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Fernando del Paso (1935) interrumpió hace tres años la
escritura del segundo volumen de Bajo la sombra de la

historia, ensayo acerca del judaísmo y el islam, porque sufrió
un infarto cerebral. Ahora, la noticia de que le fue otorgado
el

Premio

Cervantes

lo

entusiasma

para

continuar
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escribiendo y para releer El Quijote.
Del Paso invirtió en promedio ocho años para escribir cada
una de sus novelas que se cuentan con los dedos de una
mano: José Trigo, Palinuro de México, Noticias del Imperio y

Linda 69. “Siempre he tenido que trabajar para ganarme el
pan aparte de escribir… Como en la fábula de la tortuga y
Aquiles, el papel de la tortuga se lo he dado a la
documentación y el de Aquiles a la imaginación. Cuando la
tortuga le gana a Aquiles, el libro está terminado”, declaró.
De su gusto por las corbatas llamativas dijo: “La corbata es
casi la única oportunidad que tiene el hombre, el ser humano
masculino, de ser un poco femenino” (Pablo de Llano, El

País).
Del Paso es el sexto mexicano en obtener el Premio
Cervantes y anunció que viajará a Madrid con sus hijos y
nietos a recibirlo, el próximo 23 de abril. “Hay que dejar que
la conciencia fluya para poder escribir”, comentó a los
periodistas en las primeras declaraciones tras conocer la
noticia.
Novedades en la mesa
“Yo con nadie polemizo. No soporto que me contradigan”,
dijo Fernando Vallejo, a propósito de su más reciente novela,

¡Llegaron! (Alfaguara)… Los 43 normalistas de Ayotzinapa
tienen rostros, nombres y apellidos, familias e historia en el

OPNIÓN

libro Ayotzinapa. El rostro de los desaparecidos, de Tryno
Maldonado, un reporte que narra en prosa clara, directa y
efectiva el caso que espera justicia… Revista Mexicana de

Sociología, que es una publicación internacional, bilingüe y
trimestral, editada por el Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM, ha llegado a su 75 aniversario y con ese
motivo se publicó un suplemento con cuatro artículos
presentados en la mesa redonda “El Futuro de las Revistas

Ver más de opinón

de Ciencias Sociales”, una reflexión desde distintos puntos
de vista de lo que espera en el mediano plazo a las
publicaciones periódicas.
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La administración de Barack Obama
a correr riesgos; y en esa misma
proporción seguramente va enfocad
contraoperativo.

Se extiende la amenaza
Cuando el miedo ha invadido, los

DIRECTORIO - SUSCRIPCIONES - HEMEROTECA DIGITAL -CONTACTO
Revista Siempre! Presencia de México - Copyright © 2015 Todos los Derechos Reservados

