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Homenaje 
a José Emilio Pacheco 

Sergio Pito! 

Sergio Pito!. Escritor me
>.Jcano. Nace en 1933 y 
gran parte de su vida la 
ha pasado en el extranje
ro: Roma, Varsovia, Pe
kín, Belgrado, Londres, 
Barcelona, etcétera. Entre 
sus libros de relatos están 
Tiempo cercado, lnfiernv 
de rodos, Los climas, No 
hay ral lugar; Del encuen
rro nupcial y El desfile del 
amor. Su última novela es 
Domar a la divina garza. 

Este año cumple cincuenta de edad el 
escritor José Emilio Pacheco. 
También se cumplen treinta y uno de 

la publicación de su primera obra, La sangre 
de Medusa, en uno de aquellos hermosos 
cuadernos editados a finales de los años 
cincuenta por Juan José Arreola . Ese mismo 
número de años, 31, cumple nuestro trato. 
Mi deuda a la amistad y a la obra del amigo 
es enorme. Sin su trato y el de su esposa, 
Cristina Pacheco, sin la frecuentación de sus 
libros, mi vida hubiera sido distinta, mucho 
más gris. 

Trataré de explicarme: Corría el año 1958, 
y yo era un joven de veinricinco años que 
había publicado cuatro o cinco artículos en la 
sección dominical de un diario de México, y 
poco más tarde un par de notas 
bibliográficas en alguna revista literaria; eso 
era todo. Trabajaba como corrector de estilo 
en una editorial; suponía que en esas labores 
y en la lectura de uno que otro libro iba a 
consistir en el futuro mi trato con la 
literatura. ¿Escribir? Me parecía que mi 
oportunidad ya había pasado. De pronto, sin 
darme cuenta, y para mi propia sorpresa, 
produje un par de cuentos. 

Un día pasaron a visitarme dos jóvenes, 
uno de ellos era Carlos Monsiváis, a quien 
había conocido en algunos actos culturales 
universitarios y en funciones de cine club. Me 
presentó a su acompañante, un muchacho 
fornido, jovial, siempre sonriente. Era José 
Emilio Pacheco. Me invitaron a colaborar en 
la sección juvenil de la revista Estaciones, 
que ellos dirigían. Para entonces, yo conocía 
sólo muy de lejos a los escritores de mi 
generación, de quienes iba a ser amigo sólo 
unos años más tarde. Mis verdaderos colegas 
generacionales fueron, en cambio, José 
Emilio y Carlos. Y si digo generacionales, es 
forzadamente, pues eran cinco y seis años 
menores que yo, lo que a esa edad suele 
establecer distancias enormes. Me integré 

Ponencia presentada el 30 de junio de 1989 en una mesa redonda que se realizó 
como homenaje de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM al escritor José 
Emilio Pacheco por sus 50 años de vida. Este texto, por una omisión involunta
ria, no fue incluido en el número anterior de Utopías. . 

muy a gusto con ellos en Estaciones. Me 
animaron a publicar los cuentos recién 
escritos y a emprender otros nuevos. La 
curiosidad cultural de ambos era 
sorprendente; su cultura, deslumbrante. 

José Emilio escribía critica y poesía en 
aquella época, pero me parece recordar que 
la zona literaria a la que daba primordial 
atención era la narrativa. En efecto, su 
primera publicación comprendió dos relatos: 
"La noche del inmortal" y "La sangre de 
Medusa". 

A partir de esa invitación a sumarme a su 
grupo, nos vimos diariamente, hasta el año 
1961, en que salí de México. Nos 
encontrábamos en el consultorio del doctor 
Nandino, que era a su vez la dirección de la 
revista; caminábamos después durante largas 
horas, muchas más las pasábamos en cafés o 
en taquerías, visitábamos a escritores de 
generaciones anteriores a las nuestras. 
Hablábamos de libros sin cesar, de nuestros 
diarios descubrimientos; nos dábamos a leer 
nuestros textos. Nada fue para mí más 
estimulante que aquel trato. En cierto 
momento comenzamos a conversar también 
de política. Rechazábamos el sindicalismo 
charro. Estábamos por los nuevos dirigentes, 
Demetrio Vallejo, Othón Salazar, que 
pugnaban por vías sindicales indepen~ientes. 
En protesta contra la represión sindical, 
hicimos con otros escritores y artistas una 
huelga de hambre en la vieja escuela de San 
Carlos. En un poema escrito muchos años 
después, José Emilio recuerda aquellos años: 

Entre el '58 y el '60 mil veces 
hablamos de Vallejo y del orro Vallejo. 
Hicimos planes que jamás se cumplieron. 
Publicamos revistas y colecciones efimeras. 
Aprendimos que no se escribe en el vado. 
Somos el instrumento y la consecuencia 
de lo que está pasando rras la ventana en la 

{calle. 

Otra lección: 
dar importancia a la tarea, no al producror. 
Nunca creernos "escritores" 
(como rrasjondo 
siempre las carcajadas de Monsiváis y Luis 

[Prieto). 



A 1/í también, en ese departamento sin muebles 
[casi, 

Virginia Woolf, Henry James, E. M. Forster. 
Y por supuesto Borges, Paz, Carpencier y 

[Neruda. 
Y dos entonces desconocidos en México: 
Julio Cortázar y Juan Carlos Onetti. 
Algo salió de aquellas tardes en apariencia 

[perdidas. 
Y, contra todo, somos lo que querfamos ser 

[entonces. 

Publicamos casi al mismo tiempo en Jos 
Cuadernos del Unicornio. Pero no hay que 
olvidar que José Emilio Pacheco tenía 
entonces sólo diecinueve años. Cuando en su 
momento leí aquellos cuentos, me pareció 
encontrarme con una escritura prodigiosa, 
frente a la cual la mía era provincianismo 
puro. ¡Qué extraordinario poder tener 
ambiciones literarias de tanta magnitud como 
las suyas y cumplirlas de manera tan cabal! 
Si en aquella época sus relatos me 
deslumbraron, hoy, que he vuelto a leer "La 
noche del inmortal", el primer cuento de 
aquel cuaderno, sentí casi un mareo. Me 
pareció imposible concebir que alguien que 
aún no cumplía los veinte años hubiera 
podido producir una joya de tal naturaleza, 
tan ambiciosa temáticamente, con un 
extraordinario dominio del idioma, un ritmo 
perfecto y una arquitectura tan sólida cuanto 
poco visible. 

Lector de tiempo completo, estudioso 
infatigable, José Emilio se convirtió, a partir 
de la aparición de La sangre de Medusa, en 
el polígrafo perfecto, quien al poco tiempo 
cubría los más diversos campos de la 
actividad literaria; su obra comprende todos 
los géneros: la poesía, el cuento y la novela, 
el ensayo, el teatro, la crónica. 

Su obra poética es amplia. Comenzó a 
escribirla dando también señales de madurez, 
de maestría, igual que lo había hecho con la 
prosa narrativa. En sus primeros libros de 
poesía, Los elementos de la noche (1963), El 
reposo del fuego (1966), el autor elabora una 
lírica culta, donde Jo fundamental parece 
residir en las cualidades formales del poema. 
Una poesía elegante, metafísica, apoyada 
siempre en valores rítmicos, pues el oído de 
José Emilio ha demostrado siempre su 
notable capacidad para percibir la música 
verbal de nuestra lengua y adecuarla a su 
arquitectura conceptual. Duefio, después, de 
todos sus recursos, José Emilio nos 
proporciona en 1969 un libro distinto y 
magistral que marca nuevos derroteros a la 
poesía mexicana: No me preguntes cómo 
pasa el tiempo, donde el idioma se desnuda, 
de alguna manera se desengalana y admite 
elementos vernáculos, coloquiales, 
humorísticos, de esos que por Jo general son 
considerados como no poéticos. Por debajo 

de la palabra yace una cólera radiante. Se 
trata de un libro dirigido contra nuestro 
presente y nuestro pasado, contra la codicia, 
la rapacidad, la crueldad, la tontería y el 
cinismo; una despiadada exposición de 
algunos de esos sepulcros blanqueados cuyo 
dedito admonitorio tanto nos ha martirizado, 
donde un humor sarcástico corroe todas las 
falsas glorias, los prestigios usurpados de los 
poderosos, la ·avidez de los depredadores. No 
me preguntes cómo pasa el tiempo es el libro 
de José Emilio que prefiero. A partir de su 
aparición, la poesía mexicana conoce una 
nueva manera, oblicua y certera, de tratar 
temas sociales y preocupaciones morales, sin 
caer en el lugar común o en la arenga, sin 
acercarse a ese trillado filisteísmo que el 
autor detesta de modo radical. 

La obra de Pacheco ha fluido como un 
río, como muchos ríos que han ido 
ampliando nuestra geografía. ¿Quién no ha 
seguido desde hace años su "Inventario" en 
la revista Proceso, que constituye una de las 
más eficaces, amenas e inteligentes labores de 
culturización que alguien haya emprendido en 
nuestro mundo, una sección que regenera la 
memoria y a la vez escruta lo que está por 
venir, que reseña lo más valioso del quehacer 
nacional, así como las sorpresas que nos 
deparan otras literaturas, que aúna la crónica 
del acontecimiento politico concreto con la 
reflexión moral más amplia? 

¿Quién no se ha enriquecido con sus 
traducciones y variaciones de poemas 
procedentes de las más inesperadas latitudes? 

¿Quién no ha seguido con estupor y 
admiración su labor narrativa; cuyo último 
título, Las batallas en el desierto, constituye 
uno de los más dolorosos documentos de 
nuestra literatura? Imposible olvidar algunas 
líneas de ese réquiem por esta ciudad, donde 
inexplicablemente sobrevivimos. La acción de 
la novela tiene lugar a principios de los años 
cincuenta, los años del llamado Cachorro de 
la Revolución: 

Demolieron la escuela, demolieron el edificio 
de Mariana, demolieron mi casa, demolieron 
la colonia Roma. Se acabó esa ciudad. 
Terminó aquel país. No hay memoria del 
México de aquellos años. Y a nadie le importa. 
De ese horror, quién puede tener nostalgia. 
Todo pasó como pasan los discos en la 
sinfonola ... 

Han pasado 31 años desde que José 
Emilio publicó sus primeros relatos. Gracias a 
su esfuerzo, a su inteligencia, a su 
imaginación, nuestra literatura se ha 
enriquecido y ha avanzado en varias 
direcciones. 

Celebro junto a ustedes este aniversario. 
Celebro la existencia ele una obra rica e 
inquietante. Me honro en poder llamarme 
amigo del autor que hoy festejamos. 
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