
y 
reconoc im iento le h a v a l i d o al escritor mexicano por parte de la comunidad 

lectora; basta con mencionar que ha sldo reimpresa cientos -miles, me afrevena a 
decir- de veces... 

Asuncion Rangel es estudiante del doctorado en Letras Mexica-
n s por la UNAM y egresada de la maestria en Literatura Mexi-

cana del Institute de Investigaciones Lingmstico-Literarias de 
la Universidad Veracruzana. Para obtener el grado realiza una 

investigation sol ,re la poesia de Jose Emilio Pacheco. 

J f J F J J iempre he querido escribir cuentos. La novela 
m me parece inalcanzable, y me conformo con 
* * leer> a menudo admirar, lo que otros hacen" 

dedajose Emilio Pacheco en 1965, cuando fue invitado a 
partxcipar en el ciclo de conferencias "Los narradore.s ante 
el publico", en el Palacio de Bellas Artes. 

En ese ano, ya habia publicado las colecciones de cuen-
tos La sangre de Medusa y El uiento distante, dos anos antes de 
que apareciera su unica novela: Morirds lejos. En 1966, mien-
tras se preparaba la publication de esta novela en la' edito-
rial Joaquin Mortiz, Jose Emilio public* una traduction de 
una obra de Samuel Beckett, Como es {Comment e'est). 

La aseveracion, hecha a proposito de la escritura de 
una novela, podrfa atribufrsele a dos caracterfsticas 
de la personalidad del tambien poeta mexicano: m o 
destia y timidez; basta con recordar que, en una oca-
sion, Pacheco tuvo la oportunidad de conocer a Juan 
Rulfo pero prefirio esconderse. Sin embargo, como 
suele suceder con los comentarios de los escritores, la 
observation que hizo Pacheco en el Palacio de Bellas 
Artes puede ser vista desde dos perspectivas: como un 
sesgo de timidez y modestia, y como una sugerente for-
ma de hablar de su ejercicio lecto-escritural. Pacheco 
afirma leer y admirar lo que otros narradores hacen. 
La admiration, en su caso, como en el de muchos 
otros escritores, se convierte no solo en un acto de lec-
tura, sino tambien en una de las mejores maneras de 

hacer justicia a lo lefdo: escribir algo acerca de el. Para 
esto, Pacheco cuenta con una larga trayectoria como 
cntico no solo de narrativa, sino tambien de poesfa, 
teatro, cine, arte, etc.; basta con revisar algunas de sus 
publicaciones en revistas como Nexos o Proceso, entre 
muchas otras. 

Su admiracion -para decirlo con sus palabras-
ademas, puede ser advertida en toda su obra, y no solo 
en la narrativa. La presencia de autores como Borges 
puede testimoniarse en su libra Jorge Luis Borges Una 
invitation a su ledum, de 1999, o en una nota que ante-
cede a La sangre de Medusa y otros cuentos marginales en 
su edition de 1991, en la que declara abiertamente el 
mflujo del escritor argentino. Morirds lejos, por su par-
te, esta construida de tal manera que el lector avido o 
perspicaz puede advertir la presencia de, por ejemplo, 
"El ja rdm de senderos que se bifurcan" o "El inmor-
tal". Sin embargo, la riqueza compositiva de la novela 
no termina ahf, ya que algunos de los aspectos que la 
cntica literaria ha retomado para estudiarla han sickr 
La torre de Babel de Brueghel; los signos iconograficos 
que acompanan los apartados de la novela como lo 
son "Salonica", "Desenlace", "Totenbuch"; la ment ion 
al Libro de los muertos y al filme M, el vamfjiro de Dussel-
dorf, asf como las alusiones a la cabala; o la presencia 
de otros libros, como Alicia en el pais de las maravillas de 
Lewis Carroll o La celosia de Alain Robbe-Grillet. 

Morirds lejos es, quiza, la obra mas compleja de Jose 
Emilio Pacheco, y su complejiclad no se reduce a su ca-
racter experimental, o no conventional. Por ejemplo, 
en algunas paginas de la novela el lector se enfrenta 
a si'mbolos de la alquimia: notas a pie de pagina que 
mcluyen information relacionada con los personajes 
-como sus gustos y apatfas-; espacios en bianco que 
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deberan ser completados por el lector o escritura que 
toma la forma de versos. 

Dentro de la obra narrativa de Pacheco tambien se 
encuentran Elviento distante, Elprindpio del. placer y Las 
batallas en el desierto, esta ultima publicada en 1981. 
Las batallas... es, indudablemente, la obra literaria que 
mas reconocimiento le ha valido al escritor mexicano 
por parte de la comunidad lectora; basta con mencio-
nar que ha sido reimpresa cientos -miles, me atreveria 
a decir- de veces, que sigue figurando en los planes de 
estudio de los bachilleratos y de las licenciaturas en li-
teratura y que, segun una encuesta hecha por la revista 
Nexos en 2007, es una de las mejores novelas mexicanas 
de los ultimos 30 anos. Las batallas... ha sido llevada al 
cine e, incluso, ha inspirado una cancion que los na-
cidos en la decada de los ochenta seguramente cono-
cen: "Las batallas" de Cafe Tacuba. El rasgo distintivo 
de esta noveleta -valga el termino para nombrarla de 
alguna manera- reside en que, como lo ha senalado 
con suficiencia la critica, se trata de un "relato de ini-
ciacion", en pocas palabras: una narracion en la que 

se da cuenta del proceso de "cambio" de la ninez a la 
adolescencia. Carlos narra la manera en que se ena-
moro de Mariana, la madre de su mejor amigo en la 
escuela, cuando era un nino. Ademas, el personaje nos 
presenta como la Ciudad de Mexico se ha transforma-
do con el paso de los anos y en que momenta comen-
zaron a modificarse aspectos de la vida cotidiana de 
los defenos. En una conversation con Mariana, el dia 
que la conoce y mientras comfan flying saucers, Carli-
tos dice: "...nunca habfa comido nada tan delicioso. 
Pan Bimbo, jamon, queso Kraft, tocino, mantequilla, 
ketchup, mayonesa, mostaza. Era todo lo contrario del 
pozole, la birria, las tostadas de pata, el chicharron en 
salsa verde que hacfa mi madre". 

El topico "relato de iniciacion" no solo esta pre-
sente en Las batallas..., sino tambien en algunos con-
tenidos en El viento distante y Elprincipio del placer: nihos 
que atraviesan por un proceso que los transforma y los 
coloca en la etapa de la adolescencia. Sin embargo, en 
Las batallas en el desierto tambien es posible advertir esa 
oblicua socarroneria que distingue a lo escrito por Pa-
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checo. Cuando la familia de Carlitos descubre que este 
le ha confesado su amor a Mariana, culpa a su herma-
no mayor de inculcarle malos pensamientos y habitos. 
Lo Jlevan a confesarse y, luego de la reprimenda que 
el padre Kenan le proporciona explicandole que el 
demonio pone trampas a los humanos "para desviar-
nos del amor de Dios y obligarnos a pecar", Carlitos 
contesta: "Si padre; aunque no podia concebir al de-
monio ocupandose personalmente de hacerme caer 
en tentacion. Mucho menos a Cristo sufriendo porque 
yo me habia enamorado de Mariana". 

Algunos de los cuentos de El viento distante y El 
principio del placer estan ambientados en el puerto 
de Veracruz, por ejemplo "El principio del placer" o 
"La reina" (lease este ultimo cuento para un socarron 
retrato del carnaval del Puerto). Otros son de corte 
fantastico, como "Tenga para que se entretenga", en 
el que un nino desaparece bajo extranas condiciones 
en el Parque de Chapultepec: literalmente, se lo traga 
la tierra; o "El viento distante", en el que Madreselva 
-con su cuerpo de tortuga y cara de n ina - figura como 
personaje principal, y cuenta su historia sin trucos, sin 
ilusiones opticas. Cuestiones tan terribles -terribles 
como lo narrado en Morirds lejos-, estan presentes en la 
narrativa de Pacheco, pero tambien se presentan en ellas 
algunos rasgos que, mas bien, se relacionan con su 
sentido del humor. En palabras de Elena Poniatows-
ka, "su sentido del humor es tragico, pero es".1 En 
"Tenga para que se entretenga", por ejemplo, y a pro-
posito de la desaparicion del nino, el narrador dice: 

1 Elena Poniatowska. "Jose Emilio Pacheco: naufragio en el 
desierto". Hugo J. Verani (comp.). La hoguera y el viento, Jose Emilio 
Pacheco ante la critica. UNAM/Era, 1993, p. 19. 

Como tapabocas se publicaron [en los periodicos] 
fotos de la cabeza y el torso de un muchachito, ves-
tigios extraidos del Canal del Desagiie. Pese a la 
avanzada descomposicion, era evidente que el ca-
daver correspondia a un nino de once o doce anos, 
y no de seis como Rafael [el nino desaparecido]. 
Esto si no es problems: en Mexico siempre que se 
busca un cadaver se encuentran muchos otros en el 
curso de una pesquisa. 

El parrafo nos arranca una sonrisa de complicidad, 
mas aun si consideramos que la narration esta situada 
en la decada de 1940 en Mexico, cuando las desapari-
ciones de personas estaban a la orden del dia. Es asi 
como Pacheco nos habia, oblicua y socarronamente, 
de la Guerra Sucia, de algo terrible que, en este caso, 
es presentado con su muy particular tragico sentido 
del humor. 

Este rasgo, por supuesto, esta presente en algunos 
momentos de su obra en verso. Jose Emilio Pacheco 
reescribe su obra constantemente, esto es, se relee, se 
autocritica y enmienda las paginas que dan forma a 
sus libros. En 2000, el Fondo de Cultura Economica 
publica la mayor compilation de su poesia bajo el titu-
lo Tarde o temprano, que contiene los siguientes libros: 
Los elem.en.tos de la noche (1958-1962), El reposo del fuego 
(1963-1964), No mepreguntes comopasa el tiernpo (1964-
1968), Irdsy no volverds (1969-1972), Islas a la deriva 



(1973-1975), Desde entonces (1975-1978), Los trabajos 
del mar (1979-1983), Miro la tierra (1984-1986), Ciudad. 
de la memoria (1986-1989), El silencio de la luna (1985-
1996), La arena errante (1992-1998) y Siglo pasado (des-
enlace) (1999-2000).2 Para esta edicion, como para la 
de 1980, Pacheco incluye una nota que antecede a los 
poemarios: "Escribir es el cuento de nunca acabar y la 
tarea de Sfsifo. Paul Valery acerto: No hay obras acaba-
das, solo obras abandonadas. Reescribir es negarse a 
capitular ante la avasalladora imperfection". 

De esta manera, citando a Valery, Pacheco justifica 
-o , mas bien, argumenta- una de las caractensticas que 
lo distinguen: nunca abandonar su obra, no capitular 
ante la pagina o el verso que siempre seran suscepti-
bles de modification, de perfection. Este asunto, de 
una solemnidad y seriedad absolutas, funda o da ori-
gen a su poesfa, pero tambien la inspiran otros asuntos 
que son mas bien mundanos y triviales, si se quiere. En 
Desde entonces, por ejemplo, aparece un poema de dos 
versos titulado "Nombres": 

El planeta debio llamarse Mar: 
es mas agua que Tierra. 

Una muestra de como asuntos de profunda seriedad 
son compensados por situaciones futiles y cotidianas es 
el poema "H&C", de Mas a la deriva: 

En las casas andguas de esta ciudad las Haves del 
[agua 

tienen un orden diferente. 
Los fontaneros que instalaron los grifos 
dieron a C de cold el valor de caliente, 
la H de hot les sugirio helada. 
dQtie conclusiones extraer de todo esto?: 
Nada es lo que parece. 
Entre objeto y palabra cae la sombra, 
presentida por Eliot. 
[...] 

Todo acto es traduction: sin este codigo 
se escaldara quien busque 
bajo Cel agua frfa. 
Los anos pasaran sin que se entibie 
la que mana de H. 

Observar perspicazmente la disposition de dos Haves 
de agua le vale o le sirve para citar a T. S. Eliot, autor de 
uno de los poemas fundacionales del siglo XX: Tierra 
baldia, y de obras como Los hombres vanos - a la que abi-
de Pacheco- y Cuatro cuartetos. Y no solo para citarlo, 
sino para llevar una reflexion o pensamiento de indole 
absolutamente abstracta a una situation absolutamen-

te trivial: entre el objeto y la palabra, la realidacl o nos 
escalda o nos hace esperar a que el agua se entibie. 

El 30 de junio pasado Jose Emilio Pacheco cum-
plio 70 anos. Con motivo del aniversario se realizaron 
y se seguiran realizando homenajes, ceremonias y con-
gresos. Pacheco estuvo presente y asistira a algunos de 
ellos y, quiza, mientras es ensalzado y elogiado, soca-
rronamente recuerde los versos de un poema escrito 
entre 1979 y 1983: 

Extrano mundo es el nuestro: cada dfa 
le interesan cada vez mas los poetas; 
y la poesfa cada vez menos. 

[Carta a George M o o r e en de fensa 
de l a n o n i m a t o ] 

2 En 2009, bajo el sello editorial de Era, el escritor publica su 
version al poema biblico El cantar de los cantares bajo el tftulo El 
cantar de los cantares. Una aproximacion de Jose Emilio Pacheco, asf como 
los poemarios La edad. de las tinieblasy Como la lluvia. 




