
José Enülio Pacheco

JoséEmiüoPacheconadoenlaCiudadde México en 1939 Poco tiempo
despuéssehizolector pocodespués
escritor Pacheco hacumplidomás
demedio siglo de vida dedicada al

magisterio paralelo de leery escribir
Por el atuendo siempre impecable de un

diplomáticomexicanoalguienderivólabroma
de que había nacido vestido De la lectura de
losmuchos librosylas infinitas colaboraciones
para la prensa deJosé Emilio Pacheco alguien
podría derivar que Pacheco nació sabiendo
leery escribir

A los 20 años publicó su primer libro de
ficciones La sangre de medusa 1959 Tres
años después su primer libro de poemas Los
elementos delñiego ig62 Suvidacomo na
rrador cumple pues 50 años su vida como
poeta 47

Pacheco se estableció comounhombrede

letras maduro desde sus primeros títulos y

no hahecho con el tiempo sino consolidary
ampliar su sitio comounapiedra fundadora
de¿literaturamexicanamodema Hatenido
como tal una larga y fecundacosecha

Clásico dice Borges es unautoral que dis
tintas generaciones leena través del tiempo
con idéntico fervor He vuelto a las páginas
viejas de JoséEmilioPacheco las páginasque
leí una generación atrás cuando yo mismo
eraotrageneración yhe encontrado enellas
una fresca actualidad una cuidadosa trans

parencia una imantada sencillez
MesororerKfóeiK»ntraresasvirtudesclási

cas —actualidad transparencia sencillez—ya
en el adolescente que escribió Biografía del
gato primer texto literario profesional es
decir publicado en libro que escribió José
Emilio Pacheco Cito

El Génesis lo callaperoelgatodebehaber
sidoelprimeranimalsobrela tierra elnúdeo
apartirdel cual segeneraron todaslas espe

cies En una de sus andanzas por elplaneta
humeante elgatoinventó a ¡os sereshuma
nos Su intención fuecreamos a su imageny
semejanza Un errorignoradolo ¡levó a crear
gatos imperfectos

En esas líneas felices empieza con la pre
cocidad del caso a los 16 años el trayecto del
más armónicoynaturalhombredeletras del
fin de siglo XX mexicano

Generaciones de escritores van genera
ciones de escritores vienen y Pacheco está
siempre ahí como el Gato del principio de
los tiempos ocupando su lugar inconmovi
ble en la cambiante marea de la literaturade

habla española
Por encima de las querellas de sus con

temporáneos lee escribe y enseña en una
extraña soledad comunicada conel mundo

porla lecturay la testificación ávida descon
solada de las cosas de su siglo »m
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