
Jose Emilio Pacheco. Foto: Prensa UV 



Jose Emilio Pacheco 
Premio Cervantes 2009 

< B£ 

? kk Jose Luis Martinez Suarez 

El jurado destaco en su dictamen que en la obra de Jose Emilio bril la excep-

cionalmente su poesia de la vida cotidiana, asi como la profundidad 

y la libertad de creacion con las que ha logrado crear un universo 

con t i m b r e s p r o p i o s , particularmente en textos como El reposo del fuego (1966), 

Moriras lejos (1967), Torde de agosto (1992) y Siglo posodo (2000). 

Jose Luis Martinez Snare/. (Xalapa, 1958) cree que la 
lectura puede salvar a la especie. I.o primero que hizo al 

salir de la escuela normal Cue, precisamente, ensenara 
leer a unos ninos de sexto grado. Ahora le pagan por leer 
v comentar al respecto con sits alumnos de la Facultad de 

Letras Espanolas de la uv. 

El 30 de noviembre de 2009 la ministra de Cultura 
espanola, Angeles Gonzalez-Sinde, dio a cono-
cer oficialmente la noticia: "El escritor mexicano 

Jose Emilio Pacheco recibio el Premio Cervantes 2009, 
maxima distincion de las letras hispanas", sumandose 
ast a ties enormes figttras de la cultura iberoamerica-
na, mexicanos todos ellos, Octavio Paz, Carlos Fuentes y 
Sergio Pitol, quienes tambien accedieron en su momen-
to al celebre galardon. El jurado destaco en su dictamen 
que en la obra de Jose Emilio brilla excepcionalmente 
su poesia de la vida cotidiana, asf como la profundidad 
y la libertad de creacion con las que ha logrado crear 1111 
universo con timbres propios, particularmente en tex-
tos como El reposo del fuego (1966), Moriras lejos (1967), 
Tarde de agosto (1992) y Siglopasado (2000). 

Otorgado por el Ministerio de Educacion, Cultura y 
Deporte de Espana, el Premio de Literatura en Lengua 
Castellana Miguel de Cervantes fue creado en 1976. 
SigniHca el maximo reconocimiento a la labor creado-
ra de escritores espanoles e hispanoamericanos cuya 
obra haya contribuido a enriquecer de forma notable 

el patrimonio literario en nuestra lengua. La nomina 
de autores premiados desde su primera convocatoria 
constituye una clara evidencia de la signification del 
Premio para la cultura en espanol. 

A este galardon puede ser propuesto cualquier 
autor cuya obra literaria este escrita, totalmente o en 
su parte esencial, en esta lengua. Pueden presentar 
candidates las Academias de la lengua espanola; los 
autores premiados en anteriores convocatorias; las 
instituciones que, por su naturaleza, fines o conte-
nidos, esten vinculadas a la literatura en lengua cas-
tellana, y los miembros del jurado, compuesto en su 
mayorfa por miembros designados por entidades de 
caracter electivo: la Real Academia Espanola, las Aca-
demias iberoamericanas de la lengua, la Conferencia 
de Rectores de las Universidades Espanolas, la Union 
de Universidades de America Latina, la Sociedad Inte-
ramericana de Prensa, entre otras entidades. Desde su 
creacion, el Premio se falla a finales de ano y es entre-
gado el 23 de abril - d f a del fallecimiento del autor del 
Quijote- en el Paraninfo de la Universidad de Alcala 
de Henares - lugar donde naciera Cervantes- por Sus 
Majestades los Reyes de Espana.' 

Carlos Rincon, especialista en literatura latinoa-
mericana de la Universidad Libre de Berlin, al situar 

1 Desde la creacion del Cervantes, han sido distinguidos 34 
escritores, 18 espanoles y 17 latinoamericanos. Del total, solo dos 
mujeres lo lian recibido. la espanola Maria Zambrano, en 1988, v la 
cubana Dulce Maria Loynaz, en 1992. 



Pretnios obtenidos por Jose Emilio Pacheco en 
los ult imos 10 anos: 

• Premio Reina Sofia de Poesfa Iberoamericana 
(Patrimonio Nacional, Universidad de Salaman-
ca) en 2009 
• Premio de Literatura en Lengua Castellana "Mi-
guel de Cervantes" (Ministerio de Cultura) en 
2009 
• Premio Internacional de Poesfa Federico Garcia 
Lorca (Ayuntamiento de Granada) en 2005 
• Premio Iberoamericano de Poesfa Pablo Neruda 
(Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) 
de Chile) en 2004 
• Premio Internacional Alfonso Reyes (Mexico) 
(Gobierno de Mexico, Secretarfa de Cultura del 
Gobierno de Nuevo Leon, y otras) en 2004 
• Premio Octavio Paz de Poesfa y Ensayo (Funda-
cion Amigos de Octavio Paz) en 2003 
• Premio Iberoamericano de Poesfa Ramon Lopez 
Velarde (Universidad Autonoma de Zacatecas) en 
2003 
• Premio Literario Iberoamericano de las Letras 
Jose Donoso (Universidad de Talca [Chile]) en 
2001 

el significado de la obra de Pacheco en las letras la-
tinoamericanas actuates, traza una sfntesis biografica 
que nierece atencion: "Jose Emilio es una persona 
muy querida. Formo parte, siendo adolescente, junto 
con Carlos Monsivais, de un grupo de ninos sabios 
que contestaban en programas de radio a todo tipo 
de preguntas sobre diversos temas. Ese nino sabio, al 
cabo de cinco o diez anos formaba parte de la redac-
tion de uno de los suplementos literarios mas impor-
tantes de Mexico, traducia de varios idiomas, y, desde 
finales de los anos setenta, tiene una estatura que lo 
convierte en una especie de clasico vivo". Hay que su-
mar aqui sus ediciones, prologos, notas e inventarios, 
cuya calidad ha convertido a Jose Emilio en uno de los 
mas importantes historiadores y crfticos de la literatu-
ra mexicana: un verdadero educador. 

Erudito hombre de letras de proteico ejercicio, 
Jose Emilio Pacheco escribe una poesfa que se pue-
de querer de muchas formas. Quiza esta recepcion se 
deba a la capacidad intuitiva fuera de serie de Jose 
Emilio para estrenar vecindades de palabras. Todos 
sus terminos son corrientes, comprensibles, mas es 
posible que su primordial originalidad, en lo estric-
tamente literario, resida en el descubrimiento de 
relaciones ineditas entre esas palabras que ordinaria-
mente describen lo cotidiano. El paso del tiempo, la 
memoria, la luz, el fuego, los animales, la antigiiedad 
clasica, ademas de su conexion con Oriente son algu-
nos temas de la poesfa de Pacheco, quien ha usado 
siempre un lenguaje diafano, de facil comprension, 

sin lexico rebuscado ni entrelineado oscuro. Y quiza 
tambien la recepcion emotiva que la poesfa de este 
vehemente cronista, narrador, historiador y traductor 
del siglo XX despierta se deba en parte a lo expresado 
por Vicente Quirarte en cuanto a que Pacheco es pe-
simista, pero nunca misantropo, esto es, ha dejado de 
creer en el hombre, pero no ha dejado de pensar en el 
y, por lo tanto, de amarlo, de expresar la apasionada 
vibration de lo humano en este tiempo a la deriva, 
cuyo infortunio es mas llevadero gracias a los actos de 
amor como el que representa la obra de Jose Emilio 
Pacheco. No leemos a otros. Nos leemos en ellos, afirma en 
uno de sus poemas; vibra ahf el sentido amplio de su 
trabajo poetico: una ecumenica description, un me-
morial y un elogio de la luz y las sombras de la condi-
tion humana, este petrificado espnsmo interminable que 
llamamos vida. 

La concesion del Premio de Literatura en Lengua 
Castellana Miguel de Cervantes a Jose Emilio Pacheco 
constituye el triunfo de una poesfa donde el viento dis-
tantese hace presente y canta: una tremula llama que 
ilumina esta sombrfa jornada de crueldades nuevas 
del siglo XXI. Tal es el reconocimiento que la lengua 
espanola ha otorgado a este mexicano, al que la Uni-
versidad Veracruzana le otorgo en 2002 el doctorado 
honoris causa y, con motivo de los 70 anos del escritor, 
lo inv ito en 2009 a dar una platica a los jovenes en el 
marco de la FILU, se une en agradecido abrazo a Jose 
Emilio por su encomiable aportacion a la cultura de 
nuestro tiempo. 


