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Fernando del Paso Morante (Ciudad de México, 1 de abril de 1935) 

es un escritor, dibujante, pintor, diplomático y académico mexicano, 

que ha obtenido el Premio Cervantes, concedido anualmente por el 

Ministerio de Cultura español.  
 

Aunque inició otros estudios, acabó llevando un seminario de 

literatura comparada en la UNAM. Trabajó en varias agencias de 

publicidad y fue becario del Centro Mexicano de Escritores. 

Colaboró en diversas publicaciones, como La Palabra y el Hombre, 

Vuelta y Revista de la Universidad de México. 
 

En 1966 publicó su primera novela, José Trigo, que recibió el Premio Xavier Villaurrutia. Se 

trata de una obra formalmente sofisticada, con influencias de James Joyce, por su afán 

totalizador y el uso de diversas técnicas narrativas, ambientada en el levantamiento 

ferrocarrilero de 1959. 
 

En 1969 fue becado por la fundación Ford y viajó a Iowa para participar en el 

International Writing Program, a fin de poder dedicarse a su carrera literaria. Allí residió 

con su familia hasta 1971, cuando solicitó y obtuvo la Beca Guggenheim, con la que se 

instaló en Londres donde ejerció de productor de programas de radio, escritor y locutor 

en la BBC, a la vez que trabajó en su segunda novela, Palinuro de México, que publicó en 

1977. Emparentada con obras como Gargantúa y Pantagruel de François Rabelais o 

Tristram Shandy de Laurence Sterne, esta novela carece de una trama lineal propiamente 

dicha y narra las andanzas de su protagonista, Palinuro, estudiante de medicina, por la 

Ciudad de México, al mismo tiempo que su romance con su prima Estefanía. Palinuro 

tuvo una mejor crítica inicial y obtuvo el Premio Rómulo Gallegos en 1982. 
 

Después de vivir catorce años en la capital británica, en 1985 se trasladó a París como 

consejero cultural en la embajada de México, a la vez que trabajaba en Radio France 

Internationale como escritor y productor. En 1987 publicó la novela que resultó ser la más 

exitosa entre el público general y la crítica: Noticias del Imperio. Basada en la vida de los 

emperadores Maximiliano I de México y su consorte Carlota de México, esta novela 

enciclopédica insiste en ofrecer, de forma historiográfica, todas las versiones posibles de 

los incidentes importantes en la vida de los protagonistas y de la intervención francesa en 

México. 
 

En 1989 fue nombrado cónsul general de México en 

París, cargo en el que permaneció hasta 1992, 

cuando regresó a México después de veintitrés años 

de vivir en el extranjero y asumió el cargo de 

director de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz 

de la Universidad de Guadalajara. En esta ciudad 

comenzó a trabajar en su siguiente novela, en la que 

explora el género de la literatura de suspenso, y que 

se publica en 1995: Linda 67. 



Obra de Fernando del Paso 

Novela 
• José Trigo, 1967 

• Palinuro de México, 1977 

• Noticias del Imperio, 1987 

• Linda 67: Historia de un crimen, 1995 

Poesía 
• Sonetos de lo diario, 1958 

• De la A a la Z, 1988 

• Paleta de diez colores, 1990 

• Sonetos del amor y de lo diario, 1997 

• Castillos en el aire, 2002 

• PoeMar, 2004 

Teatro 
• La loca de Miramar, 1988 

• Palinuro en la escalera, 1992 

• La muerte se va a Granada, 1998 

Cuento 
• Cuentos dispersos, 1999  

• Ripios y adivinanzas del mar, 2004 

Ensayo 
• El coloquio de invierno: con Carlos Fuentes y Gabriel 

García Márquez, 1992 

• Memoria y olvido: Vida de Juan José Arreola, 1994 

• Viaje alrededor de El Quijote, 2004 

• Bajo la sombra de la historia: Ensayos sobre el islam y el 

judaísmo, 2011 

• Douceur et passion de la cuisine mexicaine, 1991 

• Trece Técnicas Mixtas, 1996 

• 2000 caras de cara al 2000, 2000 

• Castillos en el aire: Fragmentos y anticipaciones: 

Homenaje a Maurits Cornelis Escher, 2002 
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