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"Todos mis libros son así, 
un poco cataratas depalabl-as". 

F 
Fernando del Paso 

ernando del Paso inició la redacción depalinui-o de México en 1967; concluyó 
la obra en 1976. Dicho volumen recibió el Premio de Novela México 1979; lue- 
go, el Premio Rómulo Gallegos 1982; después, el Premio a la Mejor Novela Ex- 
tranjera Editada en Francia 1985-1986. 

Adolfo Castañón ha escrito en suArbitrario de literatura mexicana: "EnPaIinu- 
ro de México Fernando del Paso deja ver a las claras que si natura no te lo presta, 
Salamanca te lo arrienda". Tras esta metáfora crítica basada en transacciones de 
préstamo y alquiler de mercaderías, Castañón examina uno de los aspectos capi- 
tales de la novela: la experimentaciónverbal, y ésta en su relación con los caminos 
seguidos por el pensamiento del autor. Adolfo Castañón indica que Del Paso es 
algo así como unmonstroruni artifex (utilizo la expresión acuñada por Plinio y re- 
cordada por Borges) de la lengua. A pesar de todo, Castañón finaliza anotando 
que son justamente los rasgos anteriores -además de otros derivados de éstos- 
los que hacen a Palinuro ... "una novela entrañablemente contemporánea". 

Uno de los capítulos más interesantes dePalinuro de México es el número 24, 
titulado "Palinuro en la escalera o el arte de la comedia", cuya característica pnnci- 
pal es la de ser una pieza teatral. Las peculiaridades y relativa autonomía de dicho 
capítulo con respecto ala novela hicieron factible que se publicara en unvolumen 
independiente: Palinuro en la escalera. Éste, en palabras de Fernando del Paso, es 
una "obra en cuatro pisos con un prólogo en la planta baja, un epílogo en un des- 
ván y varios intermedios sorpresivos". 

La acción transcurre durante la madrugada del miércoles 28 de agosto de 
1968. Un antiguo edificio de la Plaza de Santo Domingo es el sitio del drama. Pali- 
nuro, quien ha sido arrollado por un tanque en el Zócalo, sube a rastras la escalera 
del edificio donde vive. En realidad, la pieza se representa en dos niveles: el de lo 
real u objetivo y el de lo fantástico o alegórico. Veamos aquél en primer lugar. 

El aspecto de lo real del drama está concebido para un montaje en el fondo 
del escenario. Además del moribundo Palinuro, los personajes que intervienen 
son: un amigo de éste (cuyos parlamentos están marcados como "Yo"), Estefanía, 
un Doctor, una Portera, un Burócrata y otros vecinos del edificio. (Edificio-univer- 
so que representa a la sociedad entera.) 
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Coincidencialmente, pueblos separados por circunstancias históricas y geo- 
gráficas convergen por la presencia de una figura emblemática en sus códigos 
simbólicos: la escalera. Habitualmente, ésta simboliza el paso de un nivel espiri- 
tual inferior a uno superior -o viceversa-, el cambio de un modo de ser a otro. 

A mi juicio, es posible aplicar la alegoría anterior a Palinuro en la escalera. Sin 
embargo, es importante señalar que dicho cambio no se verifica en todos los per- 
sonajes, sino únicamente en Palinuro: es en éste en quien podemos observar una 
transformación de la manera como percibe la realidad circundante y de lavalora- 
ción que hace de sí mismo. 

Durante los primeros parlamentos de Palinuro predomina una visión carga- 
da de pesimismo. En contraste, dirá al final de la obra: "i[Los estudiantes] nos cu- 
brimos de gloria, hermano! iY ellos [los miembros del gobierno mexicano] se 
cubrieron de mierda para siempre! Perdimos, pero perdimos sin miedo ..." 

Lo anterior nos permite -con las salvedades pertinentes-emparentar a Pali- 
nuro con los personajes heroicos de la literatura clásica griega. Héctor sabe que 
morirá a manos de Aquiles; con todo, el troyano decide no huir, decide enfrentar 
al de los "pies ligeros". Aquí radica la calidad heroica de Héctor: la dignidad con 
la cual encara a la muerte ineludible. Palinuro, en buena medida, conoce su funes- 
to destino (y el del movimiento estudiantil de1 '68) y lo afronta sin titubear. Como 
Héctor, Palinuro es derrotado por el adversario, pero muere sin temor, decorosa- 
mente, oponiendo sus "veinte años contra cinco toneladas de acero hirviente". 

He dicho que Palinuro en la escalera se dramatiza en dos niveles diferentes. 
Comentado el aspecto de lo real, pasemos ahora al de lo fantástico o alegórico. 

Fernando del Paso proyectó que la representación alegórica de su obra se 
montara en el primer plano del escenario. Intercalado al discurso de lo real, el 
de lo fantástico se nutre de éste y se desarrolla paralelamente a él. La diferencia 
básica entre ambos es que mientras el drama de lo real es casi una tragedia al estilo 
del teatro clásico griego, el de lo alegórico es -antes que cualquier otra cosa y con 
todas las consecuencias derivadas- una con~media dell'arte. Los de ésta, recor- 
demos, son fundamentalmente personajes "tipo". En Paliiiuro en la escalera encon- 
tramos al capitán fanfarrón (el Capitano Maldito), al doctor pedante (el Dottore) 
y a personajes como Colombina, Scaramouche, Tartaglia y otros. Los anterio- 
res presentan una pieza ligera -muy próxima a un espectáculo circense- que, 
desde mi perspectiva, supera en muchos momentos al drama "real" estelarizado 
por Palinuro. 

La gran protagonista de estaconiniedia dell'arte es, sin duda, la Muerte. Muer- 
te que sólo se presenta físicamente en el drama de lo fantástico, pero que flota to- 
do el tiempo sobre Palinuro en el plano de lo real. 

Lo que hace a la Muerte la indiscutible dueña del escenario son sus cuali- 
dades para la metamorfosis, sus virtudes transfigurativas. Personaje que pasa de 
Muerte-ropavejera ("icompro vidas usadas, vendo muertes nuevas! iCompro vi- 
das tristes, vidas fracasadas, vidas famosas, y las cambio por muertes de colores, 
por muertes heroicas, por muertes desconocidas!") a Muerte-locutora que narra 
algunas competencias olímpicas: lanzamiento de bala (lacrimógena), carreras de 
velocidad (de estudiantes perseguidos) y pruebas de levantamiento (de cadáveres). 
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Muerte-hoguera estilo '68: Muerte-llama de antorcha olímpica, Muerte-fuego de 
metralla intolerante, Muerte-pira cebada con jóvenes cuerpos asesinados e in- 
cinerados en la clandestinidad ... 

Evidentemente, todo autor dramático aspira a que sus piezas se representen. 
En entrevista (LaJomadasemanal, 229; 3-X-1993), Fernando del Paso comenta que 
Palinuro en la escalera fue montada por Dante Medina en la Universidad de Nan- 
terre, con la colaboración de algunos estudiantes. '(Un hecho interesante: presen- 
tada en español ante un auditorio mayoritariamente francés, fue necesario repartir 
hojas con la traducción del argumento). 

A lo anterior, puedo agregar el dato siguiente: a fines de 1993, estuvo repre- 
sentándose Palinuro en la escalera en el Teatro Julio Castillo, bajo la dirección de 
Mario Espinosa, con el apoyo de Marco Antonio Silva en el trabajo coreográfico, 
escenografía de Gabriel Pascal y vestuario de Adriana Olivera. 




