el todo novelesco— la autonomía de cada uno de los microcosmos permite emular
artísticamente el complejo concepto de realidad. Sobre ese aspecto, Lowe apunta que:
el mundo vital consiste en realidades múltiples. Además de la realidad del mundo cotidiano,
hay otros como el mundo de los niños, el mundo de la ciencia, el mundo del arte, el mundo
de lo oculto, el mundo de la locura, etc. Cada realidad es un orden simbólico con su
coherencia y significado internos. Sin embargo, en relación con la realidad básica del mundo
básico, estos otros son subordinados, y siempre se remiten a la realidad básica de la vida
cotidiana (306-307).

La cita demuestra entonces cómo en esa jerarquía de realidades, la cotidiana predomina,
porque esa experiencia genuina se nutre precisamente con el conocimiento extraído de
distintas facetas y dominios vitales. Por esa misma razón, en los distintos microcosmos de la
novela, los sentidos y las percepciones marcan el ritmo narrativo. Esto a su vez, sucede,
porque ante la ambigüedad en torno al lugar y al espacio desde el cual se enuncia, el
fenómeno perceptivo se vuelve un derrotero para el lector, que le permite ampliar su
conocimiento sobre dicho mundo posible.
Sin embargo, no hay que olvidar que esa experiencia perceptiva siempre es dual.
Como si esto fuera poco, en la novela dicha percepción se complejiza mediante el
desdoblamiento discursivo del personaje principal en dos voces (del singular): una en primera
persona y la otra en una tercera que enuncia su propia subjetividad mediante una focalización
desde fuera. Asimismo, Palinuro, como protagonista de la novela (y no como narrador) por
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momentos se transmuta o camufla en sus amigos Molkas61 y Fabricio62 y, sobre todo, en el
primo Walter.63 Esta estrategia discursiva y narrativa trae a colación la relación entre la
experiencia, la realidad y el ser humano: el mejor ejemplo en el todo novelesco es el abuelo
Francisco, cuya entidad se replica en distintas identidades de “bajo perfil”, pero que en
realidad cada uno representa un estadio vital de tal personaje y juntos conforman la totalidad
de su existencia:
Y así se pasaban las tardes de los sábados el abuelo Francisco y sus amigos, que parecían
completarse unos a otros porque el que no había ocupado el escaño verde en el Congreso
había cabalgado al lado de su General Obregón y el que no era maestro venerable de una logia
del Rito de York era un fiel de la enciclopedia y, también, por supuesto, porque el abuelo veía
muy bien con el ojo izquierdo que era el que le faltaba al general que tenía un ojo de vidrio,
y el general oía perfectamente con el oído derecho que era el del que estaba sordo el ex
diputado Fournier, y el ex diputado Fournier tenía completo y sano el brazo izquierdo que era
el que le faltaba al billetero de la lotería, y el billetero de la lotería podía reír o ponerse serio
con el lado derecho de la cara, que era el que don Próspero tenía paralizado, y don Próspero,
por último, caminaba sin ningún problema con la pierna derecha, que era la que tenía
inservible el abuelo Francisco (Del Paso, 2013: 267).

En el mismo orden de ideas, el narrador omnisciente, aludiendo a Palinuro, reflexiona sobre
el acto de abstraer el propio yo —es decir, convertirse en otro para ser enunciado desde un
punto de vista ajeno—: “Posiblemente la culpa de esta confusión fue la costumbre que tienen
los niños de hablar de sí mismos en tercera persona: ‘Palinuro tiene sueño’, ‘Palinuro quiere
azúcar con pan y mantequilla’. Y en esto Palinuro nunca fue una excepción: hablaba de sí

“A través de la cara de su amigo Molkas, Palinuro se vio a sí mismo en la cama junto a la mujer del pecho
liso […]” (Del Paso, 2013: 356); “La mujer abrió los ojos y, Palinuro, con los ojos de Molkas, los contempló
y se contempló en ellos. […] Un arcoíris circular hirió las pupilas, temblorosas como lirios sobre la piel de
una fábula, y en ellas se reflejó la ventana que daba a la plaza y al reino, el rostro de Palinuro con los ojos de
Molkas cruzados por filos nocturnos, y allá muy lejos, en el centro de una mandala y prisionera en un prisma,
se veía ella misma, la mujer […]” (Del Paso, 2013: 456).
62
“En su memoria —en la memoria que jamás tendría de ellos— Palinuro acarició el cuerpo de la mujer con
las manos de Fabricio para asistir a la revelación de la carne […]” (Del Paso, 2013: 453)
63
Ya he abordado modestamente la estrecha relación que guardan ambos personajes; sin embargo, en el ámbito
de la percepción, el personaje de Walter es importante, porque en él recaen varias de las reflexiones filosóficas
de la obra como el papel que juegan los sentidos en el conocimiento de mundo, qué se entiende por mundo y
realidad, la relación entre la memoria y la percepción, etcétera. Estas discusiones las retomaré en el apartado
“Percepción, conocimiento y reflexión” del tercer capítulo de la tesis.
61
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mismo como si fuera yo, o cualquier otra persona, la que hablara de él” (27). Otro ejemplo
de cómo la percepción ocupa un lugar preponderante en la construcción del sentido textual
es “O my Darling Clementine!”. En este capítulo se alude a la muerte de la madre. Dicho
proceso sin duda es una de las más grandes evidencias de que los sentidos le permiten al ser
humano presenciar la última fase que conforma todo proceso biológico.
Asimismo, dicho estadio vital vendrá acompañado de olores particulares, la gradual
pérdida de los sentidos, la descomposición de los órganos vitales, la pérdida de las funciones
básicas, etcétera, lo cual se almacenará en la memoria de quien presencie esta experiencia,
para que en el debido caso tal individuo pueda distinguir un cuerpo sano de otro enfermo o
moribundo. En ese capítulo, el narrador relata esa experiencia tan singular mediante una larga
enumeración de las funciones vitales que la madre de Palinuro irá perdiendo durante su
agonía en el hospital. A la par de esa descripción se alternan ciertos recuerdos que en su
momento también vinieron acompañados de sensaciones y procesos específicos de la
percepción, como se puede leer en la siguiente cita:
A la una y veintiocho le estalló el páncreas […] A las dos y diez cedió el esfínter anal […] A
las dos y veinte le estallaron en el cerebro todos los recuerdos, los paseos por el parque de La
Piedad, su viaje a Nueva York, el lago Michigan que se helaba en el invierno […]A las dos y
treinta y tres todas las fotografías donde estaba como una niña buena que la tía Luisa sentaba
en sus rodillas y como jovencita de trece años que comulgaba cada viernes primero en la
iglesia del Rosario y como señora decente que iba cada semana a las consultas del doctor
Latorre, comenzaron a cuartearse y se cayeron a pedazos […] A las dos y cuarenta y uno las
enfermeras sacaron todas las sondas que la comunicaban con el mundo exterior y con los
espacios interplanetarios, con los ceniceros y los telegramas […] A las dos y cuarenta y siete
Palinuro se dio cuenta (379-380).

Ahora bien, el concepto de percepción lleva implícito la presencia de los sentidos, que como
sostiene Lowe:
conectan al sujeto con el mundo. Cada sentido ya es una conexión distinta entre el sujeto y el
mundo circundante. Pero ninguno de los sentidos es enteramente autónomo. Por ejemplo, el
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gusto es reforzado por la vista y el olfato, sin la correlación de estos últimos, la comida no
sabe igual. En conjunto los cinco sentidos nos dan la experiencia de la realidad (20)

El ser humano mediante los cinco sentidos no sólo (re)construye su propia vivencia, sino que
éstos actúan como mecanismos a través de los cuales éste entra en contacto con su realidad,
la describe e incluso mantiene una relación conflictiva con ella. En Palinuro, un capítulo que
recupera esta idea se titula “El Ojo Universal”. Dicho pasaje narrativo, además de llevar
implícita la idea de totalización a la cual aspira el texto —un ojo que lo ha visto todo y conoce
todo lo existente— pone el énfasis en un aspecto muy interesante: las ideas no surgen
espontáneamente; para que surjan debe existir cierta experiencia perceptiva que las avale. A
lo largo de ese pasaje narrativo, el narrador omnisciente enlista “diferentes ojos”, cuya
presencia en el arte, la medicina, el mito y la historia han sido cruciales para el desarrollo del
conocimiento.
En ese mismo capítulo, Palinuro observa el que posiblemente sea su cuerpo herido
tras los atentados que tuvieron lugar durante la madrugada del 28 de agosto en el 68
mexicano. El lugar donde Palinuro verá la proyección de un cadáver “muy similar” a su
propio cuerpo es el anfiteatro de la Escuela de Medicina —donde aún no estudia— a la cual
es invitado por su primo Walter quien lo acerca a la medicina:
El cadáver, por una extraña coincidencia era el de un muchacho que debió tener la estatura
de Palinuro. Que debió quizás tener las ilusiones de Palinuro cuando estaba vivo […] Y si el
parecido de la nariz, la frente o la boca casi no existía, había sin embargo otras semejanzas
que no se podían poner en duda: entre el corazón del muchacho, sus intestinos, sus huesos,
su lengua y su vejiga, y el corazón, los intestinos, los huesos, la lengua y la vejiga de Palinuro
no había ninguna diferencia notable […] Era un muchacho desconocido. Pero sus manos se
parecían a las de Palinuro. Y también su cerebro, su médula espinal, su aorta (Del Paso, 2013:
91).

Este momento de la narración interesa por varias cuestiones. Primero porque está
estrechamente ligada con la idea de cadáver, cuya relación con el movimiento del 68 en
84

México es indudable, pues remite a los cuerpos asesinados de una gran cantidad de civiles y
estudiantes. Asimismo, se vincula con a la técnica duplicatoria que dota al narrador de la
capacidad para prever el hecho más importante de la trama, la muerte de Palinuro. A su vez,
el concepto de conocimiento está estrechamente ligados a otros como experiencia, mundo y
realidad. Pero ¿cómo definir el concepto de realidad? ¿A qué realidad se está aludiendo?
¿Ésta es un constructo colectivo o individual? Por otro lado, cuando se hace referencia a la
idea de mundo, ¿se establece una relación directa con la realidad? Como una primera
respuesta a tales planteamientos —pero lejos de ser conclusiva—, Dilthey en Teoría de las
concepciones de mundo menciona que las escuelas filosóficas “en el curso ulterior de la
filosofía […] estaban todas orientadas por la relación íntima entre el conocimiento de la
realidad, el sentido de la vida y el régimen de la voluntad, tanto en los individuos como en la
sociedad; en una palabra, consignadas a la elaboración de una idea del mundo” (58).
Pero para discutir sobre dicha idea, en primer lugar, debe acotarse que cuando se hace
referencia a un mundo determinado no se está aludiendo a una realidad única y compartida,
sino más bien a una representación simbólica de lo real, cuya naturaleza varía según la
experiencia de cada ser humano. Asimismo, al intentar definir o describir las características
de ese mundo vivido se ingresa, casi automáticamente, al terreno de la abstracción. Sobre
este aspecto, Grinberg-Zylberbaum sostiene que “La única realidad que conocemos es
nuestra experiencia interna. Sólo existe algo para nosotros cuando somos capaces de
experimentarlo. Las existencias de un mundo físico y de uno interno confluyen y se
convierten en una sola cuando las sentimos” (61).
Ahora bien, el hecho de que los conceptos de realidad y experiencia sean muy
cercanos, no quiere decir que sean equivalentes en la teoría del conocimiento. Jean Wahl en
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El ser, la existencia y la realidad traza un recorrido por estos tres conceptos que desde el
surgimiento de la filosofía han interesado a los más grandes pensadores de Occidente. En
este trazo cronológico, el filósofo francés se detiene especialmente precisamente en el legado
de Søren Kierkegaard, el existencialista que con mayor rigor buscó dar respuestas a los
inabarcables conceptos de realidad y existencia.
Para el europeo, ambos conceptos corresponden a dominios opuestos en cuanto su
naturaleza, como se muestra a continuación: “Si deseamos, pues, simplificar un poco las
relaciones entre estas tres ideas [existencia, realidad y sentimiento de ser], podemos decir
que la existencia es parcialidad subjetiva, la realidad totalidad objetiva —e incluso más que
objetiva— y el sentimiento de ser es una especie de lazo entre ellas” (70-71).
Obviamente esta afirmación hay que considerarla con sus respectivas reservas, pues
cabe recordar que se circunscribe a una postura filosófica, donde los conceptos y las
categorías se organizan en función de ciertas premisas teóricas, pues si el lector aterrizara
esta afirmación literalmente a la novela, sería prácticamente imposible organizarla en función
de su totalidad objetiva. Por otro lado, el pensamiento kierkegaardiano se decanta
notablemente por la veta subjetiva y se enfoca sobre todo en explicar los procesos mediante
los cuales el ser humano define su propia existencia. Para él,
hay, pues, una suerte de conjugación y declinación del término existencia, y ésta es una de
las razones por las cuales es la existencia tan difícil de definir. Hemos tratado de encontrar la
esencia de la existencia, pero su esencia parece escaparse, o más bien, no hay en absoluto,
esencia. Pasamos de la búsqueda de la esencia de la existencia al sentimiento de su falta de
esencia. La existencia jamás puede revelarse completamente. Jamás es tan fuerte como
cuando está oculta (63).64
De hecho, una de las máximas de su pensamiento es la siguiente afirmación: “Sólo adquiero conciencia de
mi existencia desde fuera, desde detrás o por adelantado, para decirlo así. Siempre existo a alguna distancia de
mi existencia misma. Y ésta es la condición del hombre. El hombre se pregunta esencialmente por su existencia,
pero cuando lo hace, sólo puede guardar silencio o disimular. Hay una especie de fuga ante la existencia” (61).
64
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Aunque el interés por desentrañar las interrogantes en torno al origen y el destino de la
existencia humana funciona como vaso comunicante entre todos los capítulos y los diferentes
microcosmos novelescos, es en los pasajes narrativos enfocados en la relación entre Palinuro
y su familia donde esta idea se refuerza, pues el narrador realiza dos operaciones al mismo
tiempo. Por un lado, las anécdotas familiares en apariencia desvinculadas de la trama central
de la novela65 —aunque ya se sepa que no existe una como tal, pero en una primera lectura
me atrevo a afirmar que el lector no puede resistirse a la idea de encontrar el “hilo negro” de
la obra”— enriquecen el sentido metafísico del texto y por el otro, la focalización en la niñez
del personaje central permite emular artísticamente los procesos de conocimiento y
experimentación que todo ser humano vive cuando se fascina por esa realidad que lo rebasa:
“[…] Palinuro creció y se acostumbró al intercambio de su cuerpo con el mundo, creció y se
acostumbró a pensar en forma vaga, imprecisa y muy esporádica en todos aquellos órganos
misteriosos que sólo de muy de vez en cuando hacen sentir su presencia confusa y sorda y
que estaban tan lejos de su conciencia y casi siempre tan lejos de su vida […]” (275).
De hecho, en el capítulo “El pan de cada día”, Del Paso evoca las diferentes etapas
vitales del personaje principal, como si su existencia se tratara de un acontecimiento previsto
y ya consumado en el tiempo:

Me interesa retomar esta concepción de la existencia, porque al trasladarla a Palinuro encuentro varios
paralelismos entre la postura kierkegaardiana y la forma en que Del Paso emula los conceptos de realidad y
experiencia. Los desdoblamientos de Palinuro y el abuelo Francisco obedecen a ese afán de pensar la existencia
desde fuera en términos espaciales y fenoménicos, pero también con sus correspondientes fracturas en el
espacio y el tiempo. A través de la memoria, cada persona es capaz de trasladarse a ese momento único y ya
vivido.
65
En “Estefanía en el País de las Maravillas” se lee: “Porque tres meses hacia debajo de los años que tenía el
abuelo Francisco, veinte centímetros a la derecha de los vivos y otros veinte a la izquierda de los muertos, dos
metros bajo el cielo raso y cuatro sobre los géiseres del infierno [la] abuela dormía y soñaba entre todos sus
vivos habidos y entre todos sus muertos” (Del Paso, 2013: 37). Hago alusión a este fragmento, porque evidencia
varias situaciones discursivas. En primer lugar, la disolución de la diferencia entre tiempo y espacio que será
un rasgo estético característico de la novela, pero también el vaivén de mundos (real-ficcional, pero también
entre los vivos y muertos) constante en Palinuro.
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Y fue la estrella marina de la ballena (o quizás el pico o quizás el pico del dragón) la que
debían aparecer los momentos de la vida de Palinuro. La intensidad, la importancia que
pudiera aparentar cada uno de ellos, dependía más de ese orden, que de su propia alegría,
seguridad o insignificancia […] Estaba aún lejos el día en que debía jugarse la suerte por
primera vez […] Y si la cara del abuelo, que Palinuro modeló en barro con sus propias manos
representaba no sólo al primer hombre muerto que había visto sino también a todos los
hombres muertos que vería después en los anfiteatros, los pavimentos y los hospitales, era
porque una casualidad infinita determinó que eso fuera, para él lo significante en su vida
(2013: 290-291).

Por otro lado, la muerte de la madre de Palinuro trae a colación una de las grandes incógnitas
que el ser humano se ha hecho desde tiempos ancestrales: ¿es posible reencarnar? El erudito
primo Walter, que ha leído cuanto ve a su paso, reflexiona sobre este aspecto, como se puede
observar en las siguientes líneas:
[…] porque no podemos recordar lo que no hemos vivido, y tampoco lo que hemos vivido en
nuestras vidas interiores aunque hubiéramos tenido mil encarnaciones previas […] Cada
encarnación, además, repite todos los detalles de esa primera encarnación previa […] puesto
que entonces podríamos recordar el futuro. Cada encarnación, además, repite todos los
detalles de esa primera vida sin encarnación previa situada no en un tiempo físico sino en un
tiempo metafísico, porque se trata, afirmó, de una prioridad lógica y no temporal, así que para
volver a nacer se tiene que hacerlo en el mismo día del mismo año del mismo lugar siempre,
de modo que todas las reencarnaciones ocupan también el mismo espacio físico además del
mismo tiempo (328-329).

En la novela, la idea de reencarnación desempeña varias funciones, pues se trata de un
proceso mediante el cual Palinuro muere sólo físicamente y renace a través del mito, la
historia y la literatura como se puede observar en “Todas las rosas, todos los animales, todas
las plazas, todos los planetas, todos los personajes del mundo”, al cual en varias páginas atrás
me he referido. En ese limbo simbólico, al cual Palinuro ha llegado tras morir en el edificio
de la Plaza de Santo Domingo, Estefanía ha desafiado las leyes de la vida (¿o de la muerte?)
y lo espera jubilosa: “Yo juré que iba a encontrar a mi prima así fuera en el fin del mundo.
[…] Pero en cuanto la vi, en cuanto me la encontré siglos o días después junto al río y no tan
vieja, pero tan bella, Dios mío […] y supe que tan sólo verme había sentido de nuevo ese
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fulgor súbito, ese hundirse en represas anaranjadas y remolinos de mariposas […]” (622623).
Además, tal fragmento establece un vínculo con lo que se entiende por mundo, a
través de referentes que en la realidad objetiva del lector son tangibles —los cuales van de
la cultura popular a la alta cultura sin vacilaciones, de lo literario a lo histórico o de lo
histórico a lo mítico, por sólo enunciar algunos ejemplos—. Del Paso no vacila en
nuevamente ocupar el recurso más característico de Palinuro, la enumeración. Sobre esta
estrategia discursiva, Mansour señala que “nada es tangencial, nada es secundario, todo
recibe sus casi infinitas reiteraciones de algún modo. Exhaustivo y completo resulta ser cada
detalle, ya sea que tenga que ver con Palinuro y Estefanía y sus mundos o con cualquier
recurso lingüístico o literario utilizado” (20). Por supuesto, coincido con la lectura de la
ensayista, pues las extensas enumeraciones que parecen aspirar a lo infinito dotan a la obra
de su carácter abierto y cíclico, lo cual permite el surgimiento de nuevos e inimaginables
mundos.
2.3 Los modos de percibir en Palinuro de México
2.3.1 Percepción, conocimiento y reflexión
La inquietud por preguntarse cuáles son los movimientos que rigen la existencia se representa
en Palinuro de México mediante la figura del primo Walter, quien —por sus características
como personaje— parece estar más preocupado por la idea de percibir el mundo (como
ejercicio reflexivo) que por la de dejarse llevar por la cadencia de las sensaciones, como se
observa en “La erudición del primo Walter y las manzanas de Tristram Shandy”, “Del
sentimiento tragicómico de la vida” y “La mitad alegre, la mitad triste, la mitad frágil del
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mundo”. En estos capítulos, el papel que juega el otro, las sensaciones que surgen del cuerpo,
y el contacto con el mundo lo llevarán a preguntas ontológicas como: “¿[…]dime, ¿cuándo
tu vida comienza a ser vida? (Del Paso, 2013: 277) o “¿Cuándo tu vida comienza a dejar de
ser tu vida?” (278). De tal modo, no es gratuito que en esas páginas se mencione a los
empiristas John Locke, David Hume, George Berkeley o incluso se aluda a la novela Tristram
Shandy de Lawrence Sterne, cuya principal contribución al campo de la percepción, según
Armnstrong, consiste en abordar desde el terreno ficcional la gran interrogante: “¿Cuál es el
objeto directo o inmediato de que nos damos cuenta en la percepción?” (13).
En el noveno capítulo de la novela, “La mitad alegre, la mitad triste, la mitad frágil
del mundo”, la alusión a todos los conocimientos del primo Walter permite discutir sobre si
el desarrollo del conocimiento científico es capaz de resolver los grandes enigmas que han
ocupado al ser humano desde que tomó conciencia de sí, es decir, en este capítulo Walter,
Palinuro y el lector se preguntan qué tan efectivo resulta “saberlo todo” cuando los
cuestionamientos filosóficos de la existencia humana no pueden ser respondidos bajo esos
términos.66
Un ejemplo de Palinuro que ilustra mi aseveración se encuentra en este mismo
capítulo, situado en la Escuela de Medicina, donde el erudito primo del protagonista —quien
constantemente busca enfrentarlo al horror de los cuerpos enfermos con los que la medicina
trabaja— le mostrará el procedimiento para realizar la disección de un cerebro humano67. La

De hecho, en El ensayo sobre el entendimiento humano, Locke sobre este aspecto afirma: “No niego que un
hombre habituado a realizar experimentos racionales y regulares no sea capaz de penetrar más en la naturaleza
de los cuerpos, y conjeturar con mayor tino acerca de sus propiedades, desconocidas […] Pienso que podemos
aspirar un conocimiento general muy escaso acerca de las propiedades de los cuerpos y de sus diversas
propiedades […] pero más allá de esto, mucho me temo que nuestro talento no pueda pasar, y que nuestras
facultades, según conjeturo, no puedan avanzar” (649).
67
Sobre este capítulo, Gutiérrez Cham comenta: “a nivel narrativo se trata de una lección de anatomía. Sin
embargo, el objetivo real, la contracción del vértice hacia el punto donde el narrador desea colocar las miradas,
66
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situación narrativa sirve para cuestionar si la ciencia es el “verdadero” camino mediante el
cual el hombre puede encontrar respuestas a las dudas sobre su origen y su destino, es decir,
si el cerebro es el órgano humano donde residen los recuerdos, las ideas, las experiencias y
los saberes de toda persona, por qué esa materia no tiene la capacidad de guardarlos, por qué
cuando una persona muere todo aquello que la ubicó en el mundo también se extingue.
En ese sentido, el narrador omnisciente de Palinuro llega a la conclusión de que: “[…]
nada de eso estaba ni en ninguna ni en todas las dieciséis partes del cerebro […] sencillamente
porque nadie, nunca, le dijo a Walter, ante los hemisferios cerebrales, ni Galeno, ni
Albucasis, ni Aveznuar, ni Esculapio, ni el primer médico de los dioses cuando por primera
vez tuvieron en sus manos el cerebro de un hombre muerto, que habían encontrado nada en
él” (Del Paso, 2013: 164). Estoy convencido de que la literatura y la filosofía, aunque
correspondan al plano de las ideas abstractas y no comprobables (en términos científicos),
arrojan mayores certezas sobre la esencia del ser humano.68
Sin embargo, aunque Walter por momentos peque de ingenuo al considerar que podrá
llegar a comprender la realidad y la “verdad” sólo mediante el conocimiento teórico, la
presencia del personaje permite detenerse en un aspecto primordial dentro de todo acto

no está en la descripción del método quirúrgico […] Esta clase de obviedades son fundamentales en la novela,
ya que permiten expandir las rejillas de observación, a fin de propiciar ciertas condiciones para que los planos
perceptivos del lector se amplifiquen hasta la saciedad” (85). Retomo dicha aseveración, porque en efecto, si
en un primer plano de significación, el punto de vista recaería en la (hasta cierto punto tediosa para muchos
lectores) descripción de un procedimiento médico, Del Paso lo convierte en una estrategia narrativa mediante
la cual —como si el lector tuviera un microscopio en mano— se detiene en esos pequeños detalles que
conforman la materia del texto.
68
En este capítulo, los personajes al saberse imposibilitados para encontrar el “hilo negro de la existencia”,
lanzan sus preguntas al vacío: “¿Y qué somos? preguntó Palinuro. ¿Sí, qué somos? se preguntó Walter el
sabelotodo con una seriedad tal, como una expresión tan perpleja, que los dos primos soltaron la risa, denostaron
a la solemnidad, repudiaron lo telúrico y sin embargo Walter no pudo menos que recordar algunos de los
mejores poemas de John Donne y parrafadas de los personajes de Shakespeare en donde el uno y los otros
lanzan al vacío y a la oscuridad sus interrogantes angustiosas sobre el origen, el destino y el papel del hombre
en este atribulado mundo […]” (Del Paso, 2013: 169).
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perceptivo: la reflexión. Locke ya se ocupaba modestamente de este concepto en El ensayo
sobre el entendimiento humano; sin embargo, lo supeditaba al plano de las ideas y
únicamente lo consideraba como un proceso unilateral (de afuera hacia adentro) del cual sólo
eran partícipes la mente y las ideas exteriores que la nutren. 69 Además de que, como lo
mencioné algunas páginas atrás, era equivalente a la idea de percepción. No obstante, Hume
fue, desde mi punto de vista, quien mayor especificidad le dio al acto de reflexionar y lo
consideró un proceso integral, dinámico y constituido por diversos elementos:
[La reflexión] se deriva en gran medida de nuestras ideas, y esto en el orden siguiente: una
impresión se manifiesta en primer lugar en los sentidos, y hace que percibamos calor o frío,
placer o dolor de uno u otro tipo. De esta impresión existe una copia tomada de la mente y
que permanece luego que cesa la impresión: llamamos a esto idea. Esta idea […] produce las
nuevas impresiones […] que pueden llamarse impresiones de reflexión (51).

Como se puede observar, Hume mantiene la postura de Locke respecto al origen de dicho
concepto, pero además se ocupó de estudiarlo como un proceso conformado por diversas
etapas, cuyo resultado será el surgimiento de nuevas ideas o impresiones. Ahora que me he
detenido a recurrir a la definición filosófica del término es prudente entonces revisar cómo
en los capítulos enfocados en Walter se recrea ficcionalmente la percepción como un
fenómeno en el cual la reflexión es determinante.
Por ejemplo, en “La mitad alegre, la mitad triste, la mitad frágil del mundo”,70 Walter
explica a Palinuro que en realidad la hemiplejía de don Próspero —el disciplinado lector de

Según Locke, las ideas de la reflexión son aquellas que surgen cuando “recibiendo del exterior la mente las
ideas […] cuando dirige su mirada hacia adentro sobre sí misma, y observa sus propias acciones acerca de las
ideas que tiene, toma allí de otras ideas, que son tan capaces de ser objeto de su contemplación, como
cualesquiera de aquellas que recibió de cosas exteriores” (106).
70
Desde el título, el autor ya propone concebir el mundo desde una visión paradójica, pues son “tres mitades”
las que lo conforman. ¿Acaso esa fragilidad no será el elemento que (re)concilie esas dos mitades fragmentadas?
69
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enciclopedias que habita en la casona antigua donde interactúan (y, sobre todo, conversan)
los personajes— lejos de afectar su percepción del mundo, la enriquece, porque:
[…] muchos de aquellos que pierden un miembro […] saben que los perdieron, que se los
amputaron, pero a veces las neuronas no se dan por enteradas […] y, sin embargo de repente,
algún día, meses o años después, se activan las neuronas correspondientes a la sensación de
comezón en el dedo gordo del pie derecho […] o en esos momentos existe sólo para ti y para
nadie más y no sólo en forma de pensamiento sino en sensación física, y esto [produce] una
visión particular del mundo, o más todavía: la visión de un mundo exclusivo […] que es tan
verdadero como cualquier otro mundo […] (Del Paso, 2013: 181).

¿Pero cómo es posible que un ser humano pueda llegar a “sentir” bajo esas condiciones? En
un apartado del Ensayo, Locke sostiene que las ideas “como si se tratase de visiones en
flotación, no imprimen huellas suficientemente profundas para dejar en la mente ideas claras,
distintas y duraderas, hasta que el entendimiento, volviendo sobre sí, reflexiona sobre sus
propias observaciones” (86), es decir, las sensaciones requieren de operaciones mentales
concretas como la asociación, la relación y la atención para que se conviertan en datos
sensibles, cuya fase última sea el acto reflexivo.
En ese sentido, Berkeley sostiene que “todas nuestras ideas, sensaciones o las cosas
que percibimos, sean cuales sean los nombres por los que las distinguimos, son claramente
inactivas, no hay ningún poder o actividad incluida en ellas […] de manera que es imposible
que una idea haga algo, o estrictamente hablando, sea la causa de algo” (1982: 67). De ahí,
la capacidad humana para reflexionar sobre los procesos sensoriales hasta convertirlos en
una idea.
Por otro lado, el rostro hemipléjico de don Próspero actúa como una metáfora sobre
la dicotomía razón-experiencia que se desarrolla durante toda la obra.71 El narrador así

Sobre este aspecto, García Peña señala: “Debemos subrayar que el racionalismo es cuestionado desde el
mismo racionalismo, es decir, que hay una crítica epistemológica desde los propios instrumentos cognoscitivos
71
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explica la condición del personaje: “[…] ahora me doy cuenta que la mitad alegre de don
Próspero correspondió desde entonces a la mitad de su cerebro que aún entendía el mundo, a
la mitad que aún era capaz de asombrarse con sus pájaros orientales, sus fábricas de nubes y
sus héroes remendados, y su mitad triste a la mitad del cerebro que era ya incapaz de
entenderlo” (Del Paso, 2013: 179).
Me interesa la cita, porque en ella reside una clave de lectura fundamental para toda
la novela, la sustitución. En “El horror al vacío en Palinuro de México”, Elizabeth Corral se
detiene a estudiar esta figura retórica y sostiene que en el texto delpásiano “hay un sentido
primordial que [el autor] quiere comunicar al lector, pero se las arregla para utilizar el mayor
número posible de términos semánticos ‘ajenos’ a su mensaje. La maravilla del lenguaje
reside en que, a pesar de esa distancia, no sólo se alcanza el acto de comunicación, sino que
éste se ve enriquecido por todas las imágenes logradas por la sustitución” (14). En este caso
concreto los términos “alegre” y “triste” aluden a conceptos más complejos. El primero
remite a todo lo asociado con la capacidad para descubrir nuevas experiencias y sensaciones,
y en el segundo, lo que implica ser consciente de ellas.
Ahora bien, desde mi óptica, la sustitución es un recurso esencial durante la lectura,
porque la inserción de las eruditas y extensas listas que pueblan varios capítulos de Palinuro,
demuestran —por más duro que parezca— que esos conocimientos en realidad no garantizan
ni responden nada trascendente de la existencia. De hecho, el capítulo “La erudición del
primo Walter y las manzanas de Tristram Shandy” abre con la siguiente frase:

del racionalismo. Este enfrentamiento aparece como un contraste semejante al que se puede establecer entre la
imagen del médico, esterilizado y aséptico; convertido en un ser casi sagrado que, de pronto, se enfrenta a la
muerte, a la imposibilidad de la ciencia y sus límites; a la sangre, que fuera de control, invade todo dejando una
huella encarnada y aterradora. La sagrada medicina minuciosa, meticulosa y la suprema lucidez que contrastan
con la brutalidad inexplicable y el horror que encierra la vida” (40-41).
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Sí, sin duda la erudición del primo Walter era más bien un lastre. Saber que el ojo humano
tiene siete millones de conos no parecía un conocimiento que lo ayudara a ver mejor, porque
el primo Walter siempre fue bastante miope […] Saber, por último, que nuestro sistema
nervioso tiene diez mil millones de neuronas y cien mil millones de células gliales no parecía
ya no digamos un dato que ayudara a nadie a ser más feliz en la vida, sino ni siquiera un
conocimiento que contribuyera a la propia inteligencia del primo (Del Paso, 2013: 263)

Mediante la comparación con otros personajes, el narrador pone en evidencia la falta de
pragmatismo de Walter. El hecho de ser “el más leído” no lo vuelve precisamente el más
experimentado. Por ejemplo, la duplicación del abuelo Francisco en varias alteridades72 sirve
como un recurso que asocia la identidad, la experiencia y la memoria, asunto también
desarrollado narrativamente en “La mitad alegre, la mitad triste, la mitad frágil del mundo”,
capítulo donde se arroja la siguiente tesis:
[…] con cada uno de nosotros nace y con cada uno de nosotros muere un universo […] cada
cabeza es un mundo, un universo entero con todos sus planetas, sus estrellas, sus millones de
personas y de ideas […] Y nuestra fragilidad es tanta, es tanta nuestra miseria, que no sólo
por razones de filosofía profunda nosotros nunca somos, sino que estamos siendo y no
seremos del todo hasta nuestra muerte […] (182)

La cita anterior demuestra cómo los fragmentos centrados en Walter como figura principal
marcan una continuidad discursiva, cuyo punto álgido será “Del sentimiento trágicómico de
la vida”, pasaje construido como soliloquio y en homenaje directo al célebre ensayo Del
sentimiento trágico de la vida de Miguel de Unamuno, que guarda ciertas correspondencias
con las lecturas y los intereses filosóficos del primo. Ahora bien, cabe recordar que, aunque
dicho personaje tenga ciertos rasgos definitorios, su identidad guarda siempre una
correspondencia con la esencia del protagonista. De hecho, sin temor a equivocarme “La
erudición del primo Walter y las manzanas de Tristram Shandy” también es un pretexto para

Los “amigos” del abuelo en realidad son los diversos yos que conformaron su experiencia vital. El narrador
los fragmenta para apreciar minuciosamente cada pasaje vital. Al respecto, Cham señala que en la novela se
vierte la tesis de que “la esencia del ser humano del ser humano no se hace presente a través de la unión de sus
partes, sino a través de la fragmentación hasta el límite mismo de su irreconocibilidad” (88)
72
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recrear las primeras sensaciones y percepciones que marcaron la experiencia vital de
Palinuro:
Pero más adelante, cuando pasó por la época del lenguaje solar, cuando Palinuro comenzó a
sentirse atraído por lo misterioso y lo prodigioso y a sentir temor y atracción y repulsión por
lo que podía amenazar su seguridad y nació en él la angustia, y a la imagen de su propio
cuerpo y de sus sensaciones y al sonido de su nombre se agregó la continuidad de sus
memorias, las palabras le enseñaron entonces que tener boca, pelo y dientes […], y manos y
lengua […] y nariz y ojos y corazón, quería decir que él no era sino una suma de cosas
distintas que servían para una sola diferente cada una (274-275).

Este capítulo, cabe mencionarlo, se caracteriza por su fuerte carga ontológica y metafísica.
Casi al final, Walter, a partir de las enseñanzas de Locke y su recreación literaria en Sterne,
cuestiona a Palinuro sobre la propiedad de su propio cuerpo y su propia vida.73 En ese sentido,
este segundo sabe que la única escapatoria para salir de la repulsión y vencer el “horror al
vacío” es recurrir al arte y a la imaginación:
Fue en nombre del arte, y no de la ciencia, que Palinuro había hecho los dibujos inspirados
en los cuadros famosos que mostraba las interioridades del cuerpo humano. Pero en el fondo,
muy en el fondo, él sabía que esto no era cierto que sí los había hecho en nombre de algo, era
del terror y de la repugnancia […] El propósito principal de las láminas, casi inconsciente,
era quizás el de superar ese terror y esa repugnancia que lo habían acompañado tantos años,
sin que él pudiera saber nunca si el terror había nacido de la repugnancia o la repugnancia del
terror que se apoderó de él cuando comenzó a comprender y aceptar que su cuerpo estaba
destinado a repartirse por los anfiteatros, los laboratorios y los hospitales del mundo, o
simplemente a hacerse polvo en la tierra del cementerio y a dispersarse algún día en el vacío
(272- 273).

73

En diversos pasajes, Locke se pregunta sobre la propiedad de las cosas, específicamente si el hombre es capaz
de aprehender esa esencia real. Un fragmento que, desde mi punto de vista, abreva este pensamiento es el
siguiente: “La idea común que los hombres tienen del hierro es la de un cuerpo de cierto color, de cierto peso y
de cierta dureza; y una de las propiedades que se considera que le pertenecen es la maleabilidad. Sin embargo,
esa propiedad no tiene ninguna conexión necesaria con aquella idea compleja. Pero a pesar de que nada sabemos
acerca de esas esencias reales, nada hay más común que el que los hombres atribuyan las diversas especies de
cosas a semejantes esencias […] La misma ignorancia que tengo acerca de la esencia real de esa substancia
particular, la tengo también acerca de la esencia real de todas las demás substancias naturales […]” (363-365).
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Con esta imagen cierro el presente apartado, pues me permite dar cuenta de cómo la
focalización de Walter enriquece la perspectiva que el lector tiene sobre Palinuro, ya que el
personaje es plenamente consciente de su fragilidad humana.
2.3.2 Sensación y percepción
En Palinuro de México, Del Paso elabora minuciosas descripciones que se convierten en
proliferantes e inabarcables imágenes para el lector. Ya desde el primer capítulo, “La gran
ilusión”, el narrador describe los cientos de experimentos realizados con animales, cuya
muerte contribuyó al progreso científico —lo cual aterra considerablemente a Estefanía,
quien puede llegar a desmayarse ante las sádicas narraciones de pruebas científicas que
recuerda con tanto entusiasmo el tío Esteban y que con tanto desenfado Walter reseña en la
casona de los abuelos—. La alusión a los avances médicos, a la par de los sacrificios
animales, funciona como antesala para el despliegue de incontables referencias sobre la
historia de la medicina, cuyo papel será central en la novela, pues servirá como una disciplina
a través de la cual los cuerpos, las sensaciones y la percepción del mundo y los otros serán
contemplados desde un punto de vista objetivo. En ese sentido, como bien señala Gutiérrez
Cham:
A Fernando del Paso le inquieta la interacción conflictiva entre teoría y práctica médica […]
Una cosa será el estudio teórico de una autopsia y otra muy distinta la observación directa
que implica poner a prueba por lo menos el sentido de la vista y el olfato. Tal dicotomía se
abre como una horqueta siempre tensa, casi a punto de romperse bajo presión del asco y sus
múltiples variantes escatológicas, entendidas en sentido clínico (77).

Considero tal aseveración fundamental para el presente acercamiento, porque me permite
señalar con detalle la estética ambivalente en la cual he insistido en diversos pasajes de esta
investigación. Un ejemplo más que claro de ello es la oposición entre los personajes Palinuro
y el tío Esteban, por un lado, y Estefanía, por el otro, ya que los dos primeros aman la
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medicina, como bien señala González Crussi en el prólogo a la última edición de la novela,
“más por los aspectos ‘románticos’ de esa profesión que por sus escuetas realidades” (XII).
De hecho, en el primer capítulo el narrador explica cómo el tío Esteban —igual que
Palinuro— deserta de la carrera de medicina, sin que por ello pierda la fascinación por dicha
disciplina. Si Palinuro se interesa por la medicina desde el punto de vista estético, el tío
Esteban utiliza todos esos conocimientos para convertirse en vendedor estrella de los
laboratorios y columnista frecuente de una revista médica donde más que ocuparse de las
aportaciones de cada científico, se centraba en sus insospechadas biografías. Considero que
esta alusión tiene dos funciones primordiales en el todo novelesco. La primera consiste en
anticipar una de las principales hebras de significación (la medicina con todas sus
implicaciones) y la segunda se relaciona con la noción del doble, recurrente en la obra. Así,
se lee en las primeras páginas:
Naturalmente, el tío Esteban nunca por fin estudió medicina. Incluso, jamás puso un pie en
la facultad […] Pero nada de esto le hizo falta […] Fueron tantos los conocimientos de
bacteriología, fisiología y bioquímica que el tío Esteban tuvo que entender y memorizar […
que] incluso llegó a pensar y actuar como un médico de verdad, y a creer que de alguna
manera había vivido, por el arte de la metempsicosis —o metemsomatosis— la existencia de
todos aquellos hombres que admiraba, o por lo menos, la de sus ayudantes más íntimos” (Del
Paso, 2013: 15-16).

En contraparte, a pesar de que Estefanía se horroriza con sólo nombrar lo más degradante y
repulsivo del cuerpo humano “ese contacto […] se transformó en la rutina de su existencia.
Pero solamente cuando estaba en el hospital con sus enfermos y con sus cultivos, con su bata
blanca y su cofia, se olvidaba de sus náuseas y aprensiones” (Del Paso, 2013: 19). En ese
sentido, Mónica Mansour en Los mundos de Palinuro señala atinadamente esta dicotomía:
“Estefanía no puede nombrar lo vivido, mientras que Palinuro no puede vivir lo nombrado,
siempre en lo que se refiere a la medicina. Esta oposición indica dos puntos de vista, dos
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actitudes, frente a la medicina y, por lo tanto, frente a la vida, la muerte, a lo natural y a lo
enfermo, a la ciencia y al arte” (34).
Ahora bien, más allá de esta pugna que remite a las contradicciones y las paradojas
entre lo práctico y lo teórico —no sólo del ámbito médico, sino también de la propia
existencia— a lo largo de la novela las referencias hacia el cuerpo ya no sólo desde la mirada
higienista abrirán un abanico de posibles lecturas. Por ejemplo, en “Unas palabras sobre
Estefanía”, Palinuro describe exhaustivamente el cuerpo de la prima. Prácticamente todo el
capítulo está estructurado en función de detenerse en cada elemento que compone su cuerpo
(proceso de abstracción).74 Para ello, Del Paso utiliza el recurso de la negación, que para
Mansour “va delimitando cada vez más al tema hasta dejarlo en su dimensión exacta si no es
que totalmente desnudo” (21), como se puede observar en el siguiente ejemplo:
Estefanía no fue un teléfono, un acróstico o un sordo de mazapán
Estefanía nunca engordó de la cintura abajo como un reloj de arena y donde se escurre la
mitad de los cereales, los apetitos y los días
En otras palabras […] Estefanía no fue nunca un sargazo austral, el sonido de la espuma o
una sospecha de trenzada (Del Paso, 2013: (68).

Pero la relación con el cuerpo femenino no cumple una función únicamente contemplativa;
en “Más confesiones: la buena y la mala leche de Molkas”, el amigo de Palinuro narra su
primer encuentro sexual al lado de una prostituta que está dispuesta a satisfacer los peculiares
deseos sexuales del joven (consisten en mamar sus pechos hasta sacar la leche materna).75 El
afán por manipular un cadáver femenino llevará a los amigos a buscar en la plaza de las

“Pero si alguien hay que poner entre paréntesis —en una casa de cristal, en una pecera de ojos de serpiente,
en una gota de esperma cuajado— es a la misma Estefanía, para que ustedes, señores, se concentren en la
estructura esencial de la belleza de mi prima” (Del Paso, 2013: 69).
75
El capítulo está construido en una doble significación, pues ella dará a Molkas su leche materna y él
figurativamente le dará a probar su leche (semen).
74
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Vizcaínas —ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México— a alguna prostituta
moribunda que sirva como objeto de experimentación científica,
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Palinuro será el

responsable del asesinato77 y dicha hazaña lo pondrá frente a frente con la muerte:
“¿Podemos volverla a la vida?”, preguntó Palinuro.
“Nos vamos a meter en un lío espantoso —dijo Fabricio—.”
“¿Y perder esta maravillosa oportunidad de violar a la muerte?”, dijo Molkas (349).

Asimismo, como ya he mencionado, la novela propone una mirada satírica e incluso burlona
sobre la muerte. El tono humorístico desde el cual se focaliza la situación permite un
desplazamiento semántico en el cual lo central es dar cuenta científicamente de las evidencias
sensoriales de los cuerpos moribundos: “Llegaremos, pues, al cuarto del crimen […]
Pensaremos entonces que está viva y dormida, y que nos engañaste gracias a Dios. Pero al
contemplar su cara veremos que tiene la lengua fuera […] Pero al ver más de cerca sus ojos,
veremos que están sin vida. Pensaremos entonces que está dormida y ciega […] Pero al verla
más de cerca veremos una huella violeta en su cuello” (361).78

En la novela se lee: “[…] era necesario decidir si había que llevar a la prostituta al cuarto para hacerle el amor
despierta y viva y luego anestesiarla para matarla mientras estuviera dormida, o hacerle la autopsia mientras
estuviera aún viva […]. Caería en medio de la calle y de los zapatos de piel de cerdo y sería arrastrada por la
indiferencia de los peatones que se replegarían como adversarios vencidos […]” (Del Paso, 2013: 320). Como
se puede observar, la narración está conjugada en futuro imperfecto, lo cual le da un carácter de posibilidad,
pero también de indeterminación temporal. Sobre esta construcción verbal, Mansour señala que “de esto se
deriva una serie de consideraciones acerca de lo que es la ‘verdad’ y lo que es la ‘mentira’, lo que es la realidad
y lo que no lo es, que aparecen dispersas, pero constantemente a lo largo de la novela” (21).
77
“Y Palinuro se vio encima de ella, golpeándola en la cara. Y la mujer dio un grito agudo, inmenso, un grito,
un grito que se despeñó como una cascada a lo largo de su cuerpo y enganchó el impulso asesino de Palinuro.
Perdóname, le dijo Palinuro y limpió con la lengua el hilo de sangre que brotaba de los labios de la mujer” (Del
Paso, 2013: 356).
78
En el capítulo “La Priapiada”, la mujer despierta en la imaginación de Palinuro: “Con sus propios labios,
Palinuro le besó en la boca. […] Supo, entonces, que mamá Clementina estaba bien en donde estaba: muerta y
enterrada, y que su historia —no la historia del mundo, sino nada más la de él, Palinuro— había sido una
pesadilla de la que estaba al fin despertando y, que la mujer estaba limpia y viva y magnífica, y siempre lo había
estado, y se llamaba Estefanía y siempre se había llamado así” (Del Paso, 2013: 453), lo cual recuerda a la
descripción de la muerte de mamá Clementina. Del Paso emplea la estrategia de vasos comunicantes para abrir
nuevas posibilidades de lectura sobre el todo novelesco: la mención de Estefanía y la madre traerán a colación
el culto del cuerpo femenino y su idealización en el imaginario erótico heterosexual.
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Precisamente ahora que estoy refiriéndome a la relación entre Palinuro y sus amigos,
al final del capítulo “Una misa en tecnicolor”, el narrador asocia la enfermedad con las
diversos coloraciones que en el discurso médico funcionan como signos para el
establecimiento de un diagnóstico: “Palinuro no tuvo que cerrar y abrir los ojos para ver lo
que vio: los pechos blancos de la mujer comenzaron a rebosar su savia de color como leche
de rosas y fresas, la del seno derecho; como crema de azul cielo la del izquierdo. De los
labios, y por el mentón y cuellos blancos, y hasta la sábana blanca, le escurrió un hilo de
saliva amarilla como el ámbar […]” (365).79 Estas relaciones se establecen gracias a las
facultades de los sentidos, en este caso especialmente de la vista, que permite a través de los
colores identificar una cortadura por el color rojo de la sangre, el morado o café de un
hematoma o los tonos pastel de una herida que apenas cicatriza.
Si bien los colores, las texturas, los sonidos, los aromas y las impresiones inundan la
prosa de Palinuro, será en “La Última de las Islas Imaginarias: esta casa de enfermos” donde
el narrador centre el punto de vista en la reflexión sobre cómo las sensaciones son
fundamentales para que surjan nuevas ideas sobre la realidad, el mundo y la existencia. En
el capítulo, el protagonista es conducido por el subdirector de un hospital conformado por
diversos pabellones en los que se atiende a pacientes, con padecimientos bastante peculiares.
De hecho, por el tono narrativo, la atmósfera parecería más la de un circo de fenómenos que
la de un centro clínico.

79

Sobre este aspecto, Mansour señala que estas alusiones permiten la convergencia entre la pintura y la
medicina: “El cuerpo sano, el cuerpo enfermo, los medicamentos y la enseñanza de la medicina, incluyendo las
autopsias, y todo experimento para clasificación de partes del cuerpo, representan muchos colores” (35). La
abundancia de escalas cromáticas en la obra ya prefigura uno de los rasgos que más le interesa a Del Paso, el
proceso mediante el cual una imagen ordinaria se convierte en objeto artístico.
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Por otro lado, aunque el pasaje narrativo emule o, incluso, parodie el discurso médico,
Del Paso está convencido de que los sentidos son un recurso infalible para el ser humano,
porque como bien señala el narrador de este capítulo: “Naturalmente, sólo un médico puede
descubrir los signos de la enfermedad de Ebstein o de la enfermedad de Rokitansky; pero
casi cualquier persona puede descubrir esas primeras gotas de sangre brillante que bautizan
un cáncer del recto, la primera respiración anfórica que denuncia una caverna en el pulmón
[…]” (431).
Para Locke, esto es posible gracias a la percepción, ya que para él ésta “es la primera
de nuestras facultades intelectuales, y la entrada de todo conocimiento a nuestra mente”
(128). ¿Pero qué papel juega la sensación en este proceso? ¿Las sensaciones permiten
construir ideas o en dónde se originan éstas? Siguiendo con la postura del inglés y
parafraseando su pensamiento, las ideas surgen al percibirlas, es decir, no es necesario sólo
sentirlas para que adquieran forma en la mente humana. Por ejemplo: una de las pacientes de
“La Última de las Islas Imaginarias” “piensa que ya no se pertenece, que las ideas de otros
invaden sus pensamientos, que su voz, su mirada y su olfato son los de otra persona” (Del
Paso, 2013: 419), lo cual ya pone de manifiesto otro aspecto de la percepción: la relación
entre las ideas, las sensaciones y el ser humano.80
En ese sentido, la percepción como concepto me parece que establece un puente
comunicante entre las nociones de sensación e ideas, pues es el entendimiento el que

80

Con una postura diferente a la de Locke, Berkeley en el Tratado sobre los principios del conocimiento
humano afirma que “las ideas impresas en los sentidos por el Autor de la naturaleza [Dios] se llaman cosas
reales; y las que se producen en la imaginación, por ser menos regulares, se denominan más propiamente ideas
o imágenes de cosas. Pero nuestras sensaciones, por vivaces y distintas que sean, son no obstante ideas […] y
ciertamente ninguna idea, tanto débil como fuerte puede existir de otra manera que en una mente que la perciba”
(72).
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convierte esos datos empíricos en fuente de conocimiento. Sobre la capacidad de percibir, en
otro pasaje del Ensayo sobre el entendimiento humano se lee el siguiente ejemplo: “[…] una
bola de nieve tiene la capacidad de producir en nosotros las ideas de blanco, frío y redondo;
a esas potencias para producir en nosotros esas ideas, en cuanto están en la bola de nieve, las
llamo cualidades; y en cuanto son sensaciones o percepciones en nuestro entendimiento, las
llamo ideas” (113)81
Lo interesante de la novela es cómo en ella no sólo se reflexiona sobre dicho asunto,
sino que, como una especie de puesta en escena, los pabellones juegan con la capacidad de
percibir lo desconocido82 mediante estímulos sensoriales: “Pero volvamos a la realidad,
doctor, que supera a todos los sueños, levante usted la vista para que vea cómo el techo de
este pabellón imita la forma de un planetarium y en las noches, sobre un fondo negro y
aterciopelado, reproducimos en él todas las constelaciones con una exactitud que no soñó
Hiparco y con una belleza que el Globo Farnesio se olvidó de mostrar” (414).
Como una estrategia recurrente en Palinuro, el capítulo funciona como un reflejo en
miniatura del todo novelesco, pues las puntillosas descripciones sobre los enfermos, sus
padecimientos, los signos que presentan y sus diagnósticos, se alternan con la narración de
un extravagante sueño vivido por el subdirector. La peculiaridad de la ensoñación consiste
en que ese pabellón se vuelve un cronotopo donde todos los tiempos y espacios confluyen:
“A la derecha, doctor, la Plaza Trafalgar. A la izquierda, el Ponte Vecchio. Ni siquiera el

81

La conjunción disyuntiva en este caso no implica un matiz de equivalencia. Si bien los conceptos centrales
de la teoría lockeana sobre la percepción son paradójicamente reflexión y sensación, para él la percepción —
como ya he comentado previamente— conforma la primera etapa de la reflexión sensorial.
82
De hecho, en otro pasaje, el narrador comenta cómo los pabellones también son capaces de mimetizarse con
las afecciones de los internos, “Recuerdo que pasamos después por la sala de los vientos y los relámpagos,
donde están los enfermos que tienen fobia a las tempestades; por el pabellón enceguecedor de los que padecen
fobia a la luz, donde tuvimos que ponernos lentes negros para proteger nuestros ojos; por los corredores llenos
de serpientes, tarántulas y alacranes, de los que sufren delirium tremens […]” (Del Paso, 2013: 419).
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Palacio de Fortunio en la novela de Gautier, y que tenía ventanas a dioramas que ilustraban
ciudades distintas cada día, puede compararse a esta sala en cuyas paredes proyectamos las
imágenes cambiantes de las ciudades más bellas de Tierra, y por lo mismo es el lugar ideal
para disfrutar de la infinita libertad que nos brinda todo el universo” (413). 83
Al final de ese recorrido, el subdirector médico confiesa a su interlocutor que la casa
de enfermos en realidad no está divida en pabellones y que busca emular el caos de la
existencia: “Y ahora, doctor Palinuro, si usted va a decirme que con este experimento no
logramos sino una copia simbólica y por lo tanto miserable de lo que es la vida, le recordaré
primero que fue idea suya, y segundo, que no trata de ser otra cosa sino precisamente eso”
(432). Desde mi perspectiva, no cabe duda de esto durante ese viaje simbólico que emprende
el lector junto con Palinuro, pues los enfermos con sus males intratables tienen como único
asidero las escasas e incómodas sensaciones que los conectan con el mundo y la realidad.
2.3.3 Percepción, memoria e imaginación.
En Palinuro suceden hechos extraordinarios que transgreden y cuestionan los límites de lo
racional. Un espacio en la novela que me permite sostener mi hipótesis es el lugar donde
habitan la prima y el protagonista; en él los objetos cobran vida y tienen necesidades
afectivas, como se puede leer en “Sponsalia Plantarum y el cuarto de la Plaza Santo
Domingo”. En ese sentido, los electrodomésticos, los libros, los muebles y todas las cosas
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La capacidad de los pabellones para construir su propia realidad es muy notoria, al grado de que ese espacio
mítico y fundacional se ve amenazado por las reglas de la naturaleza que rigen a todo mundo: “durante todo el
camino, toda la noche, todos los árboles y todas las noticias de última hora, nos siguió una mujer que padecía
del delirio profético y que nos pronosticó toda clase de castigos divinos: rumores universales que acallarían los
sonidos de nuestro Pabellón Acústico, terremotos que destruirían nuestro Pabellón Cinético, lluvias negras que
caerían del cielo para inundar nuestro Pabellón Óptico” (Del Paso, 2013: 420).

104

que ocupan un lugar en la alcoba “atestiguan” el amor84 entre Estefanía y Palinuro, hasta que
un día deciden rebelarse contra su naturaleza y convertirse en entes animados, como lo narra
el personaje femenino: “Los aceptamos, así, como seres animados y necesarios en la medida
en que una vez que habían existido no podían no haber existido nunca, y agradecimos sus
testimonios y la generosidad que hilvanaban en nuestros días. Después, nos acostumbramos
a sus humores y a sus vértigos. Más tarde, nos encariñamos con ellos” (150).
Como ya mencioné en otras líneas de la presente investigación, un rasgo notable del
capítulo es su capacidad para yuxtaponer lo verosímil con lo inverosímil en un mismo plano
de significación. Sin embargo, en este apartado explicaré cómo la imaginación y la memoria
enriquecen la percepción de una nueva experiencia. Por ejemplo, cómo el ser humano,
cuando observa una prenda de color rojo, la asocia a un momento determinado de su
existencia y cómo esa impresión, gracias al proceso de percibir, deja de ser únicamente un
estímulo para formar parte de la subjetividad de cada individuo.
En dicho capítulo, un retrato que almacena una fotografía de Estefanía permite
entrelazar los recuerdos de la tía y el presente de los primos incestuosos; sin embargo, esa
imagen es una de tantas, pues Palinuro confiesa que su favorita era “una fotografía que me
mandó desde los Estados Unidos cuando tenía dieciocho años y donde estaba sentada bajo
un roble americano que le provocó una fiebre alérgica recurrente que desde entonces le
repetía cada año en la misma época” (Del Paso, 2013: 113). La imagen se convierte en una

84

Curiosamente en el mágico cuarto de la Plaza de Santo Domingo, el amor también se vuelve un objeto
concreto que se encuentra desperdigando por diversos rincones: “Perdóname la insistencia en el tema, pero si
hubo algo que llenó de sentido a nuestro cuarto fue eso: el amor que nos tuvimos desde niños. Si tú te levantabas
a media noche, te tropezabas con el amor. Si alzabas la punta de la alfombra, te encontrabas un montoncito de
amor. Si abrías la ventana, el amor nunca acababa de salir por la ventana. Nuestro amor impregnó de tal manera
todas las cosas: que comenzamos a confundirlas con nuestro amor” (Del Paso, 2013: 143).
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obsesión para el protagonista, al punto de que su existencia los obliga a pensar el tiempo de
una manera particular: “En otras palabras, tuvimos que mandar a hacer —también a la
medida— un tiempo antes del retrato y un tiempo después” (115).85
Una anécdota significativa de cómo el retrato metafóricamente “congela” un
momento vivido es aquella en la que Estefanía se sorprende al hallar en el cuarto de la abuela
Altagracia fotografías de sus antepasados y decide llorar por ellos amargamente.86 El hecho
adquiere mayor trascendencia cuando ni ella ni Palinuro “saben en qué tiempo viven”, porque
han colgado —además del cuadro de Estefanía— diferentes retratos de sus antepasados, que
los trasladan a otras épocas:
Las otras fotografías que colgamos […] la del tío Esteban, la de los abuelos Francisco y
Altagracia, la de mamá Clementina y papá Eduardo y docenas más de todos nuestros amigos
y parientes vivos y muertos, todos juntos hasta el punto de no saber cuáles de entre ellos
habían estado vivos y cuáles iban a estar muertos, completaron la ilusión de tener al alcance
de nuestras manos las distintas épocas de nuestra vida de manera que nos bastaba mirar
alrededor de nosotros para vivir el futuro y transformarlo en pasado, o recordar el pasado y
vivirlo por primera vez en el presente; y de nuevo estábamos Estefanía y yo en el jardín de
los abuelos y cortábamos hojas de yerbabuena verde y las mascábamos para que la abuela
Altagracia no notara nuestro aliento a tabaco (116).

De esa manera, Palinuro y Estefanía viajan a través de su imaginación por diversas épocas y
espacios de “momentos ya vividos”. Ahora bien, hay que recordar que todo recuerdo está
manipulado por cierta voluntad de acomodar “objetivamente” los hechos, en aras de obtener
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En el capítulo, la hipérbole y la prosopopeya son los recursos más empleados, pues la disposición del cuarto
pareciera estar en función de la “comodidad” del retrato: “La pared del lado izquierdo de nuestro cuarto la
diseñamos con dos puertas, de manera que el retrato de Estefanía tuviera un baño y una cocina que se llevaran
con sus blusas y sus ojos. Y en la pared de la derecha abrimos una puerta para que todos nuestros amigos
pudieran entrar a ver la fotografía, para la cual mandamos a hacer una escalera luego de ordenar un edificio a
la medida, cuidando que todos los detalles tanto de la fachada como el interior —o sea ventanas, instalaciones
eléctricas y desagüe, corredores, cornisas, zagüan y ancadas— armonizaran con el retrato de Estefanía” (Del
Paso, 2013: 114).
86
“Y es que a Estefanía, desde que descubrió en el cuarto de la abuela Altagracia los retratos de los muertos, le
dio por llorar a los abuelos húngaros que nunca conoció, a los bisabuelos mexicanos que habían muerto muchos
años antes de que ella naciera, a una tía lejana de la que no se acordaba y a tantos otros familiares o casi
familiares como el desaventurado Jean Paul […]” (Del Paso: 2013:113).
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un recuerdo más fiel de ese instante. En ese sentido, los filósofos empiristas mantuvieron
posturas diversas sobre la relación entre memoria e imaginación, fenómenos cuya presencia
es fundamental dentro de todo proceso perceptivo.
Si bien Locke sentó las bases de lo que podría llamarse una filosofía de la percepción,
no estuvo muy interesado en desarrollar teóricamente el acto de imaginar y, en cambio, tiene
fe en que la memoria es “el almacén de nuestras ideas. Porque, como la estrechez de la mente
humana no permite tener a un mismo tiempo muchas ideas bajo inspección y consideración,
era necesario que contara con un repositorio para almacenar aquellas ideas que podría
necesitar en otro momento” 129). Un punto destacable de la concepción lockeana es el uso
del concepto de “ideas”, pues la definición da lugar al sesgo que implica almacenarlas en la
mente, ya que éstas no son estáticas y se transforman mediante complejos procesos mentales
(asociaciones, relaciones, sensaciones). Entre todos esos procesos, la imaginación ocupa una
posición privilegiada.
Por ejemplo, para Berkeley, imaginar implica “variar y cambiar el panorama tan a
menudo como me parezca apropiado. No hay más que quererlo, y, acto seguido, esta o aquella
idea surge en mi imaginación (fancy) y por el mismo poder es borrada y deja paso a otra”
(1982: 69). No obstante, para ese momento, la conceptualización de la palabra sigue siendo
algo débil, pues aún no es considerada como un proceso complejo. Será Hume, quien
diferencie ambos procesos. Para él “[…] la imaginación no se ve obligada a guardar el mismo
orden y formas de las impresiones originales, mientras que la memoria está de algún modo
determinada en ese respecto, sin capacidad alguna de variación” (53)
Es decir, si bien la memoria no reproduce fielmente todo acontecimiento vivido, sí
mantiene su esencia o en palabras del propio Hume, “su orden y posición” (53); mientras que
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la imaginación tiene la capacidad de fabricar “recuerdos” sin que necesariamente hayan sido
vividos. Ahora bien, en todo proceso mnemotécnico hay una dosis de imaginación, es
prácticamente imposible (re) construir un instante sin que un detalle, un color, una imagen,
una palabra, no sean modificados. Incluso, el ser humano muchas veces modifica su propio
recuerdo en función de la impresión que quiera dar sobre ese acontecimiento y muchas veces
esa versión alterada se convierte en la “versión original” del suceso. Dicho lo anterior, me
parece fundamental mostrar cómo ambos procesos (memoria-imaginación) se representan
artísticamente en Palinuro y la relación que guardan con el acto de percibir.
Un ejemplo transparente en la novela es justamente el inicio de “Sponsalia Plantarum
y el cuarto de la Plaza de Santo Domingo”, ahí (como ya mencioné en otro lugar de este
trabajo), la tía Luisa ajusta su modus vivendi a la realidad francesa. Regreso a dicho pasaje,
porque es relevante cómo el personaje aprehende de una manera singular el recuerdo de su
periplo por Francia —lugar en el que nació y del cual pronto emigró, pero que adoptó como
su propia patria— y del amor fugaz que mantuvo con su prometido, Jean Paul. Así, al inicio
del pasaje se lee:
[…] Vivió toda su vida con la hora de Francia. A las doce de la noche hora de México, cuando
en París apenabas comenzaba a amanecer y pájaros de librea roja anunciaban en el Boulevard
Sébastopol el principio del mundo, la tía Luisa abría los ojos —casi siempre unos segundos
antes de que el despertador sonara para recordarle que estaba viva— se ponía la bata y las
pantuflas y rezaba sus oraciones matinales […] A las tres de la tarde, hora del Paseo de la
Reforma, la Plaza de la Constitución y la Casa de los Azulejos, la tía Luisa cenaba sola en su
habitación [… Ella] se dormía minutos más, minutos menos, a las cinco de la tarde hora de
México: once de la noche hora de París (Del Paso, 2013: 105).

Así, mediante este singular recurso narrativo, Del Paso consigue dilucidar un aspecto esencial
de la condición humana: toda persona selecciona ciertos datos que serán cruciales al
(re)armar el rompecabezas de su existencia. Ahora bien, una situación parecida sucede en el
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cuarto de la Plaza de Santo Domingo, sólo que a diferencia de la tía Luisa, los amantes son
mucho más ambiciosos:
A continuación, y dentro del tiempo antes y el tiempo después, mandamos hacer —de acuerdo
con nuestras especificaciones— una serie de acontecimientos, históricos, literarios y políticos
con fechas de entrega retroactivas, que a partir de tiempos inmemorables y hasta una mañana
de agosto de mil novecientos y tantos, convergieran en la creación, inevitable, del retrato de
Estefanía. Y nos propusimos que también mandaríamos hacer —a medida que los fuéramos
necesitando— otra serie de acontecimientos sociales, lingüísticos, psicológicos y electrónicos
que se conjuraran en su desaparición y su olvido, también inevitables (115).

De ese modo, si la tía Luisa congela su memoria personal en un espacio concreto, Palinuro y
Estefanía quieren “poseer” la memoria de todas las culturas, todas las épocas, todos los
sucesos del mundo, etcétera.
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Estefanía en otro pasaje señala que: “para que las cosas se

aparezcan, hay que nombrarlas” (154). Tal idea es, sin duda, el rasgo determinante no sólo
del capítulo, sino del todo novelesco, pues gracias al erudito narrador88 —quien a veces cede
la voz a Walter, otro erudito— el lector tiene la impresión de presenciar un carnaval de
referencias por el que viaja junto con Palinuro, Estefanía y el resto de los personajes.
La prima afirma dicha sentencia en un capítulo titulado “La muerte de nuestro
espejo”, en el cual —como en el caso del mimado cuarto de la Plaza de Santo Domingo—
los enamorados se deshacen en halagos con el objeto. El privilegiado trato que éste recibe
tiene una convincente explicación: se trata de un espejo mágico que se transmuta según lo

Esta idea, por supuesto, recuerda al título de otro pasaje narrativo que ya he comentado: “Todas las rosas,
todos los animales, todas las plazas, todos los planetas, todos los personajes del mundo”.
88
En “La novela que no olvide”, texto incluido en su Obra periodística, Del Paso reflexiona sobre el complejo
proceso de investigación que pasó para poder escribir sus novelas. A partir de la recreación ficcional de la
emperatriz Carlota de Bélgica, menciona que en sus novelas siempre ganan la imaginación y la invención, a
pesar de que la erudición es un elemento presente en todas sus obras: “El exceso de investigación, por otra
parte, esa obsesión de acumular una información exhaustiva sobre un tema, me ha hecho pensar que quizás
tienen razón los que han dicho que en mis libros trato de suplir la imaginación con la erudición […] La
información recabada me estaba asfixiando […] Finalmente, decidí establecer una carrera entre la imaginación
y la búsqueda sin fin de materiales. Así, me propuse, o mejor dicho descubrí un día, que la locura de la
Emperatriz Carlota estaba destinada a representar la imaginación —la imaginación, “la loca de la casa”— y su
lucha por conquistar una realidad que se nos escapa todos los días” (Del Paso, 2002: 958).
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que se refleje en él: “[Estefanía dice] ‘Se ve mejor, pero creo que de todos modos se va a
morir, la pobre’ [Palinuro responde] ‘El pobre’ le dije: porque por supuesto nuestro espejo
cambiaba de sexo según fuera Estefanía o yo el que se asomara a verlo. O a verla” (152).
Además, los primos sienten una enorme pena ante “su muerte”,89 porque dicho artefacto
“constató” momentos únicos en sus respectivas biografías y la existencia de personas
importantes (familiares) que forman parte del pasado:
[…] Estefanía, con miedo a que todos los recuerdos de nosotros que se llevaba a la
tumba fueran devorados por gusanos desconocidos, juntó las manos y me suplicó que
lo dejáramos afuera para que se lo comieran los pájaros. ‘¿Pero te das cuenta de lo
que quieres? Lo van a hacer pedazos’, le dije pensando en el silencio, y en nuestro
espejo, que eran tan parecidos. ‘Y será como si nosotros, nosotros y nuestros
recuerdos, nosotros y nuestros seres queridos, nosotros y lo que hemos sido, también
se hicieran pedazos’, agregué, recordando que ese espejo había sido del abuelo
Francisco después de muerto el bisabuelo José Antonio, y de la abuela Altagracia
después de muerto el abuelo Francisco, y de la tía Lucrecia después de muerta la
abuela Altagracia y de mi prima Estefanía, pero no después de muerta la tía Lucrecia
sino cuando todavía estaba viva y se lo regaló a mi prima y ella lo llevó a nuestro
cuarto de la Plaza de Santo Domingo (153).
Palinuro y Estefanía ante el inminente y fatal destino del espejo deciden sacarlo a pasear y
fascinado mira los paisajes más bellos que el hombre moderno ha creado. De ese modo, en
Palinuro, el espejo no sólo refleja la memoria familiar del protagonista, sino también la
memoria de todos los avances científicos y tecnológicos, de la aparición de nuevas
construcciones arquitectónicas; en síntesis, la memoria de todos los tiempos que “él vivió”:
Decidimos entonces que sus últimas horas fueran las mejores de su vida […] En
cuanto lo sacamos a la calle se le iluminó la cara y se llenó de colores y de
movimientos […] Se divirtió tanto, y puso tales caras de asombro y de sorpresa tan
distintas una de otra, que los amigos que le presentamos y los desconocidos que se
De hecho, su “partida” es descrita como una verdadera tragedia familiar: “Si alguna vez se ha muerto un
amigo que te ha visto crecer hasta alcanzar tu estatura más diáfana, un compañero que te escucha en silencio y
se burla y se compadece de ti, un camarada que de lunes a domingo ha sido testigo de cómo entre tú y Estefanía
se condensa en semillas hasta entonces deshabitados, comprenderás la enorme pena que nos causó la muerte de
nuestro espejo” (Del Paso, 2013: 152).
89
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cruzaron en nuestro camino lo confundieron (y la confundieron) sucesivamente con
un policía, con una verdulera, con un general que tenía un ojo de vidrio, con una
colegiala, con el primo Walter, con un merenguero, con una actriz de cine [… luego]
a las cuatro de la mañana, nos sentamos en el parque del Ariel, y pusimos a nuestro
espejo en el pasto. Y como era una noche oscura y nublada, sin estrellas y sin luna,
nos dimos cuenta de que nuestro espejo estaba muerto y que teníamos que enterrarlo”
(152).90
La muerte del espejo no puede ser más dolorosa, sobre todo porque los personajes ya no
pueden mirar el mundo de la misma manera, los lentes con los que lo contemplaban están
rotos. Lo mismo sucederán cuando “los otros” mueran, porque con sus “muertes” se va una
parte de ellos, pues éstos simbólicamente resguardan los recuerdos de ambos personajes y
los congelan en el tiempo.
Por ello, las dudas sucumben y Palinuro se pregunta “si no era posible que por un
error genético de la creación hubiera nacido un universo siamés, y si era así, me pregunté de
qué lado del espejo era dónde estábamos nosotros, de qué lado del espejo […]” (156). Su
preocupación llega al grado de que deciden darles todo el amor a los objetos que (co)habitan
el cuarto de la Plaza de Santo Domingo, para que “sus vidas” no sean tan miserables, al haber
sido “condenados” a cumplir toda su vida una misma función. Así, Estefanía decide depositar
su entrega y cariño en ellos, como forma de compensar todo el amor que nunca pudo dar a
su padre, el inolvidable tío Esteban: “‘Hay que hacer algo, mientras ellos están vivos’, dijo
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El espejo es uno de los motivos más interesantes de la novela. Ya varias investigadoras se han interesado en
estudiar su trascendencia, como Lilia García Peña, Marlene Arteaga y Pilar Harispuru. De hecho, la novela en
su totalidad puede ser leída desde la idea de espejismo, porque como bien menciona Arteaga: “Palinuro de
México es una obra narcisista por naturaleza: en su estructura, en las acciones y en la concepción de los
personajes y los espacios, perpetuamente se mira y se refleja en sí misma. La obra se hace desdoblándose hasta
el infinito. Todos éstos son fenómenos que se reflejan unos sobre los otros y se multiplican infinitamente.
Inclusive, se hace patente en las estructuras sintácticas, pues parece que ya todas las acciones han sucedido y
tan sólo hay un regodeo en el mismo acontecer perpetuo y en el discurso que está repitiéndose” (20). Los textos
están consignados en la bibliografía final.
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Estefanía, que siempre tuvo remordimientos por no haber demostrado al tío Esteban todo lo
que sentía por él” (158).
2.3.4 Más allá de la vida, más allá de la muerte
Palinuro es una presencia fantasmal que recorre toda la novela. En un pasaje, el lector asiste
a un peculiar encuentro entre “los dos Palinuros”: el primero es aquel joven que sale de la
casa familiar para vivir una aventura por el mundo de la medicina; el segundo es el hombre
que desde la muerte hace un recuento de su propia existencia y se detiene minuciosamente a
describir cada suceso determinante en su historia.
El narrador de este episodio es el propio protagonista, quien relata a su prima
Estefanía la impresión que le dio ver a su otro yo en el mismo cuarto donde ellos mismos
vivirán más tarde las extraordinarias aventuras con sus objetos, donde (re)construirán o
inventarán su pasado familiar a partir de las fotografías de sus antepasados y donde también
Palinuro morirá físicamente en honor a su patria.
Ahora bien, desde el inicio, Del Paso utiliza un recurso que bien puede ser leído como
el principio de construcción de la voz narrativa — recurso que va más allá del desdoblamiento
del personaje y que está íntimamente relacionado con la idea del doble, la cual, desde mi
punto de vista, no se limita a la representación de los personajes, sino que también se vincula
con la pluralidad de voces— me refiero al encuentro entre el “Palinuro del pasado” y el
“Palinuro del futuro”, porque cabe recordar que el “Palinuro del presente” —aunque ya se
sabe que es bastante compleja la noción de tiempo en la novela— es quien orquesta el
discurso:
Doctor Palinuro, válgame Dios, ¿qué hace usted allí? Lo que a usted no le importa. Entréguele
una copia de la llave a este jovencito y váyase a desverbenar con sus comadres a otra parte
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[…] Y tú —me dijo Palinuro— no te asombres de verme así. Tus pocos años no te permiten
asumir que en el laberíntico remozamiento de la especie tropieza uno con nimiedades con
ésta, tan difíciles de arrancar (44).

La escisión del personaje en dos identidades narrativas, al mismo tiempo que propone una
clave de lectura para el todo novelesco, en cuanto temporalidad y construcción de los
personajes se refiere, permite dilucidar un aspecto esencial de Palinuro: la capacidad que
tiene el protagonista para transformar las sangrientas escenas, los fétidos olores, los cuerpos
lacerados y destrozados en obras de arte, aspecto que revisaré más adelante en este apartado.
En ese pasaje, “El Palinuro del futuro” o, mejor dicho, “El Palinuro que nunca fue”,
idealiza el oficio médico y señala que “el médico, y sobre todo el cirujano, conjuga todos los
oficios y profesiones del universo” (49); así, a lo largo de todo el capítulo, el receptor se
encontrará con diversas metáforas sobre dicho quehacer91 pronunciadas por su alter ego del
futuro, el cual bien puede ser el primo Walter disfrazado de Palinuro92 —por su vasto y
especializado conocimiento de la ciencia médica— o una fusión de Palinuro y sus otros yos.93
De hecho, en este mismo capítulo, el Palinuro que desde la muerte observa su propia vida

Entre las más destacadas se encuentran las siguientes: “El médico, caro amigo, es el arquitecto del cuerpo
que compone fracturas”, “Un médico, hermano, es nada menos que el sacerdote obligado a guardar el secreto
profesional, al que le puedes confesar todas sus vergüenzas y tus padecimientos innombrables” (Del Paso, 2013:
53), “El médico, fíjate, es el sátrapa, el dictador por excelencia. ¡Saque la lengua! ¡Desnúdese! ¡Cierre los ojos!”
(61), “El médico cuando trabaja de anestesista —le dije, ¡poniendo el calcetín en la cara! — es el Virgilio que
te conduce por las aguas del Leteo […]” (66).
92
Sobre todo, porque en ese capítulo, Palinuro usa el distintivo chaleco de rombos de Walter.
93
De hecho, en un fragmento de ese mismo capítulo, la voz narrativa convierte a Molkas y a Fabricio en “partes
anatómicas” del personaje: “Mira, esto que ves en la foto no es, desde luego, la vesícula, aunque esté tan
amarillo. Es mi amigo Fabricio, que en realidad es muy blanco: el amarillo es culpa del revelado. Fabricio, que
lee en secreto los libros de Havelock Ellis y las novelas de Vargas Vila, tiene como ves toda la facha de asténico:
tórax delgado, piernas largas, nariz prominente. Esto otro no es el hígado, sino mi amigo Molkas, que como
contraste es un pícnico, el cabrón, chaparro, cuadrado, de cuello corto” (52). El recurso es bastante interesante,
porque pone de manifiesto la relación entre cuerpo e individuo, que será fundamental durante toda la obra.
91

113

consuela al Palinuro que empezará a escribir su propia historia ante esa aparición tan
sorpresiva de su propio ser:
[…] Palinuro estaba desnudo de la cintura abajo y de la cintura arriba, recetándose un
baño de asiento en una tina de aluminio llena de vinagre […] Palinuro se levantó
escurriendo vinagre, se puso el chaleco de rombos de colores, levantó un brazo en
actitud flamígera, y dijo ‘Pero antes de continuar, hermano, déjame saludarte. ¡Salve!
Bienvenido a esta reencarnación decadente de los personajes más conocidos de la
fauna medicoliteraria […] de modo que nuestros nombres quedarán unidos para
siempre, como los de nuestros ilusorios colegas y antecesores, San Cosme y San
Damián […] Sabes una cosa me pegué un susto enorme cuando te vi entrar, porque
creí que me había desdoblado. Somos iguales, como dos gemelos univitelinos. O
quizás sea más correcto decir que tú eres como yo seré y yo soy como tú eras […]’
(46-47)
Sobre esta cita hay varios aspectos que me interesa comentar. En primer lugar, la
omnisciencia del personaje, pues ocupa el término “reencarnación medicoliteraria” para
referirse al estadio temporal en el cual ambos se ubican. Nuevamente sale a colación la
pregunta: ¿desde dónde se origina el discurso? ¿Acaso Palinuro le está contando una historia
a su amada Estefanía desde el purgatorio simbólico donde yerra su alma?
Dos alusiones ayudan a sostener la lectura de que Palinuro narra a Estefanía su
encuentro con su otro yo desde la muerte. En primer lugar, durante el recorrido que “los dos
Palinuros” hacen por las calles de la Ciudad de México, después de “haberse conocido”, son
perseguidos por policías que quieren atraparlos. Considero esta referencia como una clara
anticipación a los sucesos narrados en “Palinuro en la escalera o el arte de la comedia” y que
ya ancla la trama novelesca en el tenor de los acontecimientos del 68. Por otro lado, en otras
líneas se lee “La portera del edificio me precedió en la escalera donde tú y yo encontramos
una noche a Palinuro arrastrándose para alcanzar la gloria, y en el segundo piso, ¿te
acuerdas?, donde vivía el cartero, la portera me explicó que iba a compartir y aderezar mi
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cuarto con un rancio estudiante de medicina y mi alegría no pudo ser más grande” (46), Dicho
fragmento no puede ser más esclarecedor en cuanto a la ambigüedad temporal de la novela.
Por si esto fuera poco, el Palinuro del presente discursivo, confiesa al lector que: “De
las cuarenta y cinco apariciones de Palinuro en mi vida, ésa, la primera, jamás la olvidaré”
(45). Aunque este dato parezca inútil —tomando en cuenta la estética grotesca, deformada e
imprecisa de la obra— sí permite dilucidar los desfases temporales entre la entidad narrativa
Palinuro (el Palinuro que cuenta su historia como narrador-personaje o como narrador
omnisciente) y el personaje Palinuro, quienes si bien se encuentran metafóricamente en un
momento específico del tiempo, son una identidad indisoluble que se fragmenta en la novela,
para abstraer un recuerdo de sí mismo suspendido en el tiempo.
Pero regresando al término “reencarnación medicoliteraria”, el adjetivo empleado
para calificar “esa segunda vida” pone de manifiesto otra circunstancia del personaje: cómo
su tránsito por la medicina es apenas el inicio de un extenso recorrido por el mundo del
conocimiento, en el cual Palinuro a veces de la mano de diversos personajes —Walter, el tío
Esteban, Estefanía, Molkas y Fabricio— y a veces en completa soledad tratará de responder
diversas preguntas que surgen genuinamente en las pláticas infantiles con el curioso tío
Esteban y gracias a las interminables explicaciones sobre los procedimientos médicos de
Walter, pero que se vuelven apremiantes durante su breve paso por la Escuela de Medicina,
donde descubriría su verdadera vocación como artista del cuerpo.
Narrativamente, el lector acude al desencanto de Palinuro por la práctica médica —
aunque no de su teoría ni de su historia, mucho menos de sus coloridas y sublimes
imágenes— en el capítulo “El Ojo Universal”, donde tras presenciar una autopsia en el
anfiteatro escolar, no resiste el horror:
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Palinuro se salió del anfiteatro y corrió al baño a vomitar […] El olor repugnante de su propio
vómito lo hizo devolver una y otra vez, hasta que le dolió el estómago […] Pero su
imaginación no pudo escapar al horror. Sabía también de memoria todo lo que seguía […]
Vio al médico cortar la cavidad pericárdica. Lo vio jalar el intestino delgado y colocarlo en
una palangana blanca […] Cuando se alejaba del mercado, vio, con la misma claridad que si
lo tuviera ante sus ojos, cómo el maestro cortaba la bóveda del cráneo con una sierra eléctrica
y la separaba con escoplo y martillo. Una nueva y espantosa mezcla de olores lo asaltó (92).

Como se puede observar en la cita, Palinuro, sin duda, es poseedor de una capacidad inusitada
para construir imágenes en su propia mente. No obstante, este don se convierte en una
maldición insoportable, pues sus sentidos son incapaces de resistir semejantes escenas. En la
descripción anterior, los olores y la vista son los mecanismos mediante los cuales Palinuro
se traslada a tal operación clínica. Sin embargo, como una forma de canalizar su talento
visual y contrarrestar el asco a la sangre, el protagonista decide seguir asistiendo a las clases
de la Escuela de Medicina, pero con otros fines:
Asisto a las disecciones, pero no como estudiante de medicina sino como artista. Estoy
ilustrando un libro de anatomía. Ya te enseñaré después lo que hago: mi última obra maestra
es un dibujo en tinta china de la protuberancia anular del cerebro posterior, con el nervio
patético y las barbas del calamus en amarillo canario (94).

Por cierto, esta plática entre el Palinuro desdoblado y el Palinuro del presente se lleva a cabo
nuevamente en el cuarto de la Plaza de Santo Domingo, donde el primero le pide a su “versión
más joven” que le rasure los pelitos del culo. Ahí Palinuro se topa con una sorpresa fuera de
serie: “Palinuro viejo” tiene atorado en el ano “El Ojo Universal” del general que tenía un
ojo de vidrio.94 Ahí encuentro una de las metáforas más bellas del libro, pues el personaje al

94

Que tenga un ojo atorado en el culo se relaciona en buena medida con la estética grotesca, imperante en la
novela, que tiene como principal rasgo la predominancia de “lo bajo”: “Lo ‘bajo’, material y corporal, es
productivo: da a luz, asegurando así la inmortalidad histórica relativa del género humano. Todas las ilusiones
caducas y establecidas mueren a la vez que nace un porvenir real […]Este ‘bajo’— es el verdadero porvenir de
la humanidad” (Bajtín, 2003: 313-314). Así, el conocimiento de las experiencias del general (alter ego del
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tragarse sin querer ese ojo es dueño por unas horas de la memoria no sólo del general, sino
de todos los que alguna vez fue el abuelo Francisco: “Lo quiero vivo —contestó Palinuro.
No quiero que nunca se olvide de la Batalla de Santa Rosa, cuando peleó al lado de mi general
Obregón, y de los estudiantes que torturó en la Plaza de las Tres Culturas” (104). Así,
Palinuro más allá de la vida, más allá de la muerte tendrá el maravilloso privilegio de
(re)vivir una y otra vez no sólo mediante su memoria, sino a través de la de todos los hombres
que fue, que pudo ser, que quiso ser y que nunca fue.

abuelo Francisco) ingresará desde lo bajo del cuerpo de Palinuro porque, como si se tratara de una epifanía,
sólo de esa manera encontrará su sentido último como ser humano.
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Conclusiones
Sin duda, Palinuro de México es un caso peculiar en la narrativa mexicana del siglo XX. Si
bien Fernando del Paso generacionalmente pertenece a la famosa Generación de Medio Siglo
y comparte afinidades e intereses temáticos, artísticos y biográficos con el resto de sus
miembros, la experiencia del exilio le permitió cuestionarse continuamente sobre su concepto
de pertenencia e identidad ya como mexicano, ya como latinoamericano, ya como ciudadano
del mundo.
Afirmar que en Palinuro Del Paso no se interesa en la realidad nacional es, por
supuesto, equivocado, porque si bien el autor incorpora referentes universales en dicha obra,
la resolución última de la obra y del personaje no pueden entenderse sin el contexto
mexicano, específicamente los sucesos de Tlatelolco 68. Asimismo, con esta novela, el
escritor se pone a la altura de grandes novelistas hispanoamericanos, específicamente a los
miembros del boom y a los escritores del neobarroco, como ya buena parte de la crítica ha
hecho bien en señalar.
Las semejanzas con el primer grupo se evidencian principalmente con el interés por
crear “novelas totales” que echen mano de diversas disciplinas, recursos técnicos, géneros,
estilos. Asimismo, el elemento cohesionador entre todas esas propuestas es el afán totalizador
de abarcarlo todo —aun cuando ya se sepa la imposibilidad de dicha empresa—. Si bien ellos
no descubren “el hilo negro” de este tipo de novela en Hispanoamérica —pues poco antes de
culminar la primera mitad de siglo, Leopoldo Marechal ya había publicado Adán
Buenosayres (1948), novela con la cual, por cierto, la crítica ha establecido vínculos con
Palinuro— sus proyectos literarios ponen nuevamente en el panorama esta forma de concebir
la escritura. En ese sentido, la influencia de Joyce será determinante en su trilogía novelesca,
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porque busca emular los procedimientos literarios de quien él mismo ha señalado como su
gran maestro. Por otra parte, algunos estudiosos de la escritura delpasiana la han colocado
como parte del llamado neobarroco latinoamericano, pues en sus novelas el lenguaje es un
elemento protagónico. Si bien en el presente trabajo no me acerqué a Palinuro bajo este
prisma, es indudable que los recursos retóricos y estilísticos sostienen esta lectura.
En el contexto mexicano e hispanoamericano, Del Paso guarda bastante semejanzas
con Carlos Fuentes, pues ambos son “novelistas totales” y neobarrocos. Además, en sus obras
están presentes la historia y la irrupción de una emergente dinámica social. En ese sentido,
la Ciudad de México será un escenario común en las propuestas de ambos escritores. Sin
embargo, a diferencia de Fuentes, quien da un rol protagónico a dicho espacio —sobre todo
en La región más transparente—, Del Paso la utiliza para contextualizar un momento
específico de la historia de México: la Guerra Cristera y la Huelga Ferrocarrilera en José
Trigo, la matanza de Tlatelolco 68 en Palinuro de México y la Segunda Intervención Francesa
en Noticias del Imperio.
Las tres novelas, asimismo, contienen una estructura ambivalente que permite una
doble lectura: desde la idea de “novela total” o a partir de la noción de fragmento. Palinuro,
a diferencia de las otras dos, presenta una estructura menos clara y precisa —en apariencia—
; sin embargo, el riesgo de presentar una obra de semejante naturaleza da como resultado una
novela hilarante que permite diversas e infinitas lecturas. Si en José Trigo y en Noticias, la
historia “lleva la batuta”, en Palinuro la medicina, el arte, la filosofía y el mito también tendrá
un rol protagónico.
En este trabajo partí del análisis de la estructura, para evidenciar otros elementos que
atañen a los rasgos formales, discursivos y estéticos de dicha novela, entre los cuales destaca
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la estética grotesca, particularmente la ambivalencia. Precisamente bajo este concepto
también se pueden entender otros elementos textuales como la voz narrativa, la construcción
de los personajes y las nociones de tiempo y espacio. Ahora bien, la totalidad está imbricada
con la difusa idea de lo real. Este concepto sirve de puente comunicante entre el primer y el
segundo capítulo, pues en la segunda parte del trabajo me detengo a estudiar la representación
de lo real en la novela, partiendo de la premisa de que es un concepto filosófico bastante
ambiguo y cuya problematización teórica siempre ha sido difícil.
En relación con cómo el ser humano aprehende esa realidad, un concepto que me
ayudó bastante a dilucidar cuál es el papel de la subjetividad en los procesos mentales
mediante los cuales el individuo se relaciona con el constructo de realidad fue el de
percepción. Aquí propuse estudiarlo a la luz de las teorías filosóficas que tuvieron lugar en
dos períodos determinantes de la filosofía: la Antigüedad y el estadio clásico. En el primer
rubro, se encuentra el innegable legado de Aristóteles y Platón; por el otro lado, se hallan los
empiristas británicos, grupo conformado por John Locke, George Berkeley y David Hume.
De sus apuntes recogí algunos conceptos como sensación, abstracción, reflexión,
memoria, ideas, datos y, por supuesto, percepción. Esto con el fin de esbozar algunos
procesos perceptivos que son representados de diversas maneras a través de la novela, ya
como recursos estéticos —la descripción del cuerpo de Estefanía, las imágenes de
procedimientos quirúrgicos, las puntillosas imágenes de cuerpos lacerados o sin vida—,
como temas —los primeros acercamientos de Palinuro con el mundo a través de sus sentidos,
la enfermedad y sus signos y colores, el umbral entre la vida y la muerte y cómo la percepción
tiene un papel importante en esta distinción— o como reflexiones sobre la existencia —las
interesantes e infinitas conversaciones del tío Walter y el tío Esteban—.
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En el último apartado del segundo capítulo, conformado por cuatro subapartados, me
concentré en esbozar modalidades específicas del concepto de percepción en la novela y en
dilucidar cómo todas ellas funcionan como reflejos en miniatura sobre uno o varios aspectos
relevantes en la obra, lo cual está íntimamente ligado a la noción de fragmento, pues como
señalé hace muchas páginas, en Palinuro el fragmento abreva en una unidad todo su sentido,
pero también anticipa otros microcosmos o se vincula con otras unidades para conformar o
contrastar una idea que opera en un nivel macro. Así, aunque esta propuesta teóricometodológica aparentemente parte de una veta meramente filosófica, en realidad, mi objetivo
fue proponer una lectura novedosa donde se advirtieran aspectos pocas veces estudiados
sobre la obra, como los conceptos de percepción, subjetividad, realidad, existencia.
Tras la escritura de este trabajo, he advertido que todavía hay mucho por escribir y
decir respecto a esta obra; por ejemplo: la relación entre cuerpo y memoria, los procesos para
(re)construir la memoria colectiva e individual —que también son cruciales en el resto de sus
novelas—, las posibles semejanzas con otros autores como Marechal (apenas esbozado por
Fiddian), el papel de la ciudad de México no sólo en esta novela, sino también en el resto de
las obras, las representaciones paródicas que abarcan toda la novela, el papel de la imagen en
la construcción de sentido y su relación con lo textual. Sin embargo, aquí culmino mi trabajo,
pues no cualquiera es Fernando del Paso, como para intentar abarcarlo todo.
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