Elizabeth Corral Peña
Algunas notas sobre
Noticias del Imperio
1. En Noticias del Imperio, Fernando del Paso exploró un periodo de la
historia mexicana que ya había llamado la atención de otros escritores,
mexicanos y extranjeros. Mencionemos, a manera de ejemplo, El Cerro de
las Campanas de Juan A. Mateos, Calvario y labor de Riva Palacios, Corona
de sombra de Rodolfo Usigli.ywárez^ Maximiliano de Fran?. Werfel. Al elegir este tema, Del Paso incursionó, además, en un género que tuvo su
apogeo en México j u s t a m e n t e al final del Segundo Imperio, es decir,
entre 1868 y 1872.
En efecto, la Guerra de Reforma, al igual que la intervención francesa,
fueron experiencias que golpearon profundamente a la población. No es
raro, entonces, que los mexicanos hayan querido entender el sentido de los
acontecimientos que habían vivido, y los novelistas no se hicieron esperar
para elaborar obras "que muchas veces no son históricas por referirse a un
pasado lejano sino por hablar de la gran conmoción recién terminada",
como afirma José Emilio Pacheco. 1
Uno de los objetivos primordiales de la novela de ese periodo era contribuir a la construcción de la nación y para ello resultaba indispensable
conocer el pasado. En sus reflexiones sobre la misión de la novela en el
México de la República restaurada, Ignacio Manuel Altamirano subrayó la
importancia y popularidad de las novelas entre el público lector del ¡jais, así
como las posibilidades didácticas que se desprendían del género:

Véase La novela histórica y el folletín, sel. y pról. de José Emilio Pacheco (México: Pronu-xa,
1985), p. vi. Noé Jitrik clasifica la novela histórica según la distancia temporal entre el presente
del novelista y el pasado que recrea: la arqueológica (como Salambó de Flaubert), la funcional
(como Yo el supremo de Roa Bastos) y la catártica (como Los de abajo de Azuela). Noticias del
Imperio entraría en el segundo rubro puesto que su finalidad es "extender un conociniicnlo
que se supone incompleto o deficiente en el orden intelectual". Noé Jitrik, Historia e imagi
nación literaria. Las posibilidades de un género (Buenos Aires: Biblios. 1995), p. 70. En l.i i na
Pacheco se refiere, por supuesto, a la catirtica.
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La novela hoy ocupa un rango superior y, aunque revestida con las galas y atractivos de la fantasía, es necesario no confundirla con la leyenda antigua, es necesario apartar sus disfraces y buscar en el fondo de ella el hecho histórico, el estudio inora], la doctrina política, el estudio social, la predicación de un partido o
de una secta religiosa; en fin, una intención profundamente filosófica y trascendental en las sociedades modernas. l a novela hoy suele ocultar la biblia de un
nuevo apóstol o el programa de un audaz revolucionario. -

Ha pasado mucho tiempo desde el nacimiento de la novela histórica s y de su
desarrollo inicial en México donde, por lo demás, encontró un terreno fértil,
pero, tal como sostiene Rodríguez MoncgaJ, "la novela histórica [...] es un
género de trayectoria perfectamente documentada [...]; se sigue escribiendo
hasta nuestros días y (por decirlo con una frase célebre) goza de buena saJud".4
No tan sólo goza de buena salud, sino que la novela histórica ha buscado
nuevos medios para recrear un pasado que quiere entenderse críticamente,
para tomar una posición respecto a la Historia oficial fuera de cualquier complacencia, para subrayar una y otra vez el carácter parcial y pennanentemente
actualizable de los hechos históricos, para quitar del centro al discurso
hegemónico que pregona decir la verdad y poner en su lugar a una multitud de
voces que incluyen a las que siempre se han dejado fuera de la historiografía.
Noticias del Imperio se inscribe en esa tendencia de la literatura que busca descubrir las posibilidades de la novela, ese género "subsumidor y metamorfo
seador de otros géneros", como señala Baqucro Goyanes, 5 que quebranta y
supera todas las reglas, tiñendo a su manera todo lo que introduce en su
medio. Y aun cuando Del Paso prefiere calificarla de "novela con historia",1'
indudablemente se trata de un ejemplar de la llamada nueva novela histórica.7
Hachero, "Presentación* a IM unirla hulórica y el folletín, p. vii.
' l a mayoría «le lo* estudioso* de la literatura considera que la novela histórica nació como
Hi ni 10 distinto a principios del siglo XIX y M-II.II.UI a Waltei Scolt como su iniciador. Cfr,
Gcoigy Lukaks, l.e ¡ornan l\i\tunt¡ue (París: Pcuyot, 1965). Sin embargo, hay especialistas que
han hecho notar la pertinencia de considerar como tales a obras elaboradas en el siglo xvill.
( /i l'.eorges Lamoine, "Le debut du loman historique au XVIIle siecle". en Caliban (Toulousc.
1991), nüm. 28. pp. 61-70.
Lmii Rodríguez inonegnl, "La novela histórica: otra perspectiva", en Alejo Carpentier y
OtRM, llnlmut v /KÍIHII en la nannlnn hupanoamertcama, comp. v pról. de Roberto González
Ki lie-vaina (talaras: Monte Avila, 1981). p. 169.
' Mariano Haqueio divanes. FMinilurat <U la nmvla adnal (Madrid: Castalia, 1989), p. 63.
Glande Kell, "Charlotte, 'Raronnc du m .un. piincesse de l'ccume, reine de l'oublie'". en
l.n ¡i'ti\iiiiition ¡lu ¡lersonnage hutonque. Airtt hu¡>aniaue et hupanoamenaue, cd. de Jacqucline
t i>\• • (1 illi l'iesses Ciuveisil.uresde l.illr. 1991).rp 82

**

Ver, entre una bibliografía que empieza a ser muy amplia, a María Cristina Pons,
Mrmi»MA lirl olvuln. 1.a innWn hatónia tlel \igln XIX (México Siglo XXI. 1996).
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2. Noticias del Imperio está estructurada en un contrapunto que intercala los capítulos -pares de contenido prioritariamente histórico- con los capítulos nones
-constituidos por el soliloquio de Carlota. Esta organización, que exteriormente presenta una apariencia bastante ortodoxa, resulta ser de naturaleza
diferente c u a n d o se consideran las características de cada una de las
partes que la componen.
Habría que señalar antes que nada un rasgo común a todos los capitulas
pares, relativa a su división en tres secciones. Puede decirse ¿TOMO modo que
cada capítulo encierra una sección en que la voz dominante es la de un mrrador en tercera persona que tiende a adoptar el tono de un historiador1 y
otras dos en las que el alejamiento del discurso demostrativo se hace evidente a diferentes grados. Del Paso elabora estos dos tipos de secciones a
partir de la recreación de acontecimientos reales o posibles y de la inven
ción de episodios, en los cuales el revestimiento artístico pasa a primer
plano. Como señala Ignacio Trejo Fuentes, esta clase de secciones tienen
"mucho más valor por su mérito estético que por su trasfondo histórico".5'
La mayor parte de estos dos tipos de secciones funcionan a la vez como
entidades autónomas y como partes integrantes y complementarias del
mosaico que el escritor hace del imperio efímero de Maximiliano y Carlota.
Sentí la necesidad de agregar antes un grosso modo porque Del Paso elige
siempre la vía que transgrede las leyes establecidas. Así, mientras hay ser
ciones que mantienen en todas sus páginas la misma voz (o voces), el
mismo tono, la misma dinámica, hay otras en las que se introduce una
nueva división. 1 " I-as subsecciones, sin embargo, se encuentran íntima
mente ligadas: se trata de dar distintos aspectos de una misma serie de
acontecimientos, fragmentos yuxtapuestos que contrastan y completan l.i
complejidad de la realidad recreada.

Y que asume un estilo lo más "plano y directo posible" (Del Paso dixil), aunque, como
señala María Cristina Pons, a partir de las narraciones en tercera persona. "Notuuix del Im/ieiio
hace hincapié en que la (re)escritura de la Historia (ya sea por parte de la novela histórica o
por parte de la práctica historiográfica) no es. ni puede ser, objetivamente neutral aunque lo
parezca". Pons. Memorias del olvitlo..., p. 136.
Ignacio Trejo Fuentes, "Del Paso: las locuras de la imaginación", en /:/ Smpnario
Cultural ile Novedades (México. 7 tle lebrero de 1988), núm. 303. p. 5.
Es el caso de la sección 1 del capítulo XIX. compuesta, por un latió, por un contrapunto
de 1) varios puntos de vista del "Reglamento para los servicios de Honor y el Ceremonial de la
Corte" y 2) del relato de los chismes y futilidades de la corte y, por el otro, por una auscultación médica a Maximiliano; o el de la sección 1 del capítulo xvi, cuya primen puta
refiere los temas de conversación que tiene Maximiliano con su secretario particular durante
los trayectos hacia Cuernavaca y la segunda se compone del discurso del marido de
Concepción Sedaño, la supuesta amante indígena de Maximiliano.
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Si los capítulos nones de la novela mantienen siempre la forma de un
soliloquio, los capítulos pares, por el contrario, son muestra de la diversidad de estrategias narrativas que Del Paso echó a andar para la representación de la realidad histórica. Así, encontramos secciones en las que la
estructura fundamental es la dialógica, otras basadas en soliloquios, otras
más en las que se imponen construcciones semejantes a las musicales. En
estas páginas me propongo hacer una revisión de estas técnicas.
3. La estructura dialógica -fácilmente identificable, p e r o problemática
respecto a las motivaciones e intenciones que llevan a su elección- funciona
en distintas partes de la novela como fundamento de la elaboración ficcional. "Del baile de anoche, en las Tullerías", "El Emperador en Miravalle"
y "Es corno gelatina..." son tres ejemplos que sirven para mostiar las características que me interesa analizar. 11
En la primera, el diálogo se entabla entre dos personajes disfrazados,
que resultan ser Napoleón III y el príncipe Richard Metternich, embajador
austríaco en París; hablan sobre el proyecto de crear una monarquía en
México; y mientras el emperador francés alaba la grandeza de la idea, el
diplomático austríaco piensa que es un error de principio a fin. Nos encontramos, pues, en un momento anterior al inicio de la aventura. En la
segunda sección, Maximiliano y el comodoro estadounidense Matthew
Fontaine Maury, en la terraza del Castillo de Chapultepec, conversan sobre
la posibilidad de llevar colonos al imperio, plan a cargo de Maury. En "Es
como gelatina...", asistimos al encuentro de Benito Juárez y de su secretario
particular. Como en el caso anterior, los temas abordados son numerosos v
las informaciones históricas incluidas van de simples chismes a hechos de
gran importancia, como, por ejemplo, del Decreto del 3 de Octubre 1 2 o de
las dificultades de Maximiliano con Iglesia.
En Noticias del Imperio se trata una misma información histórica más de una
vez y no es raro que una de las presentaciones corresponda al narrador en tercera persona. Eso sucede con los lemas que aparecen en las tres secciones de
las eme aquí me ocupo. 1.a pregunta es, entonces, por qué Del Paso eligió con
tanta frecuencia la forma dialógica para alguna de las otras presentaciones.

En estas secciones, la voz del narrador en tercera persona casi no se nota. En "Es como
gelatina...*, por ejemplo, sólo hay una participación que lo deja ver: "Dijo Don Benito y
agregó*. Femando del Paso, Noticias del Imperio (México: Diana, 1987). p. 317.
El Decreto tlel 3 de Octubre de 1865, emitido por Maximiliano, llevó a la ejecución de
los generales republicanos Arteaga v Salazar. El también conocido como Decreto Negro ordenaba qu< se le Metan un juicio sumario v se pasara por las armas a todo aquel que se levantara
etl comía d<'l Imperio.
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En "Del baile de anoche, en las Tullerías", "El Emperador en Miravalle" y
"Es como gelatina..." estamos ante cinco personajes históricos y uno ficticio
-el secretario particular de Juárez. Juárez, Maximiliano y Napoleón son sin
duda tres protagonistas fundamentales del suceso. Los otros dos, aunque
de menor importancia, representan puntos de vista divergentes -Metternichv tipos de colaboración entre distintos países para llevar a cabo los planes
del Imperio - M a u r y . El tomar varias veces un mismo acontecimiento
histórico responde, entre otras cosas, al deseo de evitar una visión unilateral de la historia. En mi opinión, si una nueva versión del hecho sale de
labios de los personajes implicados, resulta aún más evidente el lado subjetivo de las acciones de la historia.
Pero ésta es una explicación parcial. Otra razón del uso de la estructura
dialógica se relaciona con la ventaja de enfrentar al lector directamente con
los personajes, es decir, el lector conoce a los personajes sin mediación ni
interposición, a través de lo que piensan (que se refleja en sus palabras),
ventaja que se acrecienta cuando se trata de novelas históricas. Es indudable que la elección de esta estructura fue fundamental para la configuración de los personajes históricos, en particular para los que resultan muy
conocidos «íxualiterariamente en ciertas áreas geográficas. No es difícil lanzar la hipótesis de que Juárez aparece sobre todo mediante esta estructura
para evitar descripciones maniqueas de uno de los "héroes patrios" más
acartonados e intocables de nuestra historia oficial.
Las cartas son una variación de la estructura dialógica. En Noticias del
Imperio hay tres secciones que llevan el mismo u'iulo: "De la correspondencia -incompleta- entre dos hermanos". Cada una corresponde a una cana; la
relación epistolar se da, como lo indica el título, entre dos hermanos. Se
trata de dos franceses, uno de ellos -autor de dos de las cartas- viajó a México
como miembro del ejército francés; el otro, que se quedó en París, es un
historiador de gran erudición que no comparte la opinión de su hermano
respecto a la intervención.
Empecemos con un señalamiento relacionado con las fuentes históricas. Como he señalado en otra parte, 1 3 Del Paso consultó una cantidad
enorme de bibliografía sobre el tema, incluidos volúmenes de correspondencias. Además, hay historiadores que se han referido al intenso intercambio epistolar de la época: autoridades, oficiales, soldados extranjeros
"estaban igualmente ocupados moviendo la pluma". 11 Y esto sin hablar

• Elizabcth Corral Peña, "Noticias del Imperio" y los nuevos caminos de la novela histórica
(Xalapa: Universidad Veracruzana, 1997).
' * Alfredo I launa y Kadiryn Hanna, Napoleón IIIy México (México: FCE, 1981), p. 66,
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del gran número de cartas escritas por ios emperadores de Francia, los d
México, los parientes imperiales, etc., algunas incluidas fragmentaria
mente en la novela.
El hecho de elaborar pasajes de género epistolario en las páginas de
Noticias del Imperio se inscribe, pues, en la lógica del periodo histórico
recreado; el intercambio interminable que se dio entre ambas partes del
Atlántico fue ciertamente inspirador. Pero hay otras consideraciones importantes en la elección de esta estructura.
A diferencia de los ejemplos que se dieron líneas arriba, los hermanos
franceses son personajes de ficción. Como la implantación del imperio en
México fue objeto de al menos dos interpretaciones diferentes, incluso
opuestas, en la sociedad y el medio político franceses, la creación de dos personajes que no aparecen consignados en las fuentes -pero asimilables a los
simpatizantes "ideales" de las dos tendencias- permitió al autor incluir en sólo
dos personajes un conjunto de datos y apreciaciones que, en última instancia,
son posibles después de una investigación profunda y de la ulterior confrontación de las diferentes posiciones. Así, el lector puede cotejar la visión
que cada uno de los hermanos tiene sobre la "naturaleza" de México y de sus
habitantes y conoce también las reflexiones del hermano historiador acerca
de la historia francesa, europea y aun mundial; el método seguido por el personaje consiste en hacer comparaciones entre acontecimientos de muchas
épocas, lo cual le permite matizar enormemente las visiones demasiado definitivas que ha tendido a presentar la historiografía tradicional.
Jcan Pierre, el hermano que viajó a México, habla en sus cartas tanto de
cuestiones políticas -sin dejar de hacer críticas a las autoridades francesas
cuando considera que cometieron errores- como de sus impresiones sobre
el país americano. Veamos algunos ejemplos:
A la ineptitud y la necedad do Saligny se debió también en gran parte la contradicción creada por el tratado de La Soledad, ya que al reconocer éste al gobierno de Juárez como el legítimo de México, de fuerzas expedicionarias en mi
país carente de gobierno al que habíamos venido para implantar la ley y el
orden, nos transformamos de la noche a la mañana en un ejército invasor, en
tratos con un gobierno reconocido por nosotros mismos.
Aunque creo que hice mal en hablar de "tropas" [se refiere a las mexicanas). Nunca
he visto ejércitos más desharrapados en mi vida y con tan poca disciplina.

1,1

Paso. Noltdiu ilrl Imfvrio. p. 105.
//.«/.. p. 103.
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Volviendo a las calles de Veracruz (aunque nunca quisiera volver a ese infecto
lugar) lo que más me impresionó es el gran número de aves de carroña, ios
"zopilotes", que andan por todos lados, y a quien nadie molesta poique los protege la ley: son ellos los encargados de limpiar la basura que los habitantes tiran a
la calle [...]. A esto se agrega un enorme bochorno, y el azote de esa región, que
es una de las más insalubres del mundo: la fiebre amarilla..1'

En conclusión, Jean Pierre se queja en sus canas de las condiciones de incomodidad en México; se refiere a la barbarie y a la crueldad de los mexicanos; denuncia la falta de progreso, la corrupción -incluida la de las autoridades eclesiásticas-, la inexistencia de un proyecto político, etc. Habla t.ini
bien del comporlamicnto oportunista y frivolo de la clase mexicana que
supuestamente apoya al imperio, de las torpezas del emperador y de su
entorno, de las rivalidades entre personajes cercanos a Maximiliano. Teme
que la empresa "se esté yendo a pique", pero continúa pensando que la
implantación de un imperio con un príncipe europeo a la cabeza es la única
solución para sacar a México de una situación espantosa.18
Alphonse," 1 p o r el contrario, cuestiona con firmeza la validez del
proyecto de Napoleón III. No entiende cómo Francia, país plagado de
desigualdades sociales y corrupción, puede justificar la intervención precisamente en nombre de la civilización que lleva a México. Enumera varias de
las críticas a México que se bacen en Francia y propone un conti «ejemplo

1

' lbul, pp. 106-107.
Los coméntanos del personaje dclpasiano recuerdan lo dicho por miembros del ejrii ItO
francés. Veamos, por ejemplo, cómo se expresaba uno de los soldados que estuvieron rn
México durante toda la intervención: "Ayer nos llegó el ejército de Márquez, al mal Ucranios;«
Perote junto con nosotros. ¡A eso se le llama M ejército regular! Al verlo, uno se pregunta
iqué significa la palabra irregular! Además, nosotros pagamos esa sarta de gcnlu/a en K-IH.IV
nos sentimos muy poco orgullosos de tener semejantes aliados." Hciili Loizillon, Lrtlm tur
Vexpéáilion du Mexique < 18621867) (París: Libraire Mililaire tle L. Baudoin et Cié, 1H90), p. 16.
(La traducción es mía). En sus Memorias, el general Du Barail se refiere a Veracruz en estos
términos: "La limpieza de la ciudad es problemática, y eso no parece extraordinario, cuando se
nos presentan los funcionanos que detentan el monopolio del seivicio de limpia pública. Esos
funcionarios son unos pájaros muy feos. Los zopilotes [...] dan cuenta con bastante rapidez de
todas las inmundicias y desperdicios que echan en las plazas y en las calles. Afortunadamente,
pues esa negligencia de los habitantes vendría a agregarse a la insalubridad de la ciudad, la
cual se cuece literalmente bajo un sol de fuego [...].
"Durante el invierno [...], cuando reinan los calores y las lluvias, arrasa el vómito negro, o
fiebre amarilla". Du Barail, Mes souvenien (París: Plon, 1988), p. 343. ( I J traducción es mía).
Vicente Quirarte afirma, con justa razón, que este personaje "podría ser un homenaje a
intelectuales que, como Éinile Ollivier ojulcs Favre, defendieron la causa juarisia en la propia
Francia". Vicente Quirarte, "La visión omnipotente de la historia", en Sábado (México,
UnnMáiUno, 2 de enero de 1988), núin. 535, p. 5.
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histórico para cada una de ellas. Realiza analogías entre Juárez y los liberales, por un lado, y algunos de los europeos encargados de liberar a México
del caos, en las que estos últimos no salen muy airosos. Citemos un par de
ejemplos:
De México, criticamos todo. Se ríen en Europa de que Santa Anna haya creado
un impuesto sobre ventanas, cuando que el window tax fue una idea inglesa de
allá por los años treinta. Se burlan también de Santa Anna por haber creado, en
su islita danesa, una corte en miniatura. ¿Y qué hizo Napoleón durante su primer
exilio? Lo mismo: crear el pequeño reino de la Isla de Elba.
iY es para combatir el gobierno de este hombre [Juárez...] que enviamos a
México a oficiales como Billault, quien como sabes se ha dedicado a incendiar
aldeas y poblaciones enteras; a Berthelin, famoso ya por sus asesinatos o a Poder,
denunciado por innumerables desafueros? Aunque sin duda, el siniestro Coronel
Du Pin se lleva las palmas, como también lo sabes.-'

El tono de las tres cartas es reflexivo; el lenguaje es directo, si bien la ironía
aparece por momentos. Como señala Trejo Fuentes, la adopción de esta
estructura impide el esquematismo retórico que habría resultado de la participación unilateral del narrador en tercera persona. La presencia de dos
hermanos de nacionalidad francesa y la gran cantidad de información
histórica desplegada se hacían necesarias por el deseo de Del Paso de dar
una versión alternativa de la historia.
Dos secciones y una subsección de Noticias del Imperio se construyen con
base en el diálogo implícito, otra variación de la estructura dialógica. Las
dos primeras comparten rasgos similares que se anuncian (y enuncian)
desde el título de "Seducciones", seguido por la secuencia numérica 1 y II.
Aquí n o me voy a ocupar de la segunda de ellas, " S e d u c c i o n e s : (ll)
'Espérate, Esperanza'...", en la que Del Paso optó por tratar un acontecimiento histórico de importancia -el proceso de Maximiliano- en un contexto
de "petite histoire", porque ya la analicé en otro trabajo. 22 Me detendré, en
cambio, en la primera de la serie, advirtiendo que mucho de lo que diga
sobre ella se aplica a su análoga.

Paso, Noticias ilrl lmprrw, p. 22S.
Ibid. p. 225.
Conai Pefta, "Noticias del Imperto"y los mieius caminos de la noi-ela histórica.
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La palabra "seducciones" es lo suficientemente elocuente como para que
el lector pueda deducir cuál es el contexto principal de las secciones.
También puede adivinar, a partir de los fragmentos de diálogos incluidos
en los u'tulos, que se trata de dos partes de la novela donde van a aparecer
situaciones maliciosas. El humor, por lo demás, tiene un lugar privilegiado
en esas páginas.
"Seducciones: (i) '¿Ni con mil avemarias?'" es la confesión que un cura,
afincado por años en un pueblo de Michoacán, hace a un obispo. El lector
sólo conoce la voz del cura; los protagonistas son él y una fiel que antes le
confesó sus pecados; el cura retoma sistemáticamente las intervenciones del
obispo:
algo muy grave he de haber hecho en mi vida [...] para que Dios me haya mandado a Michoacán, porque es un castigo, sí, un castigo tener que oír estas blasfemias, que la Virgen es republicana como dices, me entra por un oído, por el
oído que oye tus pecados, pero no me sale por el otro: por la boca me sale, hija,
por la boca, en una llamarada, ay hija, te vas a condenar, ay Señor Obispo, me
voy a condenar [...], y porque esta tierra es nido de herejes por eso desde que
llegué aquí [...] ha sido un viacrucis que comenzó en Chucándiro y siguió por
todos los pueblos de todos los curatos por los que he pasado: en Tzintzuntzán,
en Yurécuaro, en Pátzcuaro, y gracias a Dios que soy vasco, que si no [...], ni
siquiera hubiera podido pronunciar los nombres de mis curatos.

Durante toda la sección, el cura habla al obispo de la confesión de esla fiel.
La situación se torna picara a causa del comportamiento de la mujer: al ser
simpatizante de los principios republicanos, se volvió espía por propia voluntad; el medio que escogió para obtener información del lado francés tiene
que ver con sus artes seductoras:
y entonces ella me dijo [...], Padre, [...] dígame: si yo le dijera que mi verdadero
pecado es el de la carne, si yo le dijera que en realidad no hago todo esto para
que me cuenten secretos, sino porque me gusta, y que ése es sólo el pretexto,
(me absolvería usted?, ah no, en esa trampa, le dije, sí que no me haces caer, hija,
no señor, y no te puedo absolver, además, ¿cómo dice, Señor Obispo?, «lo que
hizo con la esposa del general?, pues se me olvidó preguntarle, y como le decía a
usted, como le dije a ella, no te puedo absolver poique sobre tu conciencia cargas muchas muertes, cómo es eso, me preguntó, si gracias a que el Capitán

Paso, Noticias del Imperio, p. 385.
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Clinchant me contó de los planes de los imperialistas para atacar Tacámbaro fue
que los pudimos derrotar, que si no, imagínese usted cuántos chinacos n
hubieran fusilado, y qué de esos pobres muchachos belgas, hija, le dije
fusilaron allí mismo en Tacámbaro, qué, «ésos no eran seres humanos2
entonces ella me dijo pues sí, pobrecitos, pero ellos vinieron aquí a pelear a
México, nosotros no fuimos a su país a provocarlos, no me arguyas, hija, Je contesté, tú no acabas de entender que al fin y al cabo su misión es sagrada: la de
restaurar la religión, ¿no es verdad, Señor Obispo?, y los fueros eclesiásticos, ¿no
es cierto?24

Ese es el estilo de la sección. El cura habla sin descanso, hace sólo las pausas
estrictamente necesarias y trata de ser convincente ante el obbpo, mostrando
su fidelidad irrefutable a los valores eclesiásticos. Termina por retomar el
estilo discursivo que la mujer utilizó con él y comienza a negociar el "precio"
de su propia absolución, pues, al final, se dejó seducir por ella.
Se trata de una conversación a tres voces y en dos tiempos, pero, como
señalé, expresada por un solo personaje. El diálogo implícito tiene lugar,
por supuesto, entre él y el obispo.
No puede dejar de mencionarse la ironía existente en la creación de los
dos representantes de la Iglesia. Hay que tener presente el papel de
primera importancia que esta institución jugó en el periodo histórico; dado
que la política de los republicanos había afectado sus intereses, la Iglesia
lomó partido por el imperio, pero con una actitud que mostró en diversas
ocasiones su oportunismo. Así, la inclusión de un cura que se deja tentar
por una "gran pecadora republicana" y las preguntas del obispo, que hace
gala de una curiosidad morbosa, no ayudan a dar la mejor de las imágenes
de los representantes del catolicismo: en Del Paso, el humor con frecuencia
se encuentra asociado a la ironía y a la causticidad. Y no es raro que personajes y situaciones de este tipo de secciones aparezcan como caricaturas, que
recuerdan a las que se hacían en revistas y periódicos de la época (como La
Orquesta, por ejemplo).
Una diferencia entre las dos secciones de "Seducciones" está en los personajes: mientras que en la II es posible restablecer con precisión el papel
histórico del protagonista, en la 1 los tres participantes se quedan en el
anonimato de la ficción. En ambas. Del Paso elaboró su relato a partir de
casos que podrían haber sucedido. No es imposible imaginar a un cura que
tiene la debilidad de caer en el "pecado de la carne". Bastaría con pensar en
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Morelos, padre de uno de los protagonistas monárquicos, al que, además,
se hace mención en "Seducciones: (i)". También es fácil concebir que uno
de los miembros del j u r a d o que condenó a Maximiliano tuviera una
amante, como se presenta en "Seducciones: (II)".
El recurso al diálogo implícito puede explicarse por las posibilidades proporcionadas por esa estructura. La transmisión de contenidos v el retrato
de personalidades se vuelven, gracias a este recurso, aún más humorísticos,
traviesos y por momento incluso ridículos.
4. En Noticias del Imperio hay otros soliloquios además del de Carlota. Las
secciones "Camarón, camarón..." y "Yo soy un hombre de letras" tienen un
narrador en primera persona que maneja, a veces de manera involuntaria,
una fuerte carga humorística. También la segunda parte de "Camino del
paraíso y del olvido" es un soliloquio, esta vez a cargo de un personaje de
ficción inspirado en un posible referente histórico, el jardinero de la residencia de Maximiliano en Cuernavaca.
Los tres personajes poseen rasgos de carácter diferentes y cuentan sucesos en los q u e la ficción toma la delantera. Si bien en "Camarón,
camarón..." se narra un acontecimiento que los franceses volvieron famoso
al tomarlo como fecha para celebrar el día de la Legión Extranjera, la perspectiva subjetiva del discurso hace que esta sección se vea como algo que
pudo suceder, aunque no se encuentre históricamente consignada ninguna
voz asimilable a la del personaje delpasiano. Lo mismo sucede en las otras
dos partes de la novela que analizo aquí. En "Soy un hombre de letras"
la anécdota no tiene más asidero referencial que los datos que el narrador
da sobre personalidades históricas; el jardinero, por su parte, es el marido
de Concepción Sedaño, a quien perdió cuando ésta se hizo amante de
Maximiliano. Ante la duda histórica de si el jardinero era el padre o el
esposo de Concepción, el autor eligió la segunda opción, por resultar más
interesante desde el punto de vista de la intriga.
A pesar de las diferencias, y tal como lo muestra Héctor Ruiz, existen
lazos semánticos y sintácticos entre los personajes, en particular por lo que
toca a la utilización "de una lengua local mexicana, un discurso patriota -y a
veces patriotero-, y sobre todo su fuerte carácter oral". 25
"Camarón, camarón..." es el relato de la batalla que tuvo lugar el SO de
abril de 1863, en la Hacienda de Camarón, en la cual un grupo de lanceros
mexicanos sorprendió a un cuerpo mucho menos numeroso de voluntarios

25
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de la Legión Extranjera, comandados por el capitán D'Anjou. El personaje
conoce de cerca el desarrollo de este suceso porque fue el primero en ver a
los legionarios y se quedó como observador durante toda la batalla. Nos
informa con precisión acerca de la tarea que debían cumplir los extranjeros, de la desproporción numérica de los oponentes, de la falta de agua y
víveres del lado del capitán D'Anjou y sus hombres, de la muerte de la mayoría de ellos, etc. A lo largo de todas estas páginas, el personaje retoma
como estribillo el título de la sección, el cual remite al nombre de la
hacienda y al dicho popular:
Camarón que se duerme, decía mi padre, se lo lleva la corriente. Y no es que se
hayan dormido los legionarios, que ni tiempo les dimos para eso, pero se durmieron en sus laureles [...], el capitán de la mano de madera que llamaban
Capitán D'Anjou o algo por el estilo, los llevó al corral de la Hacienda de
Camarón y allí, como su nombre lo indica, los acorralamos. [...] Camarón,
camarón. [...]. El coronel ató un pañuelo blanco a una lanza, la asomó por
encima de un arbusto, y luego se asomó él y les pidió a los legionarios la rendición sin condiciones [...]. Pero esos brutos no quisieron rendirse, dijeron que los
legionarios no se rendían nunca. Camarón, camarón...

Al final de la sección nos enteramos que el espía hizo el relato delante de
un grupo de espectadores que podía interesarse en los objetos, todos
"auténticos", que obtuvo en la batalla. El hecho de que el personaje sea un
merolico hace que la sección, verosímil en su individualidad, pierda
verosimilitud respecto a lo históricamente probable, porque el sujeto de
enunciación no es digno de credibilidad: ha vendido más de una vez la verdatlera mano de madera del Capitán D'Anjou.-'7
El personaje de "Yo soy un hombre de letras" ha r e c o r r i d o todo
México, poniendo sus letras al servicio de la República. Como su padre
le dijo -la figura del padre es de gran importancia, igual que para el personaje anterior-, con las letras, y en consecuencia con las veintiocho letras
de plata que constituyeron su herencia, se fundan y destruyen famas e
imperios. Así, se dedica a elaborar carteles, a redactar mensajes secretos,
a distribuir proclamas:

Paso. Notums M Im/mw, pp. 213-216
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Mi contribución a la guerra contra los invasores la hice esa misma noche en que
me levanté a escondidas y con mala letra y faltas de ortografía, como si fuera yo
otra persona, [...] abajo de donde decía Se Prohibe Matar Zopilotes, escribí Pero
Se Permite Matar Franceses. Y no menosprecien ustedes esos detalles, porque de
minúsculos granos de arena, como decía mi padre, está formado el lecho
inmenso del mar ecuóreo. 28

Este relato está hecho a un público anónimo -"señores", "sus mercedes"- una
vez que ha concluido el imperio y la guerra de intervención. En esta
ocasión, el personaje que narra sus aventuras no tiene otra meta que la narración misma.
Como puede observarse, el estilo del discurso es radicalmente diferente
al del personaje anterior. El "hombre de letras" cuida escrupulosamente sus
palabras y utiliza giros rebuscados -y a menudo de manera equivocada-,
recurre a latinismos, etc. "El hecho de que el personaje se presente como
un 'hombre de letras' no excluye [...] el carácter oral de su discurso", indica
Ruiz.29 En efecto, tal como el personaje lo afirma en diversas ocasiones,
nunca ha podido publicar sus textos, aun cuando los ha enviado a periódicos: sus escritos, dice, "son demasiado acústicos", por lo que es preferible
declamarlos que leerlos.
"Camino del paraíso y del olvido" tiene a Sedaño como emisor. Es jardinero "de nacimiento", conoce muy bien su oficio y está orgulloso de ello.
Su interlocutor, el "señor juez", permanece callado escuchando el relato
que recorre las diferentes etapas de la vida de Sedaño; hay, sin embargo, un
tema privilegiado en el soliloquio: la relación de Concepción y Maximiliano.
El lenguaje del personaje es el propio de una persona sencilla, pero
resulta de una belleza especial a causa de sus analogías permanentes con el
mundo de las flores. Haga una descripción de Concepción, narre el día de
su boda o subraye las diferencias entre los amantes, él echa mano de sus
conocimientos de plantas y flores para expresarse:
Y si yo nunca vi con mis propios ojos que Concepción entrara o saliera por esa
puerta, lo que sí puedo decirle es que Concepción, cuando regresaba en las
madrugadas, tenía hojitas lilas y blancas todavía enredadas en el pelo, Yo
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conozco como a la palma de mi mano Lodos los Jardines Borda, sus veredas, sus
escondrijos, sus fuentes y sus estatuas. Conozco también el estanque que yo llamaba de las bugamvilias, porque a veces amanecía casi cubierto con sus hojas [...]
...a la otra mañana de imaginármelos en el estanque de las bugamvilias, me llevé
un montón de floreciías de yerba de anís [...] y las derramé en el agua. Esa
madrugada, cuando regresó Concepción, un gran olor de anís, señor juez, el más
grande olor de anís que yo haya conocido me sofocó el alma.30

En estas páginas se hace una versión de un hecho de la "petite histoire". El
personaje está colocado en la posición del que ha sufrido el ultraje y que no
posee los medios para hacer nada, lo que da al relato un tono de aflicción
impotente. Al final trata de recuperar a Concepción, pero el resultado es
negativo: se le conduce ante un juez. De la misma manera que el personaje
de la sección anterior se define como un "hombre de letras", éste siente la
necesidad de decir al juez que es un "hombre de bien". Y puede creérsele,
porque la imagen que el lector recibe es precisamente ésa, condimentada
con cierta ingenuidad.
A manera de recapitulación digamos que estos pasajes de la novela constituyen tres entidades autosuficientes que muestran versiones muy personalizadas y puntuales de hechos que tuvieron o pudieron tener lugar durante el
periodo histórico examinado. En los tres casos, como para la totalidad de
las secciones de la novela, encontramos informaciones históricas que aparecen
en otras partes de Noticias del Imperio, pero tratadas de manera diferente. En estas tres secciones, como en las otras dos que analizaré a continuación, se le ha dado la palabra a los hombres del pueblo, con mucha frecuencia los olvidados por la Historia.
5. Aunque ya antes he hablado del contrapunto, no considero que la estructura musical pueda interpretarse como la más significativa de la novela, a
pesar de que se encuentre en la base de la distribución de los capítulos.
Diría más bien que esa estructura, referida al plano general "capítulo par
capítulo non", dio al autor mayores posibilidades para incluir mucha*
estructuras diferentes. En mi opinión, el largo soliloquio de Carlota -una de
las voces del contrapunto- juega el papel de contrapeso perfecto a la diversidad de estilos que constituye el conjunto de los capítulos pares -la otra voz,
en este caso más compleja.

Pnso, /Voticku tUl Imfmw, pp. -HtVMl.
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De nuevo tomaré dos secciones y una subsección como ejemplos de
estructura musical. "La ciudad y los pregones", "Corrido del tiro de gracia"
y la primera parte de "Crónicas de la corte" servirán como muestra para el
análisis. Las tres presentan un rasgo en común que salta a la vista: dos discursos perfectamente diferenciados, uno en cursivas con líneas más cortas,
otro en redondas.
El discurso en cursivas de las dos primeras secciones se construye con
base en manifestaciones de la cultura popular. El lenguaje, por otro lado,
muestra un nivel de habla que permite identificar la clase social de la que
provienen los emisores. El personaje de "La ciudad y los pregones" dice
"suidad", "oyí"; duda entre "escrúpulos" v "crepúsculos"; comete errores
sintácticos; etc. Aun cuando el personaje de "Corrido del tiro de gracia"
tiene otro nivel en el manejo de la lengua, se equivoca al utilizar los
pronombres ("les" por "le", "lo" por "los"). Resulta claro que en ambos casos
estamos ante discursos orales de gente del pueblo, lo cual acerca estas secciones a las examinadas en el apartado precedente.
El texto en cursiva de "La ciudad y los pregones", calificada por Claude
Fell como "escena de género" que da a la novela de Del P;iso un.» tonalidad
"costumbrista", 31 estuvo sin duda inspirado en los escritos de la marquesa
Calderón de la Barca. Esta afirmación encuentra apoyo en el hecho de que
el narrador en tercera persona del texto en redondas menciona a la
escritora, en una especie de homenaje: "en esa ciudad llena de colores y luidos tan distintos a los de París y de los pregones de los que hablaba la
Marquesa Calderón de la Barca".*2
Pero volvamos a la música. El contrapunto de esta sección tiene dos
líneas contrastantes. El narrador es diferente, así como el nivel de lengua y
la cantidad de información histórica incluida. Y hay dos perspectivas: el
texto en redondas puede adoptar la de los personajes históricos, mientras
que el otro presenta la de un mendigo:
<ÍNo he evitado [dice Forey], como también me insistió el Mnptndoi »n una
carta que me escribió desde Fontainebleau, el identificarme con la querella de
ningún partido político así fueran los liberales o los conservadores? (...j.
Y el General Douay asentía: Sí mi general.3*
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¡Jabón de la Puebla.'
¡Corditas al horno!
En mi pueblo tampoco había ni proclamas ni edictos. No cuando yo me vine, hace
muchos años. Aquí si, a cada rato hay uno nuevo y por eso también me acuerdo de Don
Foré: por todos sus pregones y sus pronunciamientos que Don Atanasio el de la vinatería
me hacía el favor de leerme.

"Corrido del tiro de gracia" tiene en principio un solo narrador. El contenido de las dos líneas discursivas se remite al mismo suceso histórico,
pero en el texto en redondas la información está más detallada, puesto
que el texto en cursiva es un corrido elaborado por el autor, inspirado en
esa manifestación de gran desarrollo en la época de la intervención. El
corrido es por completo asertivo, mientras que el texto en redondas
incluye afirmaciones que pueden negarse más adelante. Hay que agregar
que en el discurso en redondas se infiltran otras voces, lo que lleva a un
contrapunto en el contrapunto de la sección, es decir, el texto está estructurado como una polifonía. Y esto hace aún más evidente el aspecto musical de la sección:
Quiero que lodos sepan. ¿Venga a nos tu reino? Que los hombres que tienen el
derecho divino a gobernar. ¿Padre nuestro que estás en México? Nacieron para
hacer el bien de los pueblos. ¿Hágase Señor tu voluntad? [...]. ¿Me darás, Señor,
la bala de salva para salvar mi alma? [...]. ¿Me escuchas, Señor?35

Aquí se mezclan el discurso de Maximiliano -algunas palabras que pronunció antes de morir y su convicción del derecho divino de los Habsburgo a
gobernar-, el Padre Nuestro modificado y el relato del narrador.
También puede hablarse de polifonía en el texto en redondas de la
primera subsección de "Crónicas de la corte". Sin embargo, es necesario
señalar una diferencia fundamental en la factura de ambos: mientras que el
personaje de "Corrido del tiro de gracia" mezcla tres discursos en esa confusión que siente a causa de su culpa por la muerte de Maximiliano (fue el
que dio el tiro de gracia), el narrador de "Crónicas de la corte" se limita a
reunir las diferentes voces que escucha en la corte:

M
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pero con divertirse no se arreglará nada en este país de desidiosos y corruptos, lo
que es a mí no me parece tan guapo el Emperador como dicen y menos como
decían que era, dijo la Señora M. [...], nada se hará mientras en la Calle de
Alconedo siga habiendo un solo farol y montones de basura en todas partes |...J.
y es que el Emperador como está calvo tiene que hacerse la raya en la nuca [...],
¿y por qué no le dicen a Caí Iota que tome agua del manantial cercano al santuario, que tiene tanto hierro, a muchas mujeres la Virgen les hizo el milagro de
que se embarazaran?*6

Puede verse cómo existen varias voces que se entrecortan para reaparecer
más adelante, conformando los diferentes hilos que se trenzan. La voz del
narrador se convierte en el medio de transmisión de lo que la gente "bien"
dice sobre la corte y muestra su propia personalidad con comentarios como
"preguntó si mal no recuerdo la Señora Rodríguez de Esparza" o haciendo
largas listas de los diferentes temas abordados. En todos los casos, el narrador hace una transición muy sutil, si la hace, entre sus intervenciones y la
adopción de la voz de los otros."
Para concluir este apartado pensemos en un aspecto de Noticias del
Imperio al que ya he aludido: el que un mismo hecho histórico aparc/ca en
varias ocasiones y a partir de perspectivas diferentes lleve a pensar en la
forma musical conocida como "tema con variaciones".
6. A lo largo de estas páginas ha podido observarse que en la novela abundan los títulos. Contrariamente a una tendencia bastante extendida en ION
autores de este siglo, Del Paso siempre ha utilizado este recurso en sus
obras. Desde José Trigo vemos cómo cada una de las partes y de los capítulos están perfectamente demarcados y con su respectivo título. En Noticias
del Imperio pasa lo mismo.
Los capítulos nones, que son los que muestran de manera más fehaciente el uso de una prosa poética, llevan todos el mismo título: "Castillo de
Bouchout, 1927". En los capítulos pares, por el contrario, encontramos
cuarenta y cuatro títulos diferentes.
Cada capítulo par tiene un título global que incluye el año o los años
considerados en sus páginas, siguiendo de cerca una cronología lineal de
los acontecimientos. En seguida encontramos un título para cada una de las
tres secciones que componen cada capítulo. Puede decirse que la mayoría
de los títulos, tanto los generales como los particulares, exhiben una tonali0
,7
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dad irónica, con frecuencia con un referente que no necesariamente se descubre en una primera lectura, dada su relación íntima con el periodo
histórico.
En efecto, al leer títulos como "Entre Napoleones te veas, 1861-62",
"Citadella acepta el trono de Tours", "Escenas de la vida real: la nada mexicana", "Lo llamaremos el austríaco, 1865", "Cimex domesticus Queretari",
por ejemplo, resulta imposible, si se conoce de cerca buen número de textos
históricos, pasar por alto la burla implícita. En los cinco casos se trata de referencias a aspectos históricos muy precisos. El primer título que habla de
"Napoleones", en plural, se refiere a los enemigos políticos de Juárez: uno es,
por supuesto, el emperador de Francia; el otro evoca a Santa Anna, de quien
Justo Sierra dice: "La administración santanista [...] dándose ínfulas de
monarquía dictatorial y de napoleonismo del segundo tipo (el de Napoleón
MI), corría a la ruina."*8 El narrador de esta sección habla de Santa Anna en
los siguientes términos: "este Napoleón criollo -entre Napoleones me veo,
decía Juárez, pero todos pequeños- [...], este Napoleón de pacotilla".*y D
segundo título se burla del lenguaje en clave creado por Gutiérrez de Estrada
y los promonárquicos. K' tercero remite a la opinión de la emperatriz Carlota
sobre esa nada mexicana de imposible destrucción. 40 El cuarto es el apelativo
que Juárez y su secretario deciden dar a Maximiliano a partir del Pacto de
Familia, con el que este : •íiembro de la casa Habsburgo pierde su dignidad de
archiduque. El último título se relaciona con Maximiliano y su marcado
interés científico por las pulgas de Querétaro. 41
No voy a detenerme en cada uno de los numerosos títulos de la novela.
Consideré importante tocar este aspecto para mostrar cómo desde el título
mismo se percibe una actitud antisolemne hacia el tipo de historiografía y
hacia la Historia misma.
i

7. Como pudo notarse a partir de la descripción de las estructuras que hice
en los apartados anteriores, los capítulos pares no se encuentran construidos alrededor de un personaje central, sino, por el contrario, hay una constelación de personajes que tienen el papel de protagonistas o al menos de
testigos en las secciones y subsecciones que se les dedican.
El hecho de rechazar la supremacía de un único narrador implica necesariamente una pluralización y, en consecuencia, los puntos de vista se mul-
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liplican en la misma medida. En otras palabras, es ésta una manera de
demostrar cómo lo que observamos depende enormemente del lugar en el
que estamos situados.
La elección de una diversidad de perspectivas Ueva a la existencia de diversos núcleos o centros en la novela, con el subsecuente enriquecimiento y la
complejización de la trama. Los relatos provenientes de diferentes personas
ofrecen versiones distintas e incluso contradictorias de los hechos, lo que
conduce a la imposibilidad de hacerles converger por completo.
Del Paso elaboró cada punto de vista marcando matices muy ricos que
diferencian a los que intervienen y sus intervenciones: nacionalidad, clase
social, cultura, temperamento, humor, posición política. El estilo, el tono,
los niveles de habla, cambian en cada ocasión, contribuyendo al efecto de
movilidad de la novela.
Veo en ese rasgo de Noticias del Imperio la traducción de la posición de
Del Paso ante la historia. Como lo señala Bruce-Novoa, "si Del Paso ha
seguido su tendencia a crear summas, obras enciclopédicas que sugieren
parábolas, es que ha mantenido su rechazo a respuestas simples y explicaciones supuestamente objetivas que disfrazan juicios monológicos"." En
efecto, Del Paso no ha querido adoptar la vía simplista de proponer una
versión de los hechos que se cuida de dejar aparecer los asuntos inciertos.
Es por ello que hace yuxtaposiciones y no síntesis. Es también por ello quilas diferentes versiones no logran ajustarse como piezas de un rompecabezas perfectamente corlado. Las diferentes versiones funcionan, pues,
como la expresión de un mundo, el mundo de la historia, en el que nada
parece ser completamente seguro y sólido.
En la novela delpasiana encontramos la historia relatada por el nanailoi
en tercera persona, que con frecuencia hace un balance y señala los aspci
tos oscuros, pero nos topamos también con personajes que presentan la bis
toria oficial (mexicana o francesa) y con los que encarnan las voces del
pueblo; descubrimos narraciones de grandes batallas, pero no se excluyen
los lados más sombríos (como las actividades de la contraguerrilla francesa);
visitamos las ciudades a partir del relato de un personaje que tiene todas las
características de un picaro y conocemos el mundo de las cortes; encontramos reglamentos y ceremoniales al lado de corridos y pregones; tenemos
acceso a productos de la "alta" cultura, pero no fallan las manifestaciones
de la cultura popular; asistimos a discusiones sobre temas sociales, históricos, artísticos, religiosos, filosóficos; exploramos la mente de Carlota, que
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en sí misma constituye un mundo. El microcosmos de Noticias del Imperio
nunca da la impresión de algo fijo.
Del Paso rechaza las posiciones que dan cuenta de una realidad plana.
Para él, ésta posee una complejidad que no puede pasarse por alto. La historia, por ejemplo, tiene aspectos suficientemente velados como para permitirle mostrar las divergencias (pensemos en el "caso López" de la sección
"El compadre traidor y la princesa arrodillada"). Para Bruce-Novoa, esta
acumulación de datos sin la intervención de una voz que se decida por una
de las interpretaciones "sólo exacerba un creciente cinismo. La supuesta
meta de la historiografía, la 'verdad' del pasado, desaparece detrás de la
abrumadora opacidad de la historia misma". 43
Pero Del Paso tampoco pretende que los lectores de su novela encuentren concretizada en ella el único camino posible para recrear el mundo:
El escritor mexicano Rodolfo Usigli, enamorado de la tragedia de Maximiliano
y Carlota, decía en el prólogo de "Corona de sombra ", un drama histórico que él
califica de "antihistórico", 'que si la historia fuera exacta, como la poesía, le
hubiera avergonzado haberla eludido. Varias décadas más tarde, el escritor
argentino Jorge Luis Borges manifestó que le interesaba "más que lo históricamente exacto, lo simbólicamente verdadero". Y veinte años después de escrita
"Corona de sombra", el ensayista húngaro Gyorgy Lukacs afirma en su libro "La
novela histórica", que es un "prejuicio moderno el suponer que la autenticidad
histórica de un hecho garantiza su eficacia poética". [...]. ¿[...] qué sucede
cuando un autor no puede escapar a la historia? ¿Cuándo no puede olvidar, a
voluntad, lo aprendido? O mejor: ¿cuando no quiere ignorar una serie de
hechos apabullantes en su cantidad, abrumadores en el peso que tuvieron para
determinar la vida, la muerte, el destino de los personajes de la tragedia, de su
tragedia? O en otras palabras: ¿qué sucede -qué hacer- cuando no se quiere
eludir la historia y sin embargo al mismo tiempo se desea alcanzar la poesía?
Quizá la solución sea no plantearse una alternativa, como Borges, y no eludir la
historia, como Usigli, sino tratar de conciliar todo lo verdadero que pueda
tener la historia con lo exacto que pueda la invención. [...]. Sin temor de que
esa autenticidad histórica, o lo que a nuestro criterio sea tal autenticidad, no
garantice ninguna eficacia poética, como nos advierte Lukacs: al fin y al cabo,
al otro lado marcharía, a la par con la historia, la recreación poética que, como
le advenimos nosotros al lector -le advierto yo-, no garantizaría, a su vez, autenticidad alguna que no fuera la simbólica.44
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Esta larga cita resulta muy explícita. Del Paso subraya la paternidad de
todas las producciones humanas, fundadas o no en un periodo histórico.
También hace hincapié en la subjetividad y en los límites que el concepto
"autenticidad" implica, introduciéndose al mismo tiempo como personaje
de la novela. Por lo demás, no es esa la primera vez que aparece una afirmación de este tipo. El narrador en tercera persona y el personaje del
"Corrido del tiro de gracia" son testigos de ello.
En "El corrido del tiro de gracia" se encuentra en germen un mecanismo
que alcanzaría dimensiones mucho más amplias al final de la novela. En
efecto, el narrador que compone el corrido, presentando ciertos hechos
que en seguida niega, termina por decidir que él proporcionará todos los
elementos para que cada quien haga de ellos lo que quiera: "una historia,
un cuento, la crónica del 19 de junio del 67, una novela, da lo mismo, una
canción, un corrido"; 4 5 y, de hecho, proporciona ya un corrido y una
crónica.
El narrador en tercera persona, casi al final de la sección "El último de
los mexicanos" -donde se propone ayudar a Maximiliano y a Carlota para
que se conviertan en mexicanos- sostiene:
Ah, si pudiéramos inventar para Carlota una locura inacabable y magnífica, un
delirio expresado en todos los tiempos verbales del pasado y del futuro y de los
tiempos improbables o imposibles para darle, para crear por ella y para ella el
Imperio que fue, el Imperio que será, el Imperio que pudo haber sido, el
Imperio que es. Si pudiéramos hacer de la imaginación la loca de la rasa, la lora
del castillo, la loca de Bouchout y dejarla que, loca desatada, loca y ton las alas
recorra el mundo y la historia, la verdad y la ternura, la eternidad y el sueño, el
odio y la mentira, el amor y la agonía, libre, sí, libre y omnipotente aunque al
mismo üempo presa, mariposa aturdida y ciega, condenada, girando siempre
alrededor de una realidad inasible que la deslumhra y que la abrasa y se le
escapa, pobre imaginación, pobre Carlota, todos los minutos de todos los días/"'

El deseo expresado aquí se encuentra realizado en los doce capítulos dedicados al soliloquio de Carlota. Es el mismo mecanismo anunciado en el
"Corrido del tiro de gracia", pero que, en el caso del soliloquio, alcanza las
dimensiones de la estructura de la novela.
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Y también para Maximiliano se da un caso parecido, ya que el deseo del
narrador de que tuviera una muerte "más poética y más imperial" 47 se ve
cumplido en la sección "Ceremonial para el fusilamiento d e un Emperador", donde parodia de manera tan fina el estilo del emperador que no
es difícil imaginar que a Maximiliano le habría gustado que, en efecto, se le
ofreciera un fusilamiento como el ahí descrito
Así, Del Paso realiza una de las versiones posibles del d r a m a de
Maximiliano y Carlota. Mostró que la historia es un asunto enredado y que
su novela no es sino una contribución que hace gala de "una toma de conciencia consciente de la esencia fictiva de la historia y de la esencial realidad
de la ficción".48
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