
JOSÉ EMILIO PACHECO 
y lOS HEMENTOS DE lA ESCRITURA 

SERGIO SEGURA ESTRELLA * 

Ni milI/do ni arle se cOllcibe" si" cambios y 
/l/ovimielltos, muertes y resurrecciones. La his
loria l/O se detielle: l odo il/slal/le es transiciólI . 

Tener la fe necesaria para dedicarse a 1111 arle 

ille/uye la certeza de que está ell perpetua me
tamorfosis ... 

José Emi l io Pacheco 

in lugar a dudas México es tierra de grandes y 
prolíficos poetas que han sido iluminados con la 
palabra y han logrado desarrollar su propio esti

lo y sus voces poéticos. El siglo xx es testi go fi el de la tradición 
poética mexicana que vio nacer y, sobre todo, escribir a poetas 
como Villaurrutia, Pellicer, Gorostiza y Octavio Paz, entre una 
larga lista de escritores cuyas obras todavía tienen mucho que 
decir. 

Contamos con el privilegio de tener entre nosotros a grandes 
poetas que afortunadamente siguen vivos, y otros en plena ma
durez del ejercicio literario como el recientemente galardonado 
José Emilio Pacheco (ciudad de México, 1939). 

José Emilio Pacheco es un poeta que ha ejercido su oficio 
por más de 40 años y con la mayor de las vi rtudes: la fuerza de 

* Departamento de Humanidades, UAM-Atzcapotzalco. 
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la conciencia. Narrador, periodista y antólogo, además de tra
ductor y crítico literario, publicó La sangre de Medusa en 1958; 
autor de dos libros de cuentos, El viento distante (1963 y 1968) 
Y El principio del placer (1972) ; y una brillante novela corta, 
Las batallas en el desierto (1981). En 1967 apareció un libro un 
tanto experimental y laberíntico: Morirás lejos. En 200 1, el 
Fondo de Cultura Económica nos entrega la última edición de 
Tarde o temprano, toda la poesía de Pacheco reunida hasta en
tonces (1958-2000). En 1980, Pacheco es reconocido con el 
Premio Nacional de Literatura y Lingüística . En ese mismo año 
recibe el premio Malcolm Lowry por su trayectoria ensayística. 
En 1996 la Casa de Poesía Silva de Bogotá conmemoró el cen
tenario de la muerte del poeta colombiano José Asunción Silva, 
y otorgó por unanimidad la máxima distinción al libro El silen
cio de/a luna (1994) de Pacheco. En agosto de 2003 fue distin
guido con el Premio de Poesía Octavio Paz. Entre los más signi
ficativos. 

Acercarse a las primeras publicaciones de un escritor es un 
aprendizaje continuo; asomamos a los primeros escritos de un au
tor consagrado es descubrir a un nuevo escritor en su incesante 
lucha contra la inmensa sombra que es el olvido. Escribir, dice 
Pacheco, "es un acto de violencia contra el olvido". Amnesia que 
emerge como condena. Este acercamiento 10 abordaremos en sus 
dos libros iniciales de poesía: Los elemellfos de la noche (1963) y 
El reposo del fuego (1966), libros que marcan los elementos de 
los cuales Pacheco se sirve para dibujar una realidad no por dolo
rosa menos real. Elementos que nos acercan a la lectura que hace 
Pacheco de nuestra endeble situación en el tiempo y la memoria. 

Se trata de encontrar algunos elementos en la escritura de 
José Emilio Pacheco que nos enseñen a mirar de nuevo la pre

sencia del mundo, y con ello ejercitar la memoria sensitiva para 
superar nuestro entorno nebuloso. 
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Hablar hoy de José Emilio Pacheco es hablar de un escritor 
no sólo conocido, sino también reconocido en la esfera cultural 
del país. Siempre renuente a los reflectores de la fama, dice que 
prefiere el diálogo de la escritura al monólogo de la entrevista. 
Sin embargo, en 1966 encontramos a un escritor menos reserva
do y desde entonces atento a su público: 

Nací el viernes 30 de junio; por tanto segun la astrología - pensamiento 
mágico de nuestra época- , correspondo a un tipo mixto de Cáncer· Aries, 
si ngular naturaleza que ti ene la nostalgia de un paraíso perdido. 1 

Luego remarca: 

De algún tiempo a esta parte las cosas tienen para ti el sabor acre de lo que 
muere y de lo que comienza. Áspero triunfo de tu misma derrota, viviste 
cada día en la madeja de la irrealidad. El año enfenno te dejó en rehenes 
algunas fechas que le cercan y humillan, algunas horas que no volverán 
pero viven su confusión en la memoria. 2 

Para el año de 1957, José Emil io Pacheco, recién egresado 
del Centro Universitario México, coordina un suplemento de 
jóvenes en la revista trimestral Estaciones, que dirige el poeta 
EHas Nandino. Para entonces ha estrenado una obra de teatro en 
el CUM. Es en la revista Estaciones donde Pacheco, al llamado 
irrenunciable de las letras, publica ensayos y reseñas; tiene con
tacto con un gran número de escritores, pero sobre todo escribe 
poesía, su vocación esencial. Ja;me García Terrés invita al jo
ven poeta a colaborar con él en Difusión Cultural de la UNAM. 

Poco después, Fernando Benítez solicita colaboraciones para 
México en la Cultura, y ahí ejerce su tarea crítica que alterna 

1 José Emilio Pacheco , Los narradores al/le el público (ciclo de cOl/ferell
cias), México, Joaquín Morti z, 1966, p. 143. 

2 José Emilio Pacheco, Los elemenlos de la /loche, México, Era, 1988, p. 24. 
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con los poemas de lo que sería su primer libro: Los elementos 
de la noche. Antes de comenzar la década de los años sesenta, 
su maestro Juan José Arreola le publica dos cuentos: La sangre 
de Medusa y La noche del inmortal, en una bella colección de 
los "Cuadernos del Unicornio". Muchos crít icos perciben en La 
sangre de Medusa una influencia definitiva de Borges, y no fue 
casualidad: el mi smo Pacheco admite que existía más que una 
admiración, una "devoción fervorosa", que con "ingenuidad" 

qui so imitar el joven poeta. Aquí un ejemplo: 

A Iza la vista al ciclo. A su lado el mundo parece más opaco, más hast iado 
de ser y de acabarse. Al centro de la tumba que los sepu lta en vida Perseo 
y Fermín son el mismo hombre y sus historias forman una sola historia. El 
sol hiere sus ojos. En su prisión de piedra él espera que ll egue e l caballo 
con alas que nació de la sangre de Medusa. 3 

.En los años sesenta, Jorge Lui s Borges, Pablo Neruda y Al
fonso Reyes, representan al escritor latinoamericano entre los 
protagonistas mundiales de la li teratura, y en las letras mexicanas 
Villaurrutia, Pellicer, Gorostiza y Paz, entre otros, alimentan el 
tintero del joven Pacheco. Al respecto Monsiváis anota: "[a] 
Pacheco lo marca, entre otras cosas, una certeza: la literatura 
mexicana es parte natural de la literatura intemacional".4 

En· 1963 aparece el primer libro de poesía de nuestro autor: 
!,os elementos de la noche. Libro que contiene además de sus 
poemas, tanto en verso como en prosa, traducciones de autores 
extranjeros. En Los elementos ... , conocemos, desde entonces, 

una de las principales preocupaciones del autor: lo que concebi
mos y padecemos como tiempo, y nuestra impotencia ante 

) José Emilio Pacheco, La sallgre de Medusa , México, Era, 1990, p. 26. 
4 Carlos Monsiváis, "JEP: Y, contra todo, somos lo que quedamos ser en

tonces", en La Tempestad , Méx ico, núm. 8, sep.-oct. , 1999, pp. 8-9 . 
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este concepto relativo pero imponente en un mundo tocado por 

las "oscuras raíces de la muerte", donde la vida del hombre se 
desdobla en La enredadera: 

Verde o azu l, fruto de l muro, crece; 
divide cielo y tierra . 
Con los años 
se va haciendo más rígida, más verde, 
costumbre de la piedra, cuerpo ávido 
de entrelazadas puntas que se locan. 
Llevan la misma savia, son una breve planta 
y también son un bosque; 
son los años 
que se anudan y rompen; 
son los días 
del co lor del incendio; 
son el viento 
que a través del otoño 
toca el mundo, 
las oscuras 
raíces de la muerte 
ye llinaje 
de sombra que se alzó en la enredadera. s 

En La enredadera es notoria la comparación de la planta, su 
crecimiento y desarrollo , con los procesos naturales en la vida 

del hombre, pero de inmediato llega el miedo de la sombra, del 
desamparo de la muerte. Crecimiento que es vitalidad, vitalidad 
que será penumbra . Es un poema de forma libre con verso pre
dominantemente endecasílabo. En la segunda mitad del poema 
se acortan las sílabas empleadas para crear un ritmo más rápido 
y llevamos a una caída que será nuestro asombro ante la re

flexión al paso del tiempo. En Los elementos ... , encontramos de 

s José Emilio Pacheco, Los elemellfos de la noche, México, UNA M, 1963, 
p. 19. 
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entrada una constante: un transcurrir del tiempo absoluto y ante 
ello nuestra insignificancia. Andrew Debicki, estudioso de la 
obra de Pacheco, reflexiona: 

"El primer libro de versos de Pacheco, trata e l tema del tiempo con los 

recursos tradicionales de la poesía. A menudo una escena o una imagen de 
la natura leza se emplea y se modifica para engendrar en el lector un senli· 

miento de pérdida o desvanecimiento. Se eliminan los detalles anecdóti cos; 
Pacheco escoge vocab los que subraya n efeclos subjetivos, y con lrola el 
ritmo, las personificac iones y e l encabalgamiento para producir una espe· 
eie de corre lato objetivo de estados de ánimo",6 

Del mi smo libro, no mucho tiempo después de su publica
ción, su autor llegó a decir: "Los elemenlos de la noche no me 
disgusta aún", y de su libro de relatos El viento distante, tam
bién advirtió : "es un ejercicio a veces bien escrito; pero ejerci
cio simplemente. Indica, como lo señalaba Rubén Bonifaz Nuño, 
una inmadurez que los poemas disimulan".7 Sin embargo, ex is
ten estudiosos de la obra de Pacheco que afortunadamente lo 
contradicen: "(José Emilio] ha logrado hacer de su tema no una 
declaración filosófica abstracta, sino una experiencia tangible 
basada en una realidad concreta"8 JEP está conciente de que el 
aprendizaje es interminable, por tanto y según él, todo lo que 
publica será mejorable . 

Como sabemos el autor de El viento distante es un corrector 
irremediable de sus textos. El poeta siempre se ha distinguido 
por una búsqueda, acaso imposible como él mismo reconoce, 

Ó Andrew P. Dcbicki , " Perspecti va, distanciamiento y el tema delliempo: 
la obra lírica de José Emilio Pachcco", en Hugo J. Vcrani (selec. y pró l. ), La 
hoguera y e/viel/to, México, EralUNAM, 1963, p. 63 . 

7 José Emilio Pac heco, op. cit ., Los narradores ... , 1993, p. 249. 
8 Andrew P. Debicki , op . cit., p. 64 . 
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de la perfección en la escritura. Característica que al joven 
poeta no apremiaba. 

Cabe mencionar que el poema anterior es una versión prime
ra, o mejor dicho, una versión no definitiva, aparecida en Edi
ciones UNAM, en 1963. Como se ha mencionado, al autor de Las 
batallas en el desierto lo persigue la idea casi obsesiva, de la 
perfección en la escritura, pero también sabe, que es hasta cier
to punto inalcanzable. Reconoce que sin la búsqueda de la per
fección en la escritura ésta nunca alcanzará su mayor expresivi
dad. En su prólogo a una de sus antologías, Ayer es lIuncajamás 
(1978), Pacheco justifica: 

"Escribir es el cuento de nunca acabar y la tarea de Sísifo. Paul Valéry 
acertó: no hay obras terminadas, sólo obras abandonadas. Al revisar varios 
de estos poemas sobre todo 10 que hice antes de mis 20 años, no creo 
desfigurarlo mediante cambios que consisten básicamente en supresiones, 
sino revisar la distancia entre lo que dicen y lo que intentaron decir. Si uno 
tiene la mínima responsabilidad ante su trabajo y el posible lector de su 
trabajo, considerara sus textos publicados o no como borradores en mar
cha hacia un paradigma inalcanzable. Rescribirse es negarse a capitular 
ante la avasalladora imperfección". 

Veamos el mismo poema (La enredadera) del mi smo libro 
(Los elementos ... ) en su cuarta edición (1988) en ediciones Era: 

Verde o azu l, fruto del muro, crece. 
Divide cielo y tierra. Con los años 
se va haciendo más rígida, más verde . 
Costumbre de la pied ra, cuerpo ávido 
de entrelazadas puntas que se tocan. 
Llevan la misma savia, son una breve planta 
pero fonnan un bosque. Son años 
que se anudan y rompen. Son los días 
del color del incendio. Son el viento 
que a través del otoño apaga el mundo. 
Son las vivas raices de la muerte, 
la sombra hecha de luz: la enredadera. 
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¿Nos referimos a un mismo poema entre la primera versión 
(1963) Y el anterior? ¿Podemos hablar de un mismo autor? La 
última versión, ¿es mejor o simplemente diferente? ¿Cuál es la 
diferencia entre ambas versiones después de 25 años? Mucho 
de la respuesta también depende de los lectores. En lo personal , 
me gusta más el ritmo del primero, al igual que sus versos, pero 
la parte final de la última versión me parece excelente. Pero la 
constante es la misma: la reflexión y el miedo al inexorable y 
fugaz paso del tiempo. Si nuestro autor sufre por el abandono 
de sus textos y luego regresa a ellos con la inalcanzable inten
ción de "corregirlos", es evidente su interminable preocupación, 
e irónicamente somos los lectores los más beneficiados, los que 
gozamos las lecturas de su poesía, las relecturas del poema y las 
lecturas corregidas. En este sentido, la lectura, O mejor dicho, la 
relectura de sus poemas exigen a su vez una gran capacidad 
auditiva que nos ayude a comprender un poco mejor el motivo 
del cambio rítmico y la estructura del poema. Dice Monsiváis: 
"Ver un texto de José Emilio revisado por él es asistir a un cam
po de batalla donde el ganador incesante es el oído literario"9 
Es evidente que mucho del trabajo de un escritor se hace escu
chando la música verbal de nuestra lengua, como lo dice Sergio 
Pitol, que refiriéndose a Pacheco agrega: "José Emilio ha de
mostrado siempre una notable capacidad para adecuarla a su 
arquitectura conceptual". 10 

Otro tema que le sigue preocupando a Pacheco y que va es
trechamente ligado a la fugacidad del tiempo, es lo caótico, en
tendido como el desastre y la ruina de la vida diaria, del mundo 
que nos rodea. La conciencia de ello toma forma en casi todos 

9 Carlos Monsiváis, op. cit., p. 9. 
10 Sergio Pitol, "José Emilio Pacheco, renacentista", en Letras Libres, núm. 

37, enero, 2002, p. 36. 
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los textos, casi en todos los géneros en los que ha incursionado 
Pacheco su dosis de severa incredulidad a la vida diaria. Vea
mos el poema que da nombre al libro : 

Los elementos de la noche 

Bajo el mínimo imperio que el verano ha roído 
se derrumban los días, la fe, las previsiones. 
En el último valle 
la destrucción se sacia 
en ciudades vencidas que la ceniza afrenta. 

La ll uvia extingue 
el bosque iluminado por el relámpago. 
La noche deja su veneno, 
las palabras se rompen comra el aire. 

Nada se destruye, nada otorga 
el verdor a la selva calcinada. 
Ni el agua en su destierro 
slIcederá a la fuente 
ni los huesos del águi la 
vo lverán por sus alas. 11 

Pero si la poesía de Pacheco posee una visión de la caótica 
realidad que nos rodea esto no quiere decir que sea un poeta 
pesimista, es un escritor que nos revela un mundo que ya no 
sabemos ver porque somos parte de la ruina y necesariamente 
de la nostalgia. Esta particularidad o constante en la poesía del 
autor de Ciudad de la memoria funciona a su vez como una 
unidad atemporal que se va enriqueciendo con el paso de un 
tiempo contradictorio y enigmático para nosotros; poesía que se 
sigue escribiendo para el autor en el transcurso de su vida, y que 
el poeta no dejará de afinar. Afinación o corrección, que en lo 
personal, no siempre es necesaria, pero sí vital para el poeta. 

11 José Emil io Pacheco, Los elementos ... . op. cit ., p. 21. 
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El libro Los elementos de la noche constituye una parte esen
cial de la escritura de JEP; eje conductor de lo que en lo suce
sivo será la poesía de Pacheco. Aquí aparecen los elementos 
esenciales para nuestra existencia, elementos que crean la vida, 
pero que también la destruyen. De la misma manera aparecen 
los elementos primarios de la poesía de Pacheco: conciencia y 
desastre . 

Pero si en Pacheco existe una conciencia del desastre, tam
bién, como lo señala Conde Ortega, existe como contrapeso el 
ejercicio de la memoria, y agrega: "la voz del hombre se vuelve 
la de muchos hombres: la única posibilidad de trascendencia 
radica en la memoria". 12 Sin lugar a dudas todo poema es una 
lucha contra la inmensidad del olvido, todo poema es un intento 
de trascendencia existencial de la historia humana, a la vez que 
ejercicio individual y doloroso. Quién mejor para saberlo que 
un poeta como Pacheco, cuando señala en el prefacio a la AllIo
logía del modernismo: "la poesía se repliega a una de sus más 
antiguas funciones: expresar el dolor del mundo en el dolor de 
la conciencia individua!". \3 Y antes lo escribe en el poema 
Estancias: 

No es el futuro ni su irrea l presencia 
lo que nos tiene aparte, divididos: 
es el lento desastre, la existencia, 
la plenitud de todos los olvidos. 
Sólo en el sueño, en su remota esencia, 
caminamos desiertos pero unidos. 
No vo lverás hacia el llameante centro, 
a la imped ida arena de l encuentro. 

12 Jose Francisco Conde Ortega, Diálogo en voz baja. Ensayos de literatu
ra mexicana , México, IPN, 2000, p. 109. 

IJ José Emilio Pacheco, AI/lología del modernismo (/884-192 ¡j, México, 
uNAMlEra, 1999, p. XLV. 
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Como ya se mencionó, no hay pesimismo en el poeta, hay 
una vitalidad que se teme ante la mortalidad. Nos encontramos 
ante un hombre de letras que expresa en el lenguaje poético el 
mundo que mira y siente, un mundo que también respira. El 
poeta observa y se duele: quiere exorcizar el caos, el olvido, la 
cotidianidad. Nos revela un mundo caótico precisamente para 
luchar contra la sombra que nos asecha. El poeta tiene la necesi
dad de nombrar lo que los demás no queremos o no sabemos 
ver. Pacheco quiere revelar en los hechos al otro demonio del 
hombre : el olvido. Monsiváis lo resume mejor: 

Pachcco no eS ,un calastrofisla, acusación fácil muy difici l de sustentar. Es, 
sí, en el sentido an tiguo del término, un moralista, o mejor dicho, un escri· 
lar que incorpora las refl exiones pesimistas al texto litcrario.14 

Toda la /loche vi crecer el fllego 
José Emilio Pacheco 

En su segundo libro El reposo de/fuego (1966), Pacheco conti
núa en la misma tónica y perspectiva de los Elementos ... , ade
más se puede decir que confirma su sentir del mundo. Tres sec
ciones (¿o cantos?) de cuarenta y cinco poemas componen el 
libro de variada extensión: de uno a cincuenta versos, de distin
ta medida. Cada poema puede leerse de manera aislada, o en el 
orden propuesto como un conjunto que compone un ciclo. 

Heráclito será referencia obligada para entender un poco el 
concepto del libro : "Ese reposo del fuego que toma forma en su 
pleno poder de transformarse". 

14 Carlos Monsiváis, op. cit. , pp. 10-11. 
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Heráclito afinnaba que el mundo del cambio y conflicto no 
es simple caos, sino que está gobernado por un principio impe
rativo de orden, annonía y medida, que él denomina lagos. No 
hay ningún descanso eterno ni estabilidad inalterable en el mundo 
de Heráclito, así como tampoco hay ningún escape al ciclo de 
los cambios. Veamos qué nos dice el poema Don de Heráclito: 

Porque e l agua recorre los crista les 
musgosamente : 
ignora que se altera 
lejos del sueño todo lo ex istente 

El reposo del fuego es tomar forma 
con su pleno poder de transformarse. 
Fuego del aire y soledad del fuego 
a l incendiar el aire que es fuego. 
Fuego es el mundo que se extingue y prende 
para durar (fue siempre) eternamente. 

Todo lo ayer dispuesto hoy se reúne. 
Todo lo unido se ha apartado ahora. 
Soy y no soy aquel que te ha esperado 
en el parque desierto una mañana, 
junto al río irrepetible en donde entraba 
(y no lo hará jamás, nunca dos veces). 

y fue el olor de l mar. Una paloma, 
como un arco de sal, ardió en el ai re. 

No estabas, no estarás. 
Pero el oleaje 
de una espuma remota se apagaba 
sobre mis actos y entre mis palabras 
(ú nicas mías porque son ajenas) : 

El mar que es agua pura ante los peces 
jamás ha de saciar la sed humana.15 

15 Jase Emilio Pacheco, El reposo delJllego, México, Era, 1990, p. 30. 
Cabe mencionar que lamentablemente no me rue posible, primero conseguir, 
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Don de Heráclito de alguna forma sintetiza la visión del li
bro que confronta lo cambiante con lo estable (si es que pode
mos hablar de estabilidad en nuestro tiempo), la destrucción 
con lo que resulta o resultará de ella. A su vez El reposo del 
fuego es un título enigmático desde el inicio. Porque no hay 
nada que altere el desastre, salvo su propio enigma. 

Para que el fuego sea tal tiene que consumir materia, por de
cirlo de otra manera vive destruyendo. Solamente la nada detie
ne al fuego; donde hay hombre y obra existirá el fuego. Tal vez 
el símbolo por antonomasia de la destrucción desde los tiempos 
bíblicos sea el fuego. Y José Emilio Pacheco lo enfrenta a su 
contrario, que es estabilidad, el reposo: 

"El reposo del fuego es lomar forma con su pleno poder de transformarse. 
Pero no sólo confronta, quiere "infundir en el caos y en el cambio alguna 
forma y algún orden [ ... ) El momento del reposo está relacionado también 
con la idea del mundo fluido", 16 

De nuevo la voz de Heráclito: "Todo lo ayer dispuesto hoy se 
reúne. Todo lo unido se ha apartado ahora". Y desde la hoguera 
Tomas Hoeksema señala: 

"El reposo es una visión transitoria y momentánea del solaz y la totalidad 
que ubica el centro y a la identidad del hombre en un mundo que arde". 17 

Si en Los elementos de la noche, Pacheco hace mención de 
los cuatro elementos de la naturaleza, en El reposo del fuego, 
invoca de manera particular al luego, junto con su elemento 
contrario: el agua, que, continuando con Heráclito, podría afir-

luego comparar esta versión con \a primera del año \966. Seguramente JEP 
modificó o "mejoró" el poema para esta edición. 

16 Thomas Hoeksema, "Señas desde la hoguera: La poesía de José Emi lio 
Pacheco", en Hugo Verani (selccc . y pról. ), La hoguera y el viento, México, 
Era/UNAM, 1993, p. 86. 

17 lbid. 
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marse que es un elemento no sólo contrario al fuego, sino ade
más símbolo del cambo y la calma. Ya lo decía Buson en un 
haiku : 

La tarde en ca lma 
hasta la nube 
duerme en el agua. 

En la última parte del poema el Don de Heráclito, aparecen 
dos invocaciones de vida, cambio y momento irrepetibles: río y 
mar. Las imágenes ardientes que evoca el fuego son desplaza
das por una brisa que sugiere, tal vez, la llegada a un puerto o a 
una isla. No a la orilla de un río, donde el agua jamás será la 
misma. Del río pasamos al mar; la imagen del mar es más com
pleja: agua que es la madre de la vida. Inmensidad del mundo 
donde somos literalmente un grano más de arena. Pero esta enor
midad y bastedad de agua tiene su condena para el hombre, no 
es posible beber de esa eternidad líquida. No fuimos hechos 
para el mar como los peces, ni para el aire como las aves, fui
mos hechos para el cambio y las transformaciones: "el mar que 
es agua pura ante los peces jamás ha de saciar la sed humana". 

Así pues, el reposo del fuego puede ser el agua. Contrapartes 
que sirven para continuar con la tesis de Heráclito, que por cier
to, Pacheco confirma en su tercer libro de poesía: 

La mar 

no es el morir 
sino la eterna 
circulación de las transformaciones. 18 

18 José Emil io Pacheco, No me preglllltes cómo pasa el tiempo, México, 
Era, 1989, p. 34. 
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Si ni mundo ni arte se conciben sin cambios y movimientos 
como dice Pacheco, su escritura desde sus primeros trabajos 
tampoco las entiende sin cambios y movimientos. Nos encon
tramos en un mundo donde "la historia no se detiene" para na
die, ni para la escritura. Ante un complejo mundo cambiante 
tenemos la oportunidad de la trascendencia, y como se ha men
cionado líneas arriba, nuestra única posibilidad radica en la 
memona. 

José Emilio Pacheco no es complaciente consigo mismo, 
menos aún con su poesía. Su escritura es doble: describe un 
mundo y nos revela otro. 

A propósito de su último premio, nuevamente se abrió un 
pequeño debate en tomo a la utilidad no sólo de la poesía, sino 
de toda la literatura, incluso de todas las artes. Ellas. el arte, la 
literatura, la poesía nos pueden salvar de nosotros mismos y de 
nuestra torpeza hi stórica y nuestra inercia narcisista. 

Retomemos la poesía como conciencia del hombre y voz del 
mundo. Nuestra redención atraviesa por el camino de eso que 
llamamos arte, con él también tenemos que descifrar el mundo 
y nuestra circunstancia. Pacheco 10 dice magi stralmente: 

"La poesía comprendera que su misión no es, porque tampoco son sus 
poderes, salvar al mundo, sino iluminarlo". 
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