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La narrativa fantasmática 
de José Emilio Pacheco 

En 1963 y en plena juventud, José Emilio Pacheco (México, 1939) salta 
al tablero de la literatura mexicana con un libro de seis cuentos, El tHento 
distante (México, D. F., Era). En una segunda edición, 1969, la obra 
adquiere ocho relatos más. Para entonces, J. E. Pacheco se habia con
vertido en uno de los más seguros valores de la vida literaria azteca, 
como editor del Suplemento cultural del semanario Siempre!, como autor 
de incisivas críticas, ponderados ensayos, esmeradas traducciones y, muy 
palmariamente, como finísimo poeta. 

Quizá fuera su ya firme reputación como original y maduro poeta 
joven lo que entibiara un mayor reconocimiento de su obra ficcional, 
especialmente de su novela Morirás lejos (México, Mortiz, 1967). Esta 
obra es, sin embargo, uno de los experimentos narrativos más especta
culares de un momento en que la novelística hispanoamericana rebosa 
hasta los costados con obras de refulgente experimentación. En México 
mismo surgen por esos años, entre otros: Gustavo Sáinz con Gazapo, 
Salvador Elizondo con Farabeiif, Fernando del Paso con José Trigo y 
José Agustín con De perfil. Nuevo talento irrumpiría seguidamente por 
las compuertas de este caudal renovador: Juan Tovar, Héctor Manja-
rrez, Joaquín Armando Chacón, Arturo Azuela... 

Contra este trasfondo de fulgor novelístico, los esfuerzos narrativos 
del poeta J. E. Pacheco parecen replegarse a un plano más secundario. 
Pese a ello, Pacheco publica en 1972 su tercer volumen de ficción, El 
principio del placer (México, Mortiz), compuesto por una novela corta 
y cinco cuentos. Y si bien en todos ellos es obvio el proceso de madurez e 
inventiva, el dualismo poesía-ficción sigue funcionando en detrimento del 
escritor por lo que respecta a su posición en la narrativa mexicana actual. 
Para mayor desconcierto, en 1973 aparece, con gran arrebato crítico, un 
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nuevo poemario de J. E. Pacheco, Irás y no volverás (México, Fondo de 
Cultura Económica) y en 1975, Islas a la deriva (México, Siglo XXI), que 
indiscutiblemente le sitúan como señero valor de la lírica mexicana, 
muy a la cabeza de los mejores poetas de su generación. 

El propósito de estas notas es analizar, temática y estilísticamente, 
la producción narrativa de J. E. Pacheco en una justivaloración que, sin 
ignorar sus grandes logros poéticos o ensayísticos, intente situarla en 
su propia perspectiva. 

LOS COMIENZOS: UN VIENTO MUY INQUIETANTE 

Pese a los seis años transcurridos entre las dos ediciones de El viento dis
tante, los cuentos que en ambas se contienen no parecen suscitar cues
tiones de desnivel cualitativo. Los primeros seis y los ocho adicionales 
confirman una sensibilidad y un estilo muy singulares; los mismos que 
volveremos a sentir en el resto de la narrativa de Pacheco. Parafraseando 
el título del cuento homónimo, estos relatos están como transidos por un 
viento distante, por una estremecida emotividad que anida en extrañas 
parcelas del recuerdo, las emociones y los presagios. La realidad, nues
tra fementida y artera cotidianidad, sufre en estas páginas los embates 
y zancadillas de su propia incongruencia. La mezquina desolación del or
den burgués, camuflada siempre en contornos de aplastante solidez, ex
perimenta aquí resquebrajos y eclosiones que nos dejan entrever ese otro 
lado de la valla. 

Desde estos primeros relatos J. E. Pacheco se define como firme cul
tor de lo que alguien llamara "la otra literatura": paracelsiana, irracio
nal, dcmiurga. Mejor que el término fantástico, convendría usar en su 
caso el que Joaquim Marco empleara a propósito de La botánica oculta, 
del catalán Joan Perucho: "lo fantasmático". Como prospector de tan 
extrañas florestas, Pacheco merecería de los críticos analogías y entron
ques con alto número de escritores foráneos, especialmente con Borges 
y Cortázar. Pero, como en el caso de García Márquez (Cf. Historia de un 
deicidio, de Vargas Llosa), la critica tiende a fatigar otras geografías 
literarias, soslayando el venero propio. En puridad, México posee una rica 
tradición autóctona en este género; quizá la única latinoamericana capaz 
de competir con lo "fantástico-platense". En su antología de El cuento 
mexicano del siglo XX (1964), Emmanuel Carballo deslindó (frente 
al grupo realista) una corriente imaginativa que, en este siglo al menos, 
arranca de dos escritores: Julio Torri, con Ensayos y poemas (1917), y 
Alfonso Reyes, con El plano oblicuo (1920). Sus epígonos constituyen 
una extensa galería: José Martínez Sotomayor, Efrén Hernández, Ra
fael Solana, Arreóla, Rulfo diese a sus rasaos realistas), (.'arlos Fuentes, 
Elena Garro, Amparo Dávila y algunos más entre los jóvenes narra
dores. 

Pacheco deja meridianamente establecida la cualidad de su estro 
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ya desde la cita de Henry James que encabeza este primer libro: "I ha ve 
the imagination of disaster — and see Ufe as ferocious and sinister". 
Igualmente sugestiva es la acotación al comienzo de El parque hondo, la 
primera historia del libro: "Childhood is miserable because every evil 
is still ahead". En efecto, los seis cuentos originales encajan perfecta
mente en el recuadro de esta cita de Denis Donoghe: la infancia como 
estadio de vivencias miserables por presentir (primera parte del coro
lario) que media tanto mal por delante. 

En El parque hondo, el protagonista, que acaba de cumplir nueve años, 
intuye esa potencialidad del mal por venir porque ya siente en su tierna 
carne los crueles zarpazos de los seres que le rodean. Yermo de afectos, 
el pequeño Arturo busca su propio mundo de soledad exclusivista y eva-
soria en el frondoso parque. El final, con su elemento sorpresivo, con
trasta la nobleza del niño con la mezquindad del mundo adulto, repre
sentado por la hostil e indiferente tía Florencia. 

Tarde de agosto, el segundo de esta serie, explora otro inquietante 
aspecto de la infancia: el sentimiento heroico, adquirido vicariamente 
por mediación de filmes o cuadernos de aventuras. Enardecido por las 
hazañas de famosos combatientes de la Segunda Guerra Mundial, el 
aprendiz de héroe intenta impresionar a la bella prima veinteañera que 
le prodigaba maternales afectos. Interviene el destino, en forma de guar
dabosques, y el muchachito queda en ridículo no sólo frente a la joven 
sino, lo que es aún peor, también frente a su novio. El desenlace os con
trapuntal y amargo, pues conlleva una de las pequeñas tragedias que 
todos hemos sufrido a esa edad: el decepcionante encuentro de la reali
dad con el dulce sabor de las ilusiones. 

Ambos cuentos estudian un similar tipo de personaje: el pequeño 
huérfano, de carácter introvertido, que intenta sublimar su propia sole
dad por vías de la imaginación o del ensueño. El estilo y la técnica di
fieren, sin embargo, considerablemente. Tarde de agosto impresiona lite
rariamente por su experto uso de la segunda persona narrativa, envuelta 
en la fina tristeza del evocar proustiano: 

"Nunca vas a olvidar esa tarde de agosto. Tenías catorce años, ibas a terminar 
la secundaria. Muerto tu padre antes de que pudieras recordarlo, tu madre-
trabajaba en una agencia de viajes. Ella te despertaba al dar las siete. Quedaba 
atrás un sueño de combates . . . de desembarcos en islas enemigas, ataques a 
los bastiones de la selva" (p. 20). 

Las dos historias siguientes se proyectan hacia esferas de misteriosa 
inquietud, teniendo como trasfondo común el funambulesco ambiente 
de ferias. La primera de ellas, El viento distante, es un relato tan breve 
como profundo en su patética andatura. Las barracas de la feria am
bulante parecen ser el ideal escenario para que una pareja de enamora
dos reencuentre un sitio primitivo que concedía "el olvido y la inocencia" 
y pueda escapar a sus propias deficiencias. La disposición emocional de 
los jóvenes y la tenue fachada de realidad, característica de toda feria, 
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se confabulan para zambullir al lector en el mundo teratológico de una 
de esas atracciones monstruosas (la niña-tortuga) diseñadas para ex
plotar la ingenua morbidez del público. Queriendo descubrir el truco, la 
pareja se enfrenta a una situación de horrendo patetismo. El bastidor 
anecdótico parece duplicar la historia de Cortázar sobre los Axolotls, pero 
las diferencias son demasiado importantes. La más importante estriba 
en su desarrollo: lo que en Cortázar era un estilo envolvente, hipnótico, 
que nos iba trasvasando de uno al otro lado del acuario hasta hacernos 
perder el equilibrio racional, es en el cuento de Pacheco pura lírica de 
lo fantasmático. Arribamos a la angustiosa nota final por medio de una 
técnica de "doble batiente": como dos postigos azotados, a desiguales 
intervalos, por el viento (ese viento misterioso y acongojante del titulo), 
de suerte que sólo una mitad de la ventana es accesible al lector en 
cualquier momento. Todo ello en algo más de tres páginas; apenas un 
boceto en apariencia. 

Y boceto es precisamente el elemento que configura el otro relato de 
esta serie. Construido sobre siete viñetas aparentemente autónomas, 
Parque de diversiones se concibe como un diorama pesadillesco y la
beríntico que representa el colmo de la crueldad humana. Así en una de 
las viñetas la maestra, que conduce a su clase por el jardín botánico, 
arroja dos de sus más aviesos alumnos a las plantas carnívoras para 
demostrar sus propiedades a los otros discípulos. El horror de este cua
dro parece arrancado de la más vesánica cosecha de Ronald Dahl y, sin 
embargo, el propio Arreóla no anda, en afinidad espiritual, muy lejos 
de estas páginas. Ahí está ese pasaje del tren "disneyano" que constituye 
las delicias de los pequeños, inconscientes de su siniestro itinerario. To
das estas anécdotas trascienden lo concreto para constituirse en alego
ría del gran "parque de atracciones" que todos formamos a medida que 
nos desdoblamos de espectadores en litúrgicos oficiantes de inhuma
nidad. 

La tercera serie de esta primera edición se apoya en lo espectral para 
subrayar aspectos conflictivos del mundo infantil. La cautiva enfrenta 
al niño con la realidad de la muerte a través del cadáver emparedado 
de una monja que la acción de un terremoto arroja a la luz del día. Pa
receríamos estar aquí ante una emanación de las Leyendas becquerianas, 
una reactualización de lo gótico-romántico nuevamente en voga, y, sin 
embargo, la truculencia necrofilica es mero pretexto para iluminar otro 
aspecto de la fina impresionabilidad infantil. El castillo en la aguja me 
parece uno de los mejores relatos de Pacheco, más en línea con el arte 
espiritualizado de Tarde de agosto y El viento distante. ¡Qué profundo 
desgarro se produce en la sensibilidad del niño cuando el mundo adulto 
le arranca su asiento de ilusiones o ensueños para precipitarle en el ne
gro vacío de otra derrota! La cita de Orwell que presenta este cuento 
recalen una de las constantes de Pacheco frente a la vida: " . . .cualquier 
vida, cuando juzgada desde el interior de la persona, es simplemente una 
serie de derrotas". 
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Tres de los cuentos podrían agruparse bajo la rúbrica de su "mexica-
nidad" temática, ambiental y lingüística. La reina, La ¡una decapitada y 
Virgen de los veranos son, pese al citado denominador común, tres rela
tos diametralmente distintos que reafirman el amplio calidoscopio na
rrativo de su autor en cuestión de técnica, enfoques y motivos. La rei
na se ambienta en el mundo de la pequeña burguesía provinciana y ante
data ciertos aspectos de un cuento (La zarpa) de su segunda colección. 
Ambos muestran un hábil empleo del cursilerismo-camp, tratado con 
cierta nobleza, para ilustrar los aspectos más punzantes de la rivalidad 
femenina y la increíble capacidad de rencor que el conflicto belleza-feal
dad, éxito-fracaso, puede desencadenar en el corazón de la frustrada 
competidora. La Zuna decapitada desafía toda posibilidad de síntesis ar-
gumental, afincada como está en el maremagnun de las postrimerías 
revolucionarias: 

"Era una lucha inútil, una revolución descabezada. Todos peleando por su Indo 
mientras Adolfo de la Huerta cantaba arias de ópera sufriendo porque los 
mejores hombres de la Revolución •—Diéguez, Buelna, Alvarado— murieron 
por su culpa. Murieron en tanto que ObreRón volvia a la puerra para aniqui
larlos con la misma destreza que venció a Villa en 1916" (p. 79). 

El relato se centra en Aureliano Blanquet, mítico general porfiriano, y 
su enemigo Florencio Ortega, rudo caudillo popular que, como sus cole
gas de Los de abajo y El Üano en llamas, no puede frenar el desbocado 
alazán bélico hasta que la propia violencia le hace su víctima. Hay, ade
más, un trasfondo histórico, de obvia intención crítica, en torno al fabu
lesco Obregón, y un prodigioso despliegue de la mitología azteca, testi
moniado ya en el mismo título: Coyolxauhqui, la luna decapitada por su 
divinidad enemiga, Huitzilopochtli. Pero, además, todo este rico material 
se anima con un cierto aire borgesiano, de misterioso y fatal destino, para 
producir uno de los mejores cuentos de El viento distante. 

Otro seguro favorito de muchos lectores es Virgen de los veranos, de 
noble sabor rulfiano. La referencia a Rulfo es aquí inevitable porque 
aglutina sus virtudes más acusadas: el carácter autóctono del campo me
xicano (con su inhumano fatalismo, su portentosa vena picaresca y su 
inefable expresión) y la técnica del "locutor-sombra" que encontrábamos 
en Luvina. Pero en realidad este recurso, tan efectista en ambos narra
dores, tiene sus raíces en el carácter reticente, hosco y rencoroso del ex
plotado campesino. Haya o no haya directa ascendencia rufiana, Virgen 
de los veranos es, por razón de su desgarrado humor, inventiva picaresca, 
dosificado suspenso y desenfadado final, una auténtica gema cuentística. 

Dos de los restantes cuentos, No entendeiías y Civilización y barba
rie, pertenecen a la literatura contestataria y antiimperialista. Y nada 
mejor que esta vertiente literaria, con sus maniqueístas cantos de sirena, 
para juzgar el talento de un escritor. Pacheco sale bien parado de la 
ordalía al balancear sabiamente el interés de la anécdota con la emoción 
de la protesta. En el primero aborda el drama racial a través de las 
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emociones de una niña que, durante un paseo con su padre, testimonia 
la brutal agresión de un grupo de muchachos blancos contra uno negro. 
La crueldad del suceso adquiere una melancólica acidez al verterse la 
conducción narrativa de la niña (personaje-testigo) al padre (personaje-
narrador), cuya vergonzosa inhibición durante la salvaje agresión se 
contrasta con su propio bochorno frente a las angustiosas preguntas de 
la niña. 

Civilización y barbarie es el riesgoso y feliz experimento de yuxta
poner tres hilos narrativos de un mismo tema: el falso conflicto de la 
raza totalmente superior en tecnología que intenta imponerse sobre pue
blos considerados por ella como bárbaros. La triple historia que aquí 
se despliega es: la rebelión de Jerónimo (en un icestern televisado), la 
guerra de Vietnam y la represión de un motín urbano. El hijo, comba
tiente en Vietnam, escribe al padre, ex combatiente de Guadalcanal y 
encarnación perfecta de todas las aberraciones de la master race. En el 
interior del cómodo apartamento de Mr. Waugh, el televisor duplica en 
el genocidio del pueblo apache el de los hombres de Vietnam, relatado 
en las cartas del hijo. Afuera, frente a las ventanas, revolotean los heli
cópteros que ametrallan, quince pisos más abajo, a los amotinados del 
gueto negro. La raza blanca, el "cáncer de la historia" (como dijera ai
radamente Susan Sontag), aparece al final del relato acorralada en ese 
simbólico apartamento de Mr. Waugh, mientras las fuerzas de "la bar
barie" golpean inconteniblemente a su puerta. 

Algo en la oscuridad es un cuento a caballo entre el tema anterior 
y los restantes de este cuajado primer libro de José Emilio Pacheco. So
bre un ambiente de espectral amenaza (inicialmente evocador de Casa 
tomada, de Cortázar) se va tejiendo una fiera parábola del inconformis
mo frente a la sociedad unidimensional del eonsumerismo burgués que 
demanda inquebrantable simetría desde el aspecto del césped a la pre
sencia de la antena televisora sobre el tejado. 

Aqucronte, primer cuento de los ocho agregados en 1969 y escritos 
entre 1958 y 1965, es un intento no muy granado de incorporar la mi
tología clásica al actual ámbito urbano. Jericó, por lo contrario, es el 
certero broche que cierra este libro. Su título aptamente representa la 
ingénita capacidad del hombre para destruir y autodestruirse. En apenas 
dos páfíinas, Pacheco nos ofrece aquí una visión apocalíptica de nuestro 
mundo, llevándonos mediante una técnica bifocular de la gratuita des
trucción de una caravana de hormigas por un misterioso personaje, H., 
al holocausto de su propio mundo. El simbolismo es inescapable. Pero, 
sobre todo, este cuento final de la nueva edición nos sitúa ya en la at
mósfera hecatómbica de la novela Morirás lejos. 
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MORIRÁS LEJOS: FÁBULA DE LA CULPABILIDAD AJENA 

Recuerdo haber leído la novela de José Emilio Pacheco, con creciente an
gustia, durante un vuelo de la capital mexicana a Toronto, Eso fue en 
1969 y aún conservo las notas y acotaciones que hice entonces. Un año 
después, el propio autor me mostraría, en un paseo nocturno, la famosa 
plaza con su torre, árboles y bancas, que sirve de cañamazo principal a 
Morirás lejos. Esta nueva lectura, en la estricta cronología de su opus 
narrativo, me ha hecho recordar un número de efemérides relacionadas 
con el genocidio judío de los cuarenta, desde el caso Eichmann y su 
proceso, al sensacionalista de Bormann, aún irresuelto, al más reciente 
desenmascaramiento de ex nazis plácidamente existiendo y prosperando 
en USA. Y junto a lo histórico, lo literario. Ahí están, como muestra la 
novela de André Schwarz-Bart, El último de tos justos; la pieza teatral 
de Hochhuth, El vicario, sobre la pasiva complicidad pontificia; el rela
to de Frederich Forsyth, The Odessa File... 

Todas estas secuelas del holocausto judio vienen a incidir en el dua
lismo culpa-responsabilidad y justa retribución. Si la historia, en el deso
lador veredicto de Swift, "ha sido una pesadilla", se intenta de osla 
manera exorcisar traumáticamente los males del pasado para que no 
contaminen el futuro. Desgraciadamente la historia padece de "incurable 
presbicia", como bien señalara Alfonso Reyes, y amenaza siempre con 
hundirnos en esa doble reiteración dictaminada por Marx: una primera 
repetición cómica; otra segunda, trágica. Corresponde a la literatura, 
con su taumatúrgica recreación de la realidad, neutralizar el maléfico 
ciclo. Dcutsches Réquiem, de Jorge Luis Borges, y El hombre en la jaula 
de cristal, de Robert Shaw, desde sus antípodas posiciones respectivas, 
consiguen ofrecernos sendas reflexiones sobre el problema que Hannnh 
Arendt quintaesencia como "la banalidad del mal". 

Borges presenta el problema desde el punto de vista del nazi inml-
sericorde e impenitente; Robert Shaw, desde la posición de un Judio (un 
sobreviviente) que intenta mostrar a su propio pueblo, y a los gentiles, 
la verdadera cara del perdón. La novela de Pacheco subyacc entre eslos 
dos polos, y al mismo tiempo, los aglutina: es una fábula del contagio 
de la culpa, lo suficientemente abierta para que todos meditemos sobre 
su trascendental contenido. 

Narrativamente, Morirás lejos se desarrolla a lo largo de un doble 
estadio: uno presente, situado en innominada capital de] Nuevo Mundo; 
otro pasado, siguiendo la trágica suerte del pueblo judío desde sus al
bores hasta el holocausto. 

La narrativa del presente, con el título constante de "Salónica", os
cila nerviosamente entre dos misteriosos individuos que se vigilan incan
sablemente a lo largo de una plaza. Sentado siempre en la misma banca 
del pequeño parque, el asediador proyecta su inquietante vigilia contra 
el invisible asediado que, a su vez, le espía por detrás de una persiana. 
Utilizando ciertos recursos refinados por los nouveuax-romanciers, pero 
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que son en realidad técnicas con trilla de siglos, el ubicuo narrador de 
primera persona explora un gran número de posibilidades acerca de la 
verdadera identidad del sitiador. El efecto es acumulativamente inquie
tante y corresponde a esa cualidad que el propio Borges identificara con 
la novela policial: "perfeccionar el horror de la vida humana". 

Estos pasajes "semidetectivescos" se van alternando con la corriente 
narrativa del pasado, de variable rotulación: "Diáspora", hasta la pá
gina cuarenta, "Grossaktion", "Totenbuch" y "Gotterdámmerung", su
cesivamente hasta el final del relato. 

A primera vista, ambos ramales narrativos no parecen poseer cone
xión alguna. Los hechos del pasado tratan de la persecución judaica por 
el curso de los siglos. En efecto, "Diáspora" es una transcripción de los 
anales de Josefo, historiador judío, sobre la destrucción de Jerusalén por 
las legiones de Tito. "Grossaktion" duplica la historia de Josefo con la 
obliteración del gueto de Varsovia, casi dos milenios después, por las 
fanáticas divisiones SS. Estos pasajes engloban tres tipos de relato: 
fragmentos testimoniales de los sobrevivientes, partes oficialescos nazis 
sobre la campaña de aniquilamiento e informes periodísticos. De esta 
suerte se crea una especie de diálogo emocional. La emotiva subjetividad 
de los combatientes judíos se contrasta con la fría objetividad de las di
rectrices del alto mando alemán, y se atalaya perspectivísticamente con 
los reportajes periodísticos. Todos estos niveles del horrendo asedio con
vergen en el trágico desenlace de "Grossaktion" ("gran operativo"), 
aptamente titulado por Pacheco "Epílogo a dos voces". 

Al llegar a este punto de la novela notamos cómo las narrativas del 
presente y del pasado empiezan a confluir paralelamente traspasando ten
siones y subterráneas emociones de uno a otro estadio. Así, el misterioso 
personaje Eme (con minúscula en el texto), que parapetado tras la per
siana acecha al hombre de la banca, reaparece también en la tercera 
serie del pasado, "Totenbuch", como el doctor infernal de los campos 
de exterminio. 

"Totenbuch" (libro de los muertos) expone, fragmentaria y demótica-
mente, el pináculo de la historia universal de la infamia: la "solución 
final" hitleriana al problema judio. Impresionante como es su número 
de víctimas (seis millones: cuarta parte del balance de mortalidades ru
sas), lo que distingue a este genocidio de cualquier otro es su fría, refi-
nuda, perversa inhumanidad. El cerebral dogmatismo, la desapasionada 
planificación, y el tecnológico desarrollo son categorías tan singulares 
que todas las otras tiranías (de Gengis Khan a Pinochet) existen, sin 
olvido o perdón, en una escala microscópica. 

Su tratamiento en Morirás lejos parece conformarse a esas mismas 
cualidades de frialdad y distanciamiento que, sin cancelar el horror, lo 
adecúan a justas proporciones de sensibilidad y verosimilitud. La mística 
de destrucción y superracismo se extiende de la narrativa de "Toten
buch" (pasado) a la de "Salónica" (presente). En la primera seguimos 
una crónica factual de las masacres, como en un informe forense; en la 
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segunda, se evoca la salvaje retórica nazi, edificada sobre imágenes ni-
belungas y adulterados mitos históricos: 

"Los nibelungos predican la muerte y sus vasallos dispersos en el mundo quie
ren la destrucción, el orden impuesto por el fuego, la Europa étnica, la ley 
escrita en el libro de los arios. Los nibelungos son los muertos. El tesoro es 
la muerte" (p. 94). 

El propiciatorio vuelo de las ocas silvestres, símbolo de un Reich mile
nario, se desplomaría en apenas dos lustros sobre unos cuerpos calci
nados en el jardín de un bunker: Adolf, Eva y Blodi, el perro que, en la 
tradición funeraria vikinga, debería conducirlos por el reino de los muer
tos. Estamos ya en la última fase del pasado de Eme; "Gotterdámmerung" 
(el ocaso de los dioses), que señala además el crepúsculo actual de este 
personaje en su andatura de "Salónica". Tras veinte años de acoso, de 
pesquisas e indagaciones, o de inútil espera por el renacer de las ocas 
salvajes y las cruces gamadas, o de opresión y desgarro interior por una 
culpa incompartible en su amarga soledad, "Herr eme" se encara al ar
duo destino. Su exacto trazado queda en suspenso: ¿será secuestrado por 
sobrevivientes del universo concentracionario; se suicidará, o morirá 
de sus propias miserias? 

El juego de alternadas posibilidades corresponde a la naturaleza de las 
dos voces que animan la narrativa de "Salónica". ¿Quién, en definitiva, 
configura el punto de vista del relato: el perseguidor o el perseguido? 
¿Se trata quizá de un narrador omnividente o, como sugiere una nota 
a pie de página (hacia la mitad del libro), la razón por el curso digresivo 
y desconcertante de esta parte de la historia se deba a la improbable 
existencia de sus personajes? Aquellos que pudieran existir "no viven 
ante nosotros, no son reales": se les juzga por una voz off stage porque 
corresponden a una historia ya mil veces narrada. 

El mismo título "Salónica", simboliza ya esa alucinante proclividad 
que tiene la historia para reiterar la estulticia de los hombres. Doce si
glos atrás, Salónica fue ocupada por los sarracenos y 22 mil do sus ha
bitantes fueron vendidos como esclavos; durante la Primera Guerra Mun
dial los aliados la convirtieron en base de operaciones y la ciudad es 
medio destruida; en la Segunda Guerra Mundial los nazis concentran en 
Salónica (tema de la novela) a los "enemigos del Reich" para luego en
viarlos a centros de exterminio. Pero siglos antes se había producido 
allí una similar concentración de indeseables desplazados: los sefardíes, 
sujetos de un inolvidable poema de Borges: "Una llave en Salónica". 

En la narrativa global de José Emilio Pacheco, "Salónica" es un es
tupendo ejercicio sobre aquellos elementos que había ya explorado en su 
primera colección de cuentos: la inquietante realidad, el misterio de 
nuestra cotidianidad, lo paracélsico elevado a parábola, tamizado por 
el toque poemático de su delicioso estilo. 

Morirás lejos, de noble título quevediano, es un libro singular cuya 
prosa, como bien apuntara Julieta Campos, más se respira o se inhala, 
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que se lee o racionaliza, porque su angustia es la metafísica decantación 
de nuestra edad de ansiedad. No habiendo aprendido de la historia, es
tamos condenados a repetirla, contagiándonos siempre de la culpa ajena. 

EL PRINCIPIO DEL PLACER O EL TRIUNFO DE LA IMAGINACIÓN 

El tercer libro de narrativa de José Emilio Pacheco, publicado en 1972, 
marca su definitiva consagración en lo fantástico, pese a que la homó
nima novela corta tenga muy poco que ver con este género. 

Esta nouveUe nos lleva de nuevo a explorar esas tiernas frondas 
del mundo adolescente, que ya encontrábamos en las primeras series de 
El viento distante, y cuyos límites adoloridos son la realidad y el deseo. 
Jorge, el joven narrador-protagonista, nos relata un episodio de su vida 
en que, creyendo gozar de su primer romance, cae en las zarpas del 
desengaño. Los incidentes están narrados en primera persona y en el 
inocente tono de un diario infantil: recurso de ardua ejecución pese a 
su facilona apariencia. Por el entramado de peripecias que caracterizan 
el inocente romance, surgen a intervalos iluminaciones de la realidad 
mexicana que dan al protagonista los primeros atisbos de un mundo gan-
grenado por la corrupción y la iniquidad. En uno de esos instantes, el 
muchacho se pregunta: 

"SI en México la mayoría do la gente es tan pobre, ¿de dónde sacarán [ . . . ] 
algunos para robar en tales cantidades?" (p. 55). 

El vivir de esta alta burguesía, a la que pertenece el protagonista, se 
evidencia en su insensibilidad prosaica y latente cursilería; algo que el 
autor ya había caracterizado en sus cuentos iniciales. Y, como en aqué
llos, El principio del placer culmina en desgarradora nota contrapuntual: 

"SI en opinión de mi mamá, ésta que vivo es «la etapa más feliz de la vida», 
cómo estarán las otras, carajo" (p. 66). 

La zarpa, el primero de los cinco cuentos de esta colección, posee un cier
to aire "maupassantiano" en su agrio tratamiento del conflicto prospe
ridad-envidia en la anécdota de dos amigas cruelmente enfrentadas en 
atributos físicos y fortuna amorosa. El desarrollo del tema del rencor 
y su extraña nota en el desenlace son, sin embargo, más afines al mali
cioso genio de Juan Carlos Onetti que al mordaz naturalismo de Mau-
passant. 

La fiesta brava es un largo relato, de invertebrada apariencia, pero 
al que personalmente considero como uno de los mejores que Pacheco 
haya escrito dentro del género fantástico. El cuento comienza con un 
aviso de prensa reclamando noticias sobre el desaparecido señor Andrés 
Quintana. A página seguida, leemos el cuento "La fiesta brava" escrito 
I>or el mismo Quintana y reproducido en el texto con el tipo especial 
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de su máquina Smith-Corona. Este cuento-dentro-del-cuento relata el 
extraño suceso de un turista, el capitán Keller, veterano boina verde 
de los "My Lais" de Vietnam. Como el personaje de la novela de Susan 
Sontag, Estuche de muerte, Keller es misteriosamente conducido a otro 
Hades, también conectado a un túnel. La diferencia está en que este túnel 
corresponde al "metro" de la urbe mexicana y que el nuevo Hades coin
cide con la disecada laguna de Tenochtitlán de la antigua capital azteca. 
Culmina la cruenta historia del capitán Keller (que posee ecos del cuento 
Civilización y barbarie, de la primera colección), cesa la tipografía 
Smith-Corona y pasamos al señor Andrés Quintana haciendo, con esa 
misma máquina, una traducción inglesa en su apartamento. Andrés es 
un frustrado narrador ahora resignado a ganarse la vida como traductor 
ministerial. Un amigo del pasado le telefonea para pedirle un cuento 
que quiere publicar en una revista, a punto de iniciarse con capital nor
teamericano. El cuento, que acabamos de leer al principio, resulta recha
zado, pero al regresar a casa en el metro, Andres descubre a su propio 
personaje y se enfrenta a su destino. Punteadas por tan ingeniosa trama 
pueden apreciarse jugosas consideraciones sobre el imperialismo cultural 
y la ramplonería de ciertos aspectos de la vida literaria mexicana. 

Las tres restantes historias se anidan plenamente en el trasmundo 
fantasmático. Langerhaus es un buen ejemplo de la clásica fórmula de "el 
hombre que nunca existió", tan exitosamente ejecutada por Alfred Hitch-
cock en The Lady Vanishes y Strangers on a Train, por Mario Soldati 
en Storie di spetri y por Graham Greene en El tercer hombre. Como es 
bien conocido, el protagonista de El tercer hombre cree haber visto a su 
amigo, Harry Lime, en un rincón de Viena cuando todos los demás juran 
haber asistido recientemente a su entierro. En el cuento de Pacheco, 
Gerardo recuerda vividamente a un compañero de liceo, Pedro Langer
haus, e incluso asiste, muchos años después, a uno de sus conciertos. Me
ses más tarde lee la noticia de su muerte y cuando menciona el suceso 
en una reunión de antiguos alumnos descubre, con gran asombro, que 
nadie recuerda que haya habido en la clase alguien llamado L-tn 

En la literaratura de imaginación tan fabulables son las aparición. \s 
(visitations en la acepción victoriana de Henry James) como las desapa
riciones. Pacheco combina ambos fenómenos en Tenga para que se en
tretenga. El cuento se homologa bajo guisa de un informe detectivesco 
explicando la enigmática desaparición del niño Rafael Andrade en el 
parque de Chapultepec. El misterioso guarda, que aparece de las entra
ñas de la tierra para regresar a ellas llevando de la mano a la inocente 
criatura, es el punto de gravitación del cuento. Su señas se identidad, al
zaprimadas por el informe del detective, constituyen lo que Virginia 
Woolf llamara la "emoción psíquica", pero proyectada aquí hacia un plano 
numinoso muy al gusto del gran maestro del horror sobrenatural E. F. 
Bleiber. Un comentario especial merece la inclusión de esa "rosa negra" 
que el espectro imperial deja en manos de la madre del desaparecido Ra
fael. A quienes haya intuido en este dato un claro entronque borgesiano 



114 Luis A. Diez 

convendría aclarar que más que influencia directa del escritor argentino 
hay aquí afinidad. Es también concebible que, en su profunda formación 
literaria, Pacheco quisiera rendir un finísimo homenaje al genial ensayo 
de Borges sobre "La flor de Coleridge". 

El último cuento confirma el magisterio de Pacheco en auscultar as
pectos fronterizos de la realidad. El largo título del relato, Cuando salí 
de La Habana, válgame Dios y el tono chispeante de buena parte de su 
texto, parecen augurar una historia desenfadada y ligera, pero cuando 
esperamos el irónico quiebro final de este tipo de narrativa a la Somer-
set Maugham nos encontramos navegando por la zona crepuscular del 
"tiempo subjetivo". El vapor Churruca de la Trasatlántica Española tar
dó setenta años en llegar a Veracruz, su puerto de destino, porque alguien 
a bordo no podía resignarse a la vida monótona y trivial que le esperaba 
allá arriba, en un departamento de Manhattan. He aquí un buen ex
ponente de la tragedia del hombre contemporáneo, asfixiado por la gri-
sura de su existencia. Alguno que otro, como esos tipos alucinados de 
Cortázar, o como el viajero de este cuento, se revelan contra la "gran 
costumbre" y se refugian en un deliquio fáustico. 

En conclusión. Cualesquiera que sean sus logros en la poesía y el en
sayo, José Emilio Pacheco posee ya un firme sitial en la "nueva narrativa 
mexicana" por su capitosa y experimental novela, Morirás lejos. Desgra
ciadamente su arte de cuentista no ha obtenido todavía el doble recono
cimiento que se merece: uno, como importante cultivador del cuento 
mexicano, y otro, como indiscutible maestro de la literatura fantástica 
en una dimensión continental latinoamericana. 


