
 

Posicionamierito del Senador Gerardo Sanchez Garcia, 
Presidente de Ia Comisi6n de Cultura, a favor del dictamen del 
Punto de Acuerdo por el que Ia Comisi6n Permanente del H. 
Congreso de Ia Union riride un Homenaje al destacado 
escritor, dibujante, pintor, diplomatico y academico mexicano 
Fernando Del Paso Morante, en ocasi6n de haber sido 
galardonado con el Premio Cervantes 2015. 

Con su permiso senor Presidente, 

Companeras y Companeros Legisladores: 

Un reconocimiento es un acercamiento, es un 

dialogo abierto y franco que concilia el interes 

natural por el otro. 

Con este dictamen, que estoy seguro todos 

aprobaremos, Ia Comisi6n Permanente, 

reconoce en amplitud al universal Fernando del 

Paso Morante y con ello enaltece su labor 

intelectual, literaria y critica de Mexico. 
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Este es un reconocimiento a Ia inteligencia de 

uno de los escritores mas importantes nacidos 

·en Mexico en los ultimos tiempos y que junto a 

Octavia Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, Jose 

Emilio Pacheco y Elena Poniatowska, han 

puesto en alto a las letras mexicanas y 

merecedores tam bien del premia Cervantes. 

Elena Poniatowska ha escrito que /a literatura de 

Fernando del Paso se yergue como una 

columna s6/ida, bien enraizada, fascinante por 

su pureza, por e/ esfuerzo siempre mantenido; 

por su inexorable fidelidad a sf mismo, a su 

lenguaje barroco, autentico, abigarrado, 

trabajoso, irritante, magico y des/umbrador. 
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Nada mas clara para senalar, con reiterado 

orgullo, que este escritor mexicano ha devuelto 

un lenguaje lleno de nuevas significados, 

enriquecido, amoroso, abierto y maravilloso, que 

ayuda a entender mejor y a decir, de muchas 

maneras, lo que somas en el contexte mundial 

desde nuestro propio idioma. 

Fernando del Paso ha hecho diferentes 

llamados para recomponer nuestro tejido social 

mediante Ia justicia. 

Su preocupaci6n par un Mexico de mayor 

· justicia y respeto par los derechos 

fun~amentales es tambien nuestra inquietud, y 

par supuesto, habremos de tener presente su 

crftica y reflexi6n constante. 
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Destaca en Fernando del Paso "Ia voz clara, Ia 

voz unica, nitida, Ia voz siempre honesta, 

valiente siempre". Recordemos que es "un 

novelista que trabaja con musica, y que prefiere 

a los que escriben en lengua caste/lana, que se 

deleita con Pablo Neruda, Marco Antonio 

Montes de Oca y Octavia Paz". 

Para Ia Comisi6n Permanente del H. Congreso 

de Ia Union, este reconocimiento representa una 

oportunidad muy trascendente, para senalar Ia 

importancia de contar entre nosotros con "e/ 

novelista mexicano vivo mas importante y mas 

influyente" de nuestro tiempo. 
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Un poeta mexicano que nos describe en Jose 

Trigo, /a recreaci6n del ambiente ferrocarrilero 

en un momenta determinado de Ia vida de 

Mexico. 

Enumera en Palinuro de Mexico, una 

monumental novela polif6nica que se vale de Ia 

lengua, Ia cultura y Ia recreaci6n de todos los 

mundos imaginables, para ofrecer una narraci6n 

que puede leerse como una novela polltica, 

reflejo del espiritu revolucionario juvenil que 

floreci6 en el Mexico de los anos sesenta. 
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Ademas envuelve en nuestra historia con 

Noticias del Imperio, que constituye un alto 

ejemplo de Ia maestrfa literaria y Ia profundidad 

human a en el acercamiento a los mas discutidos 

capftulos de nuestra historia nacional, y es 

puerto obligado para el estudioso de Ia literatura. 

Fernando del Paso recuerda Ia figura de un 

Bardo, el poeta que daba testimonio y narraba Ia 

historia de su pafs a traves de su obra. 

Hoy ha sido galardonado con el Premia 

Cervantes, el premia de mayor significaci6n en 

Ia lengua castellana a nivel global. 
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Antes ha sido merecedor de numerosos 

reconocimientos, como el premia R6mulo 

Gallegos de Venezuela y el Xavier Villaurrutia 

que confiere el lnstituto Nacional de Bellas 

Artes. 

Fernando del Paso v1ve y trabaja como 

traductor, academico y diplomatico. No ha 

desistido nunca a sus aptitudes pnmeras: 

literatura, poesfa y pintura. 
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Es, como senal6 Borges al recibir tambien el 

premia Cervantes, un Poeta que recibe un 

destino, acepta un destino y cumple un 

destino... el destine del escritor es cursar el 

comun de las virtudes humanas, las agonfas, las 

luces; sentir intensamente cada instante de su 

vida como lo ha hecho don Fernando del Paso. 

Agradezco a mis companeros legisladores que 

suscribieron este Punta de Acuerdo y asf como 

a los integrantes de Segunda Comisi6n par su 

gran interes para aprobar este dictamen, solo 

hare algunas propuestas que pudieran 

considerarse par Ia Secretarfa de Cultura para 

planificar diversas actividades en homenaje a 

Don Fernando del Paso: 
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- lnicio de conversaciones para adquirir Ia 

Biblioteca propiedad del Autor y que pase a 

. .formar parte d·el acervo bibliografico de Ia 

naci6n y ponerla al serv1c1o de 

investigadores, academicos y publico 

- Coedici6n del libra .. Viaje alrededor del 

Quijote .. y su distribuci6n en Mexico, en 

colaboraci6n con el Fonda de Cultura 

Econ6mica. 

- Que don Fernando del Paso sea invitado de 

honor en el programa del 44 Festival 

lnternacional Cervantino a celebrarse en 

Guanajuato en el mes de octubre, entre otras. 
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Par tanto invito a todas y todos mis compafieros 

de Ia Comisi6n Permanente a votar a favor de 

este Dictamen, con el cual homenajeamos a uno 

de los grandes de Mexico, de America Latina y 

del mundo: Fernando del Paso Morante. 

Es cuanto. Muchas gracias. 
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