
1

Diana del Ángel ∫ Fabiola Eunice Camacho
Daniel Orizaga Doguim

José Miguel Barajas ∫ Mauricio del Olmo
Ramón Castillo

José Emilio Pacheco, 1939 – 2014
Juan Gelman, 1930 – 2014



2

Addenda. Cuadernos de Fundación, especial dedicado a José Emilio Pacheco
y Juan Gelman, en Fundación. Revista en Línea, núm. 10, enero - febrero de 2014.

Ramón Castillo Memorial de la ignominia 3

Mauricio del Olmo Las batallas del Bildungsroman en el desierto 6

Daniel Orizaga Doguim Del abecedario JEP 14

Eunice Fabiola Camacho Sólo nosotros somos el pasado. La ciudad 
de José Emilio Pacheco 20 

Diana del Ángel Gracias a Gelman 22

José Miguel Barajas De los caminos de Donceles 24



3

Domeñar la palabra, ser dueño de los propios recursos, 
dirigir de manera clara las intuiciones son herramientas 
fundamentales para dar realidad a una poética, a una forma 
de comprender el mundo. En ese territorio y ante dicha 

exigencia, José Emilio Pacheco fue un practicante señero de su talento 
e imaginación, un virtuoso cuya habilidad verbal debe ser observada con 
detenimiento, puesto que en la elegancia de su estilo se vislumbra una 
maquinaria perfecta.

Útil para ilustrar lo anterior es aventurarse en la lectura de una novela 
como Morirás lejos (1967), donde el autor ejecuta una forma distinta 

de practicar la escritura respecto a otros de sus libros. Hay que observar que 
dicho volumen fue publicado antes de la aparición de El principio del placer 
(1972) y Las batallas en el desierto (1981), acaso sus textos más reconocidos 
por una gran mayoría, y que muestran una concentración límpida, una 
claridad de lenguaje que los ha hecho favoritos de diversas generaciones 
lectoras. Aunado a las virtudes enumeradas, también es posible observar 

que la cercanía de sus temáticas, así como la atemporalidad y riqueza 
emotiva que despiertan en el lector, fortalecen el vínculo que se tiende 
entre las páginas del texto y la conciencia que las absorbe.

Morirás lejos, en este sentido, se desplaza en una dirección contraria. 
Se niega a la transparencia, al entendimiento inmediato, a la historia 

lineal. Evidentemente, es un ejercicio técnico poseedor de un mecanismo 
aceitado, una experimentación deliberada para ahondar en los caudales de 
la escritura, un pasaje a través del que convergen el oficio y el talento de 
un escritor que domina sus habilidades.

Vale la pena recordar ahora una expresión de Octavio Paz en la que 
afirma que “la poesía de José Emilio Pacheco se inscribe no en el 

mundo de la naturaleza sino en el de la cultura y, dentro de éste, en su 
mitad en sombra. Cada poema de Pacheco es un homenaje al No; para 
José Emilio el tiempo es el agente de la destrucción universal y la historia 
es un paisaje de ruinas”. Esta es una clave útil no sólo para leer la poesía 
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sino también para acercarse a Morirás lejos, debido a que en esta novela se 
testifica una honda decepción, un dolor y un asombro, una responsabilidad 
ante la historia así como un compromiso con la memoria, con el tiempo y 
ese páramo desolado que construye con su andar.

Siete son los apartados en los que se divide esta novela. Salónica es el 
primero de ellos e, igualmente, el que recorre, intercalado, el desarrollo 

entero del libro. Lo conforma una serie de digresiones por las que se 
aventuran y sugieren variados derroteros para la narración. Le dan forma 
a este capítulo conjeturas, dudas, juegos, trampas, engaños que al autor 
construye alrededor de dos personajes, y quizá un narrador, no se sabe 
con seguridad porque lo que se pretende es poner en duda la naturaleza 
de lo que se está contando, transgredir los límites del pacto entre lector y 
escritor, para cuestionar y poner en jaque toda certeza.

Alguien, sentado en la banca de un parque es observado por otro más, 
eme, que lo vigila a través de la persiana entreabierta de una casa 

cercana. Tan sólo con estos elementos, José Emilio Pacheco se permite 
engarzar una prolongada lista de suposiciones, variaciones de la narración, 
posibles interpretaciones, vericuetos de la historia que sostienen un 
ejercicio narrativo deliberado.  Él mismo escribe en una parte del texto: 
“Y eme, como se dijo, preferiría continuar indefinidamente jugando con 
las posibilidades de un hecho muy simple: A vigila sentado en la banca 
de un parque, B lo observa tras las persianas; pues sabe que desde antes 
de Scherezada las ficciones son un medio de postergar la sentencia de 
muerte.”

José Emilio Pacheco juega a postergar la muerte, o quizá a recrearla una 
y otra vez de maneras diversas, extendiendo los tanteos, aumentando 

la desesperación tanto como la desesperanza. En todo momento hay un 
expectativa que de manera premeditada se niega a cumplirse del todo, de 
esta forma, la narración desafía al lector, exigiendo en su lectura plena 
entrega pese a que continuamente se le arroja a pistas falsas, callejones sin 

salida, tentativas que desconciertan y descubren rostros de injurias que 
difícilmente pueden volcarse a las palabras. 

Si bien la lectura demanda rigor, conforme pasan las páginas se percibe 
que el núcleo central de la narración así lo exige a la estructura misma, 

hay un compromiso entre contenido y forma que se comprende al develar 
la deshonra que se consigna. El tema recurrente, principal, angustiante 
es la historia de las afrentas y vejaciones que el pueblo judío ha tenido 
que soportar a lo largo de su historia, entre ellos el sitio a Jerusalén y 
la destrucción de su templo a manos de Flavio Tito Vespasiano, circa el 
año 66 de nuestra era; la expulsión masiva de sefardíes de España en el 
siglo  XV; pasando por la infame creación del gueto de Varsovia, la heroica 
resistencia de algunos de los confinados, y su posterior aplastamiento; así 
como la vergonzosa llaga que significaron los campos de exterminio nazi 
para la historia de la humanidad.  

Mediante esta óptica se comprende que el contenido mismo de la 
novela apela a la necesidad de leerse, de escribirse, de manera 

fragmentaria. Se exige elusividad, puesto que es imposible decir las cosas 
de manera directa, la infamia no es susceptible de traducirse a la página, 
puesto que “notas como éstas no pueden expresar verdaderamente el 
horror”. Incluso, se asume que no se busca otra cosa más que evitar la 
erosión de la memoria,  puesto que “olvidar sería un crimen”. 

De igual forma, se constata la caída, el desplome de la ambición nazi, 
la improbable superioridad cae a rango de irónica burla cuando 

leemos los momentos finales del diminuto führer: “el uniforme se deshace, 
el bigotito y el cabello se esfuman; el dios de la guerra se iguala a los que 
rapaba antes de asfixiar en las cámaras; el superhombre arde a la misma 
temperatura que los subhombres; y el crecimiento del incendio –avivado 
por más gasolina, más estopa, más bombas– se traduce en contorsiones 
cada vez más acrobáticas y obscenas, hasta que el cuerpo se dilate y 
arqueado parezca echarse a andar en una reversa de cangrejo cuando hierve 
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vivo en el agua; pero se desaliente y caiga para inflarse todavía más y el 
estallido de otra bomba produzca en la carroña en llamas la secreción de 
un líquido amarillo purulento y antes de precipitarse al abismo sin tiempo 
el emperador del reino milenario se asemeje a los gusanos torturables 
que los niños llaman azotadores y por último se desplome en las tinieblas 
del fuego que evocan en la imaginería católica del infierno y las bombas 
esparzan por oriente y occidente el polvo y las cenizas”.

Las cenizas esparcidas no son otra cosa que el memorial de la ignominia, 
la necesidad de mantener en el recuerdo la vergüenza de ser hombres 

y pertenecer a este género decadente que, no obstante, encuentra su 
redención precisamente en no traicionar la evocación de sus errores, el 
necesario enfrentamiento con lo que nuestra estirpe ha sido y ha hecho. 
Morirás lejos exhibe una de las atrocidades que en la historia universal han 
ocurrido, no sólo una, sino varias veces, y a eso apunta el autor, a poner 
en evidencia los desatinos que producen el odio, la insensatez y la locura.

Morirás lejos señala a través de la complejidad de su estructura, de su 
hechura fragmentaria, singular y retadora que vivimos, como señalara 

Paz, en una constante destrucción, pero que mediante el reconocimiento 
de la cultura del No y de su sombra más perversa también en posible 
transitar al campo de lo posible, de lo que puede ser transformado, de lo 
que puede y debe ser divergente para que de esta forma se salvaguarde el 
acto de escribir pero, sobre todo, se preserve a la existencia misma. 
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El (la) Bildungsroman –conocido en los países que adoptaron 
estas formas en castellano como “novela de formación” por ser el 
término más cercano a este concepto–1 nace en las postrimerías 
del siglo XVIII y el inicio del XIX. Gracias al ejercicio de 

esta forma de escritura durante el periodo neoclásico y  románatico, 
su popularidad alcanzó altos niveles, pues, de manera análoga al Sturm 
und Drang, la técnica y los temas requeridos para concebir este género 
(histórico según la clasificación de Goethe), se encuentran a caballo entre 
dos épocas: 

La Bildung neohumanista entiende que la persona está dotada de una autonomía no 
exenta de leyes y que no consiste en una narcisista autocreación. Une individualidad 
y generalidad social, libertad y necesidad. Uniones que trazan el ideal al que 
asintóticamente debe tender la educación, si es que no quiere dejar de serlo.2

1. Véase Miguel Salmerón, La novela de formación y peripecia, A. Machado Libros (Literatura y debate crítico), México, 
2002, p. 15. 
2.  Ibíd., p. 37.

A lo largo de los siglos, y sobre todo en la época de la primera y segunda 
guerras mundiales y el periodo de posguerra, la idea de Bildung y de 
Bildungsroman ha variado, pues las implicaciones políticas e incluso 
económicas provocan una mutabilidad de estos términos, como ejemplo, 
la burguesía alemana del siglo XVIII y XIX, a decir de Miguel Salmerón, se 
diferencia de la británica y la francesa por ser mucho menos violenta, por 
tanto, más reflexiva; además, Thomas Jeffers opina que la recepción de 
estas nociones en otros países es modificada según los contextos culturales 
de las naciones receptoras: 

La práctica del Bildung se desenvolvió mejor en Alemania del Oeste después de la 
destrucción del Reich Nazi, y desde la reunificación y la caída del Muro de Berlín 
obtuvo progresos en la antigua Alemania del Este […] En Inglaterra y, a decir de 
Santayana, en Estados Unidos, el concepto de Bildung logró un mayor desarrollo 
gracias a un clima políticamente más tolerante.3 

3. Thomas L. Jeffers, The Bildungsroman from Goethe to Santayana, Palgrave MacMillan, New York, 2005, pp. 38-39. Las 
traducciones de los textos de Jeffers, Hardin, Morgenstern, Buckley y Sammons fueron realizadas por el autor y por el 

Las batallas del Bildungsroman en el desierto

 R. Mauricio del Olmo Colín
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Sin embargo, no podríamos hablar de un desarrollo del (la) Bildungsroman 
sin hacer una breve exploración sobre el (los) significado(s) que ha adquirido 
este concepto desde su creación. Para ello me apoyaré principalmente 
en tres textos: La novela de formación y peripecia de Miguel Salmerón, The 
Bildungsroman from Goethe to Santayana de Thomas L. Jeffers y Reflection and 
Action. Essays on the Bildungsroman editado por James N. Hardin.4

Miguel Salmerón, a lo largo de su pesquisa, ofrece varios conceptos y 
características que requiere un texto para ser considerado como “novela 
de formación”. Trataré de resumir los que, a mi consideración, son los 
puntos nodales.

Primero, se le debe considerar como un género “centrado en el 
desarrollo de  un individuo. Un género dilatado en el tiempo. Un género 
tal vez veladamente autobiográfico”,5 el cual debe estar construido por 
algunas características primordiales: una marcada resistencia al azar (al 
contrario de su antítesis, la llamada “novela de peripecia”); un ánimo de 
trascendentalidad no sólo en los temas y las anécdotas, sino como poética 
del texto; una tendencia a la corriente filosófica conocida como gnosis 
y un utopismo que puede o no resolverse de manera favorable para el 
protagonista; además, Salmerón considera que el género no sólo es la toma 
de conciencia del personaje, ni siquiera del autor mismo, sino de todo 
un periodo y de un país: “la novela de formación es uno de los muchos 
documentos que atestiguan el distanciamiento consciente o inconsciente 
de la historia del hombre de letras alemán.”6

El carácter discursivo de la novela de formación, el tono utilizado en ella 
y el foco al que dedica su anécdota se deben formar a partir de lo contado 
y no sólo del personaje,7 en conjunto, si hacemos caso de lo que respecta 
al contenido filosófico de la idea de Bildung,8 podemos observar que “la 

doctor Daniel Orizaga Doguim, para esta edición del artículo; se sugiere consultar los originales en inglés (N. del E.).
4. Los primeros dos textos ya han sido citados previamente, para mayor referencia sobre el último véase James N. 
Hardin (ed.), Reflection and Action. Essays on the Bildungsroman, University of South Carolina Press, Carolina del Sur, 
1991.
5. Miguel Salmerón, op. cit., p. 9.
6. Ibíd., p. 10.
7. Ibíd., p. 11.
8. Proveniente de Bild, sustantivo cuya etimología significa tanto “imagen” como “forma” e indica la formación tanto 

idea de Formación pertenece a la razón práctica, pues sirve al hombre 
para pensarse a sí mismo y para pensar qué quiere hacer de sí mismo”.9 
Basado en la idea kantiana sobre “razón”, el crítico asegura que una teoría 
de la formación no puede estar fundada en la experiencia, por tanto, la 
“razón especulativa” queda descartada para este propósito (pues sus juicios 
siempre están relacionados con ésta), sin embargo, la “razón práctica” nos 
ayuda a comprender este género histórico.

Si nos concentramos en la estructura del texto, Salmerón nos indica 
que para poder considerar a una novela como Bildungsroman se requieren 
dos características esenciales, primero, la omnisciencia del narrador, y 
segundo, el carácter central de un personaje sobre los demás: estos dos 
elementos permiten una poética de la casualidad que nos da a conocer el 
perfeccionamiento del personaje, es decir, su formación.10

Para terminar con la revisión del texto de Salmerón, resumo las 
características que considera necesarias para la integración de un 
Bildungsroman: la historia de formación es en sí una poética, no un tema; es 
una forma que se busca a sí misma y que intenta mantener equidistancia 
entre instrucción y peripecia; el final sólo puede ser utópico y fragmentario; 
no es exclusivamente germana pero ahí alcanza su forma clásica; aparecen 
de manera recurrente varias figuras.11 

Además de Miguel Salmerón, importantes críticos y teóricos han 
estudiado el Bildungsroman, entre ellos se encuentra Thomas Jeffers quien, 
en acuerdo con el primero, considera que Johann Carl Simon Morgenstern 
fue quien acuñó el término al que nos referimos del siguiente modo: 
“Dibuja la Bildung del héroe en sus inicios y crecimiento hasta un cierto 
estadio de completud; avanzando el Bildung del lector en un grado mucho 
más extenso que ningún otro tipo de novela”.12 Sin embargo, a pesar de ser 
el que utiliza por primera vez este término no es quien lo conceptualiza, 
pues considera (a decir de Salmerón) la formación como un eje temático, 

espiritual como corporal.
9. Ibíd., p. 19.
10. Ibíd., p. 43.
11. Por su vaguedad, solicito al lector todas las reservas para esta característica
12. Carl Morgenstern, citado por Thomas Jeffers, op. cit., p. 49.



8

mientras que es Frederich von Blankenburg quien piensa éste como una 
poética en sí misma.

Jeffers proporciona una abundante historia sobre el Bildungsroman,13 de la 
cual me parece importante mencionar que, si bien habla de la comunicación 
entre América y Europa con respecto a este género, no menciona ninguna 
obra en castellano que pertenezca a él.

13. De la cual rescato los dos párrafos que me parecen más relevantes: “Después de examinar el tratamiento que 
Goethe da al Bildungsroman, quisiera poner en relación la tradición alemana con la anglo-americana, ésta como 
mi principal preocupación. Como mencioné en mi prólogo, la idea de Bildung fue concebida por los clasicistas de 
Weimar de finales del siglo XVIII, y en el siglo siguiente fue adoptado en Inglaterra por autores como Carlyle, Mill, 
Arnold y Pater, y en Estados Unidos por Emerson, Thoreau, y otros trascendentalistas —románticos o herederos 
del romanticismo—, quienes ayudaron a crear el clima conceptual y los presupuestos que los novelistas de aquellos 
días, y los posteriores, utilizaron para trabajar. Alemanes, ingleses y estadounidenses sostuvieron la idea de Bildung en 
diferentes formas. De manera general, los alemanes tendieron a focalizar la atención en el crecimiento del individuo, 
dejando de lado la responsabilidad de la cultura nacional. Los ingleses intentaron, con notable éxito, estar atentos a 
ambos sucesos: el desarrollo del individuo como un yo dependiente tanto de la riqueza en la vida interior como de 
los lazos que tenía con la gente —familia, amigos, conocidos y desconocidos— que conformaban y compartían el 
ambiente social. La nota estadounidense, que no haré sonar hasta mi capítulo sobre James y Santayana, fue tocada en 
algún lugar entre Alemania e Inglaterra. Los estadounidenses del siglo XIX pudieron ser muy responsables cívicamente 
pero las condiciones materiales —desde la privacidad adquirida por la gente dentro de un, todavía, gran sistema rural 
o de pueblos pequeños con poblaciones bajas, hasta las reservas económicas provistas por la riqueza ampliamente 
compartida— favorecieron una especie de profundidad alemana sobre la reflexión individual.
Esto es remarcado en el Wilhelm Meister de Goethe o en su sucesor serio-paródico, La montaña mágica de Thomas Mann 
(1924), ambas magníficas investigaciones sobre cómo la sensibilidad de un hombre joven da vueltas en espiral a través 
de una secuencia de impulsos, pasiones y posturas filosóficas dialécticamente opuestas hasta que un bien articulado 
–aunque aún moldeable–, ego está conformado. La figura de los otros es esencial para el crecimiento del héroe, y 
es un tributo a la habilidad de caracterización que tienen Goethe o Mann para hacernos sentir tan complejamente 
empáticos hacia ellos como lo hacemos. Sin embargo, como he hecho notar en la observación sobre Clavdia Chauchat, 
esos otros están claramente subordinados: su función es regar, fertilizar y podar la “planta” que está en crecimiento, 
el Bildungsheld, del cual su vivero es el mundo. Tomemos, por otra parte, al héroe de un típico Bildungsroman inglés, 
Pendennis de Thackeray o David Copperfield de Dickens, quien es usualmente presentado como su opuesto. Él es un 
decidido actor de su entorno social y su medio social es parte de él. La intersubjetividad —la vida con, para y a través 
de otras personas— es una determinante inextinguible de su identidad y la cuestión de su responsabilidad para con los 
otros no se ha hecho a un lado. El Bildungsroman en Inglaterra ha sido la intensificación de lo que Q. D. Leavis llamó la 
novela de la vida familiar, por ejemplo Clarissa, Mansfield Park o Middlemarch, en las que los destinos individuales básicos 
de los personajes se desarrollan en complejos entornos domésticos, lo que la autora considera un logro anglosajón 
particular. Finalmente, una representativa novela de la vida familiar estadounidense de mediados del siglo XIX The 
House of the Seven Gables es conocida por su interioridad casi mórbida, mientras que en Washington Square, The Portrait of a 
Lady, The Princess Casamassima y What Maisie Knew, Henry James (por citar sus novelas que mejor combinan los temas de 
la vida familiar y el desarrollo individual) se las arregla para presentar una compleja interioridad sin la ya mencionada 
morbidez, mientras que aspiran, sin conseguirlo, a una densa exterioridad, la espesa descripción del entorno social por 
los que fueron famosos Thackeray y Dickens. Como veremos, The Last Puritan de Santayana se inclina aún más por el 
tipo de interioridad alemana, aunque con una muy cuidada inspiración inglesa sobre lo que él ha llamado ‘el egoísmo 
de la filosofía alemana’”. Thomas Jeffers, op. cit., pp. 35-36.

A decir de Jeffers, el éxito del surgimiento del género en Alemania como 
poética, se explica por la diluida violencia en la búsqueda de la libertad 
por parte del pueblo alemán (comparada con los antiguos ciudadanos de 
Esparta, los mártires cristianos y los luchadores protestantes): 

Si Alemania careció de política viable, fue porque sus escritores estaban excesivamente 
atados a sus propios egos, y esto, para completar el círculo, sucedía porque sus 
comunidades vivían excesivamente atadas a sus gobiernos nobles y sus pequeños 
territorios. Fue bastante fácil bajo tales condiciones pretender que otras personas y 
otros países no importaban, o ni siquiera existían.14

Aunado a estas condiciones de la época posterior a la Revolución Francesa, 
el autor considera que otro aspecto fundamental, que va de la mano con 
los anteriores para la creación de este género, es la relevancia que tomó 
un movimiento político, incipiente en ese periodo, llamado “democracia”: 

El Bildungsroman es un tipo de ficción que no pudo haber sido escrita antes de la era 
de las revoluciones democráticas, ya que la madurez de cualquier juventud pasada 
era demasiado sencilla –socialmente hablando– como para ser interesante […] el 
Wilhelm Meister resuelve de manera paradigmática el conflicto entre el ego individual 
y los compromisos demandados por la comunidad.15

Me parece necesario que, si se considera a Goethe como el iniciador 
de este género, se atienda a su definición de Bildung, la cual se resume 
como “la afirmación ética de la capacidad del individuo para dar forma a 
algunas partes de su propia vida”.16 Para cerrar esta breve revisión sobre la 
historia del Bildungsroman, agregaré a la idea de Goethe las características 
que sugieren Jerome Buckley en su ensayo  Season of Youth17 y Jeffers en 
el estudio ya mencionado como parte fundamental de las novelas de 
formación:

14.  Ibíd., p. 38.
15.  Ibíd., p. 51.
16.  Ibíd., p. 44.
17.  Citado por Thomas Jeffers en op. cit., p. 52.
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Buckley define al Bildungsroman refiriéndolo a una trama arquetípica. Un niño sensible 
crece en la provincia, en donde su imaginación vivaz es frustrada por los prejuicios 
sociales de sus vecinos —y con frecuencia por los de su familia—y su cerrazón 
intelectual. La escuela y la lectura estimulan sus esperanzas de una vida distinta 
lejos de casa, por lo que va a la metrópolis en donde su educación transformadora 
inicia. Tiene por lo menos dos amoríos, uno bueno y otro malo, que lo ayudan 
a revalidar sus valores. Logra cierta posición, como ciudadano y trabajador, en el 
mundo industrial urbano, y después de un tiempo tal vez revisita su viejo hogar para 
mostrarle a sus amigos cuánto ha crecido. Ninguna Bildungsroman tiene todos estos 
elementos, nos dice Buckley, pero ninguna puede ignorar más de dos o tres.
Esta sinopsis es adecuada como está, pero yo la complementaría con una lista 
de pruebas iniciáticas que cada Bildungsheld en desarrollo interior debe al menos 
intentar pasar, y que constituyen las peripecias de los ritos de paso de la trama 
arquetípica de Buckley. Existen tres de tales pruebas. La primera es la sexual, en la 
que el Bildungsheld se separa de (si no es que rechaza de manera absoluta) los afectos 
de uno o de ambos padres y encuentra a alguien más —un compañero o compañera 
fuera de la familia— para amar. La segunda es la prueba vocacional, en la que el 
Bildungsheld debe encontrar una manera de relacionarse no sólo con alguien sino 
con todos en la sociedad en su conjunto. […] Algunos Bildungsroman, como The Mill 
on the Floss, The Ordeal of Richard Feverel, o Great Expectations, por ejemplo, siguen el 
camino de Wilhelm Meister al tener como protagonistas a héroes que no son artistas. 
[…] La tercera prueba […] es el asunto de la reflexión, específicamente sobre las 
conexiones entre el arte, la ética y la metafísica, con una atención práctica en el 
tercer término. Felizmente, la presentación novelesca no es tan escolar como mi 
última oración la hace sonar. Es la experiencia vivida del héroe por mantener o no sus 
promesas, de decir o no la verdad, de ser fiel o infiel a sus padres, amigos y esposa, 
con o sin relación a las ganancias o clase, lo que da lugar a sus creencias conceptuales  
sobre lo Bueno y lo Verdadero (para sacar otra vez las categorías conceptuales de 
Schiller) o forma su gusto por algún elemento de lo Bello.18

A continuación, haré un análisis de la novela Las batallas en el desierto (1981), 
de José Emilio Pacheco, para intentar esclarecer si los juicios sobre esta 
novela como perteneciente al Bildungsroman son tan pertinentes como 
hasta ahora han argumentado críticos de lengua española como Hugo 

18.  Ibíd., pp. 52-53.

Verani,19 o si acaso estamos frente a un texto atípico que, reúna o no las 
condiciones del género, hace otras aportaciones al campo de la literatura 
mexicana; así, continúo a la revisión de algunas características de la novela 
de formación conforme a la diégesis del texto.

El epígrafe, “The past is a foreign country. They do things differently 
there”, junto con el título, además de ser indicativos de los sucesos dentro 
de la novela, parecieran apuntar a una reflexión sobre la época, lo que nos 
mostrará desde un inicio un motivo importante en la novela: el recuerdo, 
la memoria, los puntos de vista. Las batallas en el desierto se desarrolla en 
México durante el periodo de presidencia de Miguel Alemán, es decir, de 
1946 a 1952. Si bien los motivos temporales y las referencias espaciales 
son principalmente las de nuestro país, también se hace mención a los 
problemas del nuevo mundo, el posterior a la segunda Guerra Mundial. 
El inicio de la novela sugiere el incipiente colonialismo cultural ejercido 
desde Estados Unidos (el gran vencedor de la segunda gran guerra) sobre 
México y, en consecuencia, sobre toda América Latina: “Las aventuras de 
Carlos Lacroix, Tarzán, El Llanero Solitario […] el Mago Septién transmitía 
el béisbol […] circulaban los primeros coches producidos después de la 
guerra: Packard, Cadillac, Buick, Chrysler […] Íbamos a ver películas de 
Errol Flynn y Tyrone Power”.20 

Otra anotación importante respecto a la “formación” del nuevo mundo 
es la guerra entre árabes y judíos, el establecimiento de Israel como nación 
y la guerra contra la Liga Árabe. Significativo, pues el título es tomado de 
un fragmento en el que los niños juegan a la guerra: “Soy de la Irgún. Te 
mato: Soy de la Legión Árabe. Comenzaban las batallas en el desierto.”21 
Así, este desierto no es sólo el patio de la escuela donde se desarrollan 
las persecuciones correspondientes, sino que el campo de batalla es el 
mundo, uno nuevo, en construcción, del que el profesor Mondragón tiene 
la esperanza (aunque la certeza contraria) de que mejorará.

19.  Para esta afirmación me baso en los ensayos del crítico titulados José Emilio Pacheco ante la crítica, UAM-I, México, 
1987 y “Voces de la memoria: la narrativa breve de José Emilio Pacheco” en Hispamérica: Revista de literatura, número 
96, 2003, pp. 3-14.
20.  José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto, Era, México, 1981.
21.  Ibíd.,  p. 15.
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La novela está dividida en breves episodios, o escenas, o capítulos, en 
los cuales se destaca, de nuevo a través del título, alguna singularidad en 
el relato. Cada una parece apuntar a las reflexiones individuales del Carlos 
niño (pues recordemos que quien relata la historia es un Carlos posterior, 
quizá adulto) quien, en su confrontación con el entorno, acaso la más 
violenta por ser la de la niñez, mantiene en su memoria los aspectos más 
significativos de cada unidad de tiempo relatada. Como ejemplo pongo el 
episodio tres: “Alí Babá y los cuarenta ladrones”, frase que es sinécdoque y 
símbolo de su amistad con Jim, así como de la concepción de instituciones 
como la familia o el gobierno que se tenían en este periodo: “todos son 
unos ladrones”, las madres divorciadas o viudas son un escándalo, la raza 
de las personas aún es importante, aunque todo esto cobijado por una 
sociedad conservadora e hipócrita (representada por la familia de Carlos) 
y la conocida crueldad infantil. 

El cuarto episodio parece la comprensión cabal del “declive” familiar-
nacional: empresas norteamericanas robándose los privilegios de la 
familia de Carlos, la madre xenofóbica a disgusto con su vida, Héctor, 
el hermano universitario, perdido en lugares de “vicio” y ocio. Hasta ese 
momento todo apunta a un ocaso del bienestar social, y una nueva  y 
notoria (al menos para Carlos) desigualdad, lo que detona la reflexión y la 
subjetividad como proceso de mutabilidad individual.

En el quinto episodio Carlos conoce a la mamá de Jim; aquí encontramos 
una analépsis estructural, del tema del bolero que se hace mención en el 
primer capítulo se toma el título de este quinto episodio: “Por hondo 
que sea el mar profundo”. Una advertencia o presagio de la catástrofe a 
continuación, pues la letra que no continúa es una alabanza amorosa, sin 
embargo, se utiliza la imagen de la inmensidad y profundidad del océano para 
hacer referencia a la turbulencia, oscuridad y peligro del enamoramiento 
de Carlos con Mariana: “Lo único que puede es enamorarse en secreto, en 
silencio, como yo de Mariana. Enamorarse sabiendo que todo está perdido 
y no hay ninguna esperanza.”22

 

22.  Ibíd., p. 31.

   Reproduzco a continuación la letra completa del bolero al que se hace 
mención en el texto pues, como apunta Iuri Lotman,23 en la obra de arte 
literaria es tan importante aquello que se dice como aquello que se omite:

Obsesión
Por alto esté[á] el cielo en el mundo
por hondo que sea el mar profundo
no habrá una barrera en el mundo
que mi amor profundo
no rompa por ti.

Amor es el pan de la vida
amor es la copa divina
amor es un algo sin nombre
que obsesiona al hombre por una mujer.

Yo estoy obsesionado contigo
y el mundo es testigo, de mi frenesí
por más que se oponga el destino
serás para mí, para mí.24

Se entiende que la canción es importante, pues, aunque pudiera parecer 
un amor inocente, casi pueril, a través de la subjetividad de Carlos se 
comprende como una obsesión, con todas las dificultades que esto acarrea: 

No puedo describir lo que sentí cuando ella me dio la mano. Me hubiera gustado 
quedarme allí mirándola […] Cómo me hubiera gustado permanecer allí para siempre 
o cuando menos llevarme la foto de Mariana  […] Mariana se había convertido en mi 
obsesión. Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo.25

El hombre-la voz narradora es un accidente en el mundo, depositado por 
fuerzas azarosas en determinadas condiciones y en determinado espacio-

23.  Véase Iuri Lotman, Estructura del texto artístico, Istmo, Madrid, 1978.
24.  La autoría de esta canción es de Pedro Flores.
25.  Ibíd., pp. 28-35.
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tiempo, sólo que, a diferencia de la estética naturalista, en la novela de 
formación el personaje parece despertar a la conciencia, y ya sea que 
estas condiciones se modifiquen, permanezcan del mismo modo o incluso 
empeoren, éste interioriza su problemática de vida, adquiere conciencia 
de su yo-en-el-mundo y por tanto es capaz de desarrollar una visión más 
amplia que aquel que sólo es juguete del destino. Este tema se desarrolla 
en el texto y la ejemplifico con dos escenas: la primera, cuando el padre 
regaña a Carlos por decirle “indio” a su compañero y comprende que, 
frente a él, ellos son ricos, pero frente a otros (el compañero de la casa con 
billar y seis baños) son extremadamente pobres; si bien la adquisición de 
conciencia económica puede clarificar mucho respecto a la autorreflexión, 
encontramos este tema extendido también en la distinción de costumbres 
de vida de cada uno de los niños, según lo describe Carlos niño y lo 
recuerda Carlos posterior. El segundo ejemplo es cuando Carlos sale por 
primera vez de casa de Jim y hace conciencia de su ser a partir de su 
ciudad: “misteriosa colonia Roma de entonces. Átomo del inmenso mundo, 
dispuesto muchos años antes de mi nacimiento como una escenografía 
para mi representación”.26

Es ya tan consciente de sí que tiene la capacidad de administrar la 
memoria: “Voy a guardar intacto el recuerdo de este instante porque todo 
lo que existe ahora mismo nunca volverá a ser igual. Voy a conservarlo 
entero porque hoy me enamoré de Mariana”;27 palabras que, pareciera, 
son demasiado complejas para la mentalidad de un niño de primaria y 
que, al menos en su expresión, quizá sean más adecuadas para aquella 
conciencia que recuerda y hace artificios con [el] su lenguaje.

Después del evento de adultez, hay una analépsis de la conciencia, Carlos 
indica “Volví a ser niño”, como si pudiera o quisiera habitar cualquiera de 
los dos mundos, el conocido y el nuevo que puede descubrir. Sin embargo, 
este nuevo mundo arrastra a la conciencia y la obliga a la meditación con 
resultados más bien irracionales que, por otra parte, son los que ocupan el 
pensamiento presente y el pasado de las dos conciencia narradoras:

26.  Ibíd., p. 30.
27.  Ibíd., p. 31.

Jugaba en la Plaza Ajusco y una parte de mí razonaba: ¿Cómo puedes haberte 
enamorado de Mariana si sólo la has visto una vez y por su edad podría ser tu madre? 
Es idiota y ridículo porque no hay ninguna posibilidad de que te corresponda. Pero 
otra parte, la más fuerte, no escuchaba razones: sólo repetía su nombre, como si el 
pronunciarlo fuera a acercarla.28

En el séptimo episodio descubro un rasgo formal importante: la 
presentación de diálogos no está precedida por guiones o por apartes 
tipográficos, son continuos, pues es la conciencia reflexiva quien narra, 
recordamos que no estamos frente a una representación ni un relato de 
un recuerdo representado, sino ante la presencia evocada de una reflexión 
de la conciencia: “Por supuesto se asombró al verme. Carlos ¿qué haces 
aquí? ¿le ha pasado algo a Jim? No, no señora, Jim está muy bien, no pasa 
nada”.29

El clímax de la novela llega en el episodio siete, es decir, en la conciencia, 
cuando recuerda y narra el momento en que confiesa su amor a  Mariana. A 
partir de este punto, en que la voluntad del sujeto se rinde ante sus deseos, 
devienen consecuencias con las que el mundo castiga a Carlos por su 
derrota; aunque esto signifique un fracaso de vida, mantiene la posibilidad 
y la realización del autoconocimiento y la confrontación con el mundo.

El único fragmento que, por su evidente importancia, se separa de manera 
gráfica, es cuando Mariana explica a Carlos que no puede corresponderle, 
como si la conciencia narradora hubiera podido irrumpir en la de Mariana 
y hablar desde ella. A partir del rechazo, el proceso de reflexión se ve 
interrumpido y lo único que queda para el personaje es una vertiginosa 
presentación de consecuencias, desde la sospecha de enfermedad hasta la 
acusación de corrupción contra Mariana y contra Héctor. 

En el octavo episodio, el título es indicativo nuevamente de la 
particularidad que intenta mostrar la conciencia que recuerda: “El príncipe 
de este mundo”, como sinónimo de Satanás es, a su vez, la representación de 
la supuesta perversidad de Carlos y, también, la “maldad” de su alrededor: 
la hipocresía del padre con su otra familia, la ira de la madre, el ocio del 

28.  Ibíd., pp. 33-34.
29. Ibíd., pp. 36-37.
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hermano, la depravación del sacerdote, la reprimenda del peluquero y 
el sinsentido de los sermones eclesiásticos, que, hasta ahora, no habían 
representado más que un escenario, en este episodio se convierten en 
objetos de exploración. Así, a través de la reflexión de sí mismo frente 
al psiquiatra, Carlos se descubre como un niño y le parecen absurdas las 
conclusiones médicas: “Me dieron ganas de gritarles: imbéciles, siquiera 
pónganse de acuerdo antes de seguir diciendo pendejadas en un lenguaje 
que ni ustedes mismos entienden”.30

A partir del episodio diez se hace evidente el proceso de crecimiento: 
del entorno, de la familia y del mismo Carlos, aunque sería mejor decir, 
el envejecimiento de todos ellos y su cotejo con las sombras del pasado. 
La circularidad de la obra se hace manifiesta con el regreso de Carlos a la 
escuela, a una nueva, donde, a pesar de estar en la misma posición él es 
el otro y, más allá, es otro. Completa su visión gracias al encuentro con 
Rosales y cae en cuenta de las distancias de las que ya era consciente, las 
cuales ahora se manifiestan en un escenario burdo como un camión y una 
mesa de café. 

La conciencia reflexiva nunca se aleja de Mariana, mas, al encontrarse 
con que ella ha fallecido se fija una perspectiva real de la muerte, la última 
adquisición del personaje frente al mundo que lo ha derrotado y burlado 
pues, en su búsqueda de certeza, no encuentra más que pistas de que 
todo lo que vivió fue una ilusión. Su respuesta ante esto es demoler el 
cosmos habitado: la escuela, el edificio y todo aquello que pudo haber sido 
material durante el tiempo en el que vive la conciencia ha sido destruido 
(ya sean hechos, ya sean invenciones) “Terminó aquel país […] de ese 
horror quién puede tener nostalgia”.31 

Cierro esta parte de la investigación con una frase que me parece 
cercana, tomada de La playa de Cesare Pavese: “Nada es tan inhabitable 
como un lugar donde se ha sido feliz”. Utilizo esta cita pues no creo que 
se refiera sólo a un espacio físico, sino a un recuerdo evocado, mismo que 
puede abarcar espacios, personas, eventos, etcétera; al regreso a ellos, la 

30.  Ibíd., p. 47.
31.  Ibíd., p. 68.

conciencia contrasta su felicidad y su emoción previa con la infelicidad y 
el vacío del presente.

A modo de conclusión, podríamos asegurar que Las batallas en el desierto 
cumple con bastantes de los requisitos que, según los críticos revisados, 
hacen a un texto formar parte del Bildungsroman, sin embargo, de manera 
aventurada, me atrevo a deslizar un poco esta afirmación para exponer que 
el relato de José Emilio Pacheco no se inserta de manera cabal en el género 
estudiado, sino que es una obra construida a modo del Bildungsroman sin 
pertenecer a él completamente.

Para argumentar esta afirmación recurro a Hans-Georg Gadamer, quien 
en el ensayo “El texto <<Eminente>> y su verdad” (1986) afirma que: 

Lo que pertenece a la literatura no se define por estar escrito, sino porque, a pesar 
de estar “sólo” escrito, le corresponde una entidad propia que abarca todo lo que 
entra en cuenta: como un obispado, un principado, la Antigüedad, la cristiandad, la 
época heroica, dicho brevemente: como la riqueza, que engloba en sí misma todo lo 
que forma parte de ella.32 

Si se me permite la sinécdoque de “literatura” por “género literario”, 
aunado a las afirmaciones que remiten a los elementos contextuales 
que permitieron la conformación del Bildungsroman alemán, parece 
pertinente, al menos, discutir la imposibilidad de la novela de Pacheco 
como constituyente íntegro del género.33

Por supuesto, podemos comprender este deslizamiento como parte de 
la mutabilidad literaria, pues concierne no sólo a la teoría y la crítica sino, 
principalmente, a los creadores, la transformación y renovación de las 
formas estilísticas y estéticas:

32.  Hans-Georg Gadamer, “El texto <<Eminente>> y su verdad”, en Arte y verdad de la palabra, Paidós, Barcelona, 
1998, pp. 95-109.
33.  Pongo a continuación un ejemplo que, aunque más violento, me parece análogo a la postura de Gadamer: “Por 
un lado, cuando el término se aplica indistintamente a un vasto y amorfo tipo reconocible, pienso, en toda la historia 
mundial de la novela desde sus inicios, la tradición alemana específica desaparece de la vista”. Jeffrey L. Sammons, “The 
Bildungsroman for Nonespecialist: An Attempt at a Clarification” en James Hardin (ed.) Reflection and Action: Essays On 
the Bildungsroman, University of South Carolina Press, Carolina del Sur, 1991, p. 36.
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A este respecto, el término Bildungsroman lanza un conjunto peculiar de 
dificultades,  en cierto grado confusas. No es mi propósito ir a esta historia en detalle; 
hay una amplia bibliografía al respecto. Más bien deseo mostrar que el término 
está asociado con tergiversaciones generalizadas que inicialmente fueron generadas 
internamente en el proceso de canonización alemán, pero que han resultado en una 
visión distorsionada de la historia literaria de Alemania y hasta cierto punto de su 
cultura, tal y como ha sido tratada por las disciplinas literarias interesadas en temas 
germanos. Están en discusión dos proposiciones: la primera, que el Bildungsroman 
es una forma peculiarmente alemana, y segundo, que fue la forma dominante de la 
novela alemana en el siglo XIX, y por lo tanto un género aislado hasta cierto punto 
de sus contrapartes en otros países hasta que fue religada a la comunidad literaria 
europea a través de los logros, según la explicación usual, de Theodor Fontane y 
Tomas Mann.34

Para cerrar este breve trabajo lanzo una pregunta que sólo ejemplifica de 
otro modo mi postura ante el texto de Pacheco: ¿si hoy un autor escribiera 
un relato que siguiera a pie juntillas las características de La Odisea, sería 
éste un poema épico? 

Si la respuesta es afirmativa me parece que estaríamos negando la 
mutabilidad de la literatura y, más, su evidente relación con un contexto 
determinado; si la respuesta es negativa entonces tendríamos que aceptar 
que el término “novela de formación” como se comprende actualmente no 
es operativo del todo, o bien, mediante éste sólo se pueden hacer ciertos 
acercamientos genéricos; sin embargo, si la teoría de géneros trata de 
dilucidar ciertos rasgos discursivos para agruparlos, corre el riesgo de ser 
simplista y dejar de construir conceptos para sólo hacer adaptaciones.

34.  Jeffrey L. Sammons, op. cit., pp. 26-45.
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La columna inventario de José emilio pacheco nos otorga sin duda “una 
enciclopedia del mundo contemporáneo”, como ha dicho Juan Villoro. 
En ella JEP ensayaba temas y formas que establecían un sentido de 
continuidad con su propia obra de creación. Publicó en varias ocasiones 

textos que después serían reescritos para libros orgánicos, y aprovechó el espacio 
para establecer diálogos con el momento cultural de la época, con tradiciones 
propias y ajenas y con la historia nacional. También daba cuenta de los debates 
literarios en el mundo a partir de la particularidad mexicana.  

La siguiente selección de citas corresponde a 1979 y 1980, periodo que 
corresponde a las lecturas y preocupaciones de Pacheco en los años previos a la 
publicación de su novela más entrañable, Las batallas en el desierto. Este contexto 
intelectual puede ser útil al curioso y al entusiasta convencido. La primera 
columna está fechada el 22 de enero de 1979, con el título de “Aldo Moro. Morir 
en Penthouse” y la última consigna el asesinato de John Lennon y sus repercusiones 
como cierre de la década, “The dream is over. Por el camino de John”, 15 de 
diciembre de 1980. Apareció, como todas las que fueron consultadas, en el 
semanario Proceso.

Este ejercicio antológico de fragmentos no le era extraño a JEP, quien utilizó 
el recurso para incluir cartas, noticias, traducciones, comunicaciones personales, 
entre otras. Además, toma como modelo el Abecedario. Diccionario de una vida de 
Czeslaw Milosz, autor del que fue afecto y a quien dedicó un Inventario, el del 
13 de octubre de 1980, a propósito del otorgamiento del Nobel de Literatura 
al escritor lituano. Incluyó de hecho versiones propias de tres poemas: “El rey 
popiel”, “La huida”, y “Un pobre cristiano observa el gueto”.

Hasta donde ha sido posible para mantener el sentido se ha respetado la división 
en párrafos; los títulos corresponden al antologador. 

 
Amistad. Hay viejas amistades parecidas al odio. Nos conocemos y nos 
reflejamos. Cada uno descubre los móviles más secretos del otro.

Ya no podemos engañarnos con desplantes ni subterfugios. Mutuamente 
nos volvimos incómodos testigos. Odiamos sabernos proyectos que no se 
cumplieron, realidades que no se parecen a lo que esperábamos. Reunirnos 
en el café se ha hecho una obligación mecánica. No queda nada del afecto 

DEL ABECEDARIO JEP

Daniel Orizaga Doguim
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y la alegría compartida de los antiguos años. A la menor oportunidad 
sacamos las garras: módicos tigres condenados a dar vueltas en el mismo 
foso del zoológico hasta que se mueran de viejos o, en un instante de 
sinceridad, se entredevoren. 

§

Best seller. Hasta hace poco el bien y el mal tenían sus fronteras 
perfectamente delimitadas en el campo de la literatura. Los escritores, 
por decirlo así, literarios ante el aplauso general de su comunidad 
consideraban a los best sellers simples medio de enajenación y 
embrutecimiento colectivos que abren un abismo entre quienes los lee y 
la verdadera lectura, reproducen la ideología dominante, forman parte 
del circo que sustituye al pan, etc.

Hoy la línea divisoria parece menos clara y nuevas dudas han aparecido. 
¿No será arrogancia y elitismo condenar así en bloque a los best sellers? 
Después de todo son libros y está bien que se lean, pueden llevar hacia 
la reflexión crítica y hacia obras menos elementales. Cada quien tiene 
derecho a entretenerse con la lectura que le agrade.

Como género, el best seller es un subproducto de la gran novela realista 
del siglo XIX, aunque democratiza cada vez más los recursos tradicionales 
de la vanguardia: juego con el tiempo, cambios en el punto de vista 
narrativo, monólogos interiores. Su éxito descansa en contar bien una 
historia interesante. Contar bien es lo más difícil que hay en la literatura. 
¿Cómo está contada El líder, de Harold Robbins? Con un método que 
podríamos llamar de extensión difusiva. Por ejemplo, donde cualquier 
novelista escribiría: “Salió del hotel, compró dos camisas, un sombrero, 
un traje y una pistola”, Robbins se extiende cuatro páginas (233-237) para 
describir inútilmente todas estas acciones.

Se diría que le pagan por línea. Un noventa por ciento del libro consta 
de diálogos que rara vez cumplen la función de adelantar la acción y 
caracterizar al personaje. A este lector, que encuentra ameno a Carpentier, 
El líder le pareció aburridísima y sólo hizo el esfuerzo de terminarla porque 

iba a escribir algunas líneas acerca de ella. 492 páginas, 80 mil ejemplares: 
una devastación irreparable de nuestros escasos recursos forestales. 

Palabras, palabras, palabras: quien va a pagar por su librote quiere que le 
dure tres o cuatro semanas.

§

Crítica mexicana. La vida activa de un crítico dura muy poco. Se desgasta 
por complacencia o por intolerancia. También por la inevitable pobreza 
de sus adjetivos, una de las grandes limitaciones de la crítica periodística. 
Tiene “éxito”, adquiere relaciones, se hace editor, burócrata o diplomático. 
Así pues, como tantas otras cosas, la crítica mexicana es un momento, 
sólo un momento, de la juventud.

§

Cuerpo. Pasamos la vida llevando a cuestas un desconocido: nuestro 
cuerpo. De él sólo conocemos la superficie, el revestimiento y tomamos 
la parte por el todo. El verdadero cuerpo está por dentro, invisible. No 
adquirimos conciencia de su estar hasta que la enfermedad nos obliga a 
percibirlo. Antes nadie imagina su corazón, su cerebro, sus pulmones, 
su páncreas… secretas maquinarias que lo sostienen en vida y de cuyo 
arbitrio depende tanto como del azar exterior. Toda esa ordenación sin 
descanso será a la postre carne de la nada, carnada de la muerte. 

§

Diccionario prohibido. Nuevo diccionario prohibido: ahora todo 
escribimos sin problema las palabras que hasta hace poco se reemplazaban 
con puntos suspensivos o asteriscos. Pero ya quién se atreve a emplear 
términos en desuso como “alma”, “corazón”, “ternura”, “belleza”. 

§
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Envidia/envidioso. La utopía del envidioso: crear las condiciones para 
que el envidiado deje de ser envidioso.

§

Esfera pública y ámbito privado. Nuestra época puede caracterizarse 
entre muchos otros rasgos definitorios por ser aquella en que se borró la 
división entre esfera pública y ámbito privado. Al comienzo Freud destapó 
nuestro inconsciente y lo reveló como cloaca. A esta pérdida de nuestra 
imagen de nosotros mismos como especie arrogante y vencedora de la 
naturaleza, se sumaron multitud de experiencias que aún no acabamos de 
asimilar ni analizar, pero que representan todas la abolición del mundo 
íntimo, nuestro regreso al desamparo de la noche en los árboles antes de 
que los trogloditas de quienes descendemos en línea recta desalojaran de 
sus cavernas a la fieras. 

La más atroz de las violencias contra la intimidad es por supuesto la tortura. 
A su lado, en intensidades menores, figuran la explosión pornográfica, el 
espionaje telefónico y postal, las caudalosas informaciones que se piden a 
quien solicita trabajo o crédito… Sea cual fuere nuestra insignificancia, en 
algún lugar hay una computadora en cuya memoria está inscrita nuestra 
intimidad toda: desde lo que pesamos al nacer y las calificaciones que 
obtuvimos en cuarto de primaria, hasta lo que conversamos anoche y 
nuestros proyectos de trabajo para 1980.

La información es tan abrumadora que no sirve de nada: la plétora nunca 
vista de datos hará prácticamente imposible reconstruir nuestra época 
desde los porvenires que juzgarán la estupidez, la crueldad y la locura 
contemporáneas. 

§

Lennon, John. Lennon encarna los sesenta como Scott Fitzgerald simboliza 
los veinte. Ambos han muerto casi a la misma edad y a la exacta distancia 
de cuarenta años.

Entre quienes cronológica y estrictamente pertenecen a su generación, 
a diferencia de los seguidores jóvenes de su obra, tres actitudes antes el 
absurdo camusiano de su muerte: unos se quedaron fijados en los sesenta, 
son lamentables adolescentes de casi medio siglo y desde las primeras horas 
del martes se encerraron a escuchar (con el acompañamiento respectivo) 
los viejos discos, las antiguas casetes hasta que se vuelvan polvo y ceniza 
como Lennon. Otros (el patetismo de sus rostros en la televisión) salieron 
a las calles para llorar por él, por su propia juventud abolida, por lo que no 
volverá jamás, por el mundo aplastado antes de llegar a ser, “la pérdida del 
reino que estaba para mí”. Algunos se mostraban indiferentes. “Sí, claro, 
su música me gustó en la adolescencia, cómo no. Pero en fin, ahora ya 
qué importa. Tengo muchas cosas en qué pensar y ni me acordaba. Un 
drogadicto, un exhibicionista. Tenía qué acabar así.” 

Nadie, ni siquiera Shakespeare ni el Departamento de Estado 
norteamericano hizo tanto por la difusión del inglés. Millones lo 
aprendieron en sus discos. Otros memorizaron sus letras sin saber lo 
que significan. Para ellos y ellas son simplemente otra forma de música, 
verdaderos poemas sin palabras. 

La poesía de Lennon, indesligable de sus canciones, resulta intraducible. 
Sus dos libros, In His Own Write, A Spaniard in the Works, son un brillantísimo 
popnonsense que se resiste aun a la ingeniosa paráfrasis. ¿Cómo hallar 
equivalentes para “He had inmigrateful from his Little White slum in 
Bercelover”, por ejemplo? Y lo mismo sucede con las letras. Así como 
en los dibujos que ilustran los libros hay una sorprendente influencia de 
James Thurber, en sus poemas la lírica beat norteamericana se esparció 
por la “aldea global”. Pero en sus letras anejó tantos estilos como en su 
música. Existe una hermenéutica de Lennon, cabalistas que pretenden 
haber llegado al sentido último, al mensaje cifrado.

§

Literatura española. No hay literatura que más allá de su país de origen 
tenga tan mala prensa como la española. Basada en la ineptitud verbosa de 
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sus traductores, no en la lectura original de los textos, la gente de otros 
países ve en ella algo prescindible y sólo digno de ocupar los afanes de 
unos excéntricos llamados “hispanistas”, entretenidos en una afición no 
muy distinta de la filatelia.

Luis Buñuel dijo que la literatura española era magnífica. Su falla consistía 
en no haber sabido hacerse publicidad como las letras francesas. En el 
interior de España el desdén se atribuye a los rescoldos del odio envidioso 
que suscitó el país cuando por breve tiempo fue primera potencia imperial 
del mundo, modelo de buenas maneras para las salvajes cortes europeas y 
capaz de imponer el castellano como lengua dominante en todas partes.

Dos grandes escritores del idioma se han empleado como arietes para 
demoler el resto de su literatura: Cervantes y Borges. Su aceptación 
idolátrica ha exigido el precio de que no se lea, se traduzca ni se estudie 
a casi nadie más. El desinterés de las metrópolis ha coadyuvado a un 
fenómeno grave: 36 años de franquismo segregaron a Hispanoamérica de 
la literatura española, la hicieron sinónimo de casticismo e hispanidad. 
En México nadie ha querido preguntarse, para no estremecerse con la 
respuesta, cuántos leen los libros clásicos españoles fuera de la lectura 
obligatoria en las aulas, cada vez más reemplazada al estilo norteamericano 
por resúmenes, glosas, simplificaciones y extractos.

En plena euforia del “boom”, cuando se tendía a creer que la entonces 
nueva novela hispanoamericana era producto de la generación espontánea, 
Cortázar y García Márquez tuvieron la nobleza de advertirnos contra la 
cultura hecha a base de novelas traducidas y sobre la general ignorancia 
que padecemos acerca del español literario y de las formas en que ha 
encarnado a través de las épocas. 

§

Narciso/narcisismo. Narciso es el ahíto insaciable, la víctima ejemplar 
de la publicidad y su creación de necesidades innecesarias. Para Narciso 
el proceso inflacionario que roe a la sociedad no tiene ya respuesta a 
la vieja pregunta de “adónde vamos a parar”. Los recursos naturales se 

agotan. Respirar es cancerígeno. Los dirigentes son nulidades cada vez 
más mediocres y corruptas. De los automóviles a los alimentos sintéticos, 
cuanto pareció aliviar la pesadumbre de la vida se ha vuelto aliado de la 
muerte. Existir se convirtió en batalla perpetua: públicamente acechan el 
terrorismo y la delincuencia; privadamente las relaciones interpersonales 
no proporcionan en 1979 refugio alguno contra la sociedad violenta y 
asumen también características de combate. La promiscuidad ha matado 
los sentimientos. (El sexo es ahora algo que ocupa un lugar intermedio 
entre la gimnasia y la gastronomía; a menudo el orgasmo se ve como una 
defecación menos sucia y levemente más placentera.) El hedonismo de los 
consumidores expresa en realidad un anhelo desesperado de supervivencia. 
La búsqueda de la felicidad termina en el callejón sin salida del narcisismo. 
El principio del placer encubre una destructora cólera edípica, antes se 
cambiaba para progresar: ahora los cambios entrañan decadencia. (Ejemplo 
local: los ejes viales, el circuito interior, todo el DF). 

En medio de su vacío, su angustia, su soledad, su confusión, Narciso 
sabe una sola cosa: no hay regreso al punto de partida. Librado a sus 
propias fuerzas se extinguirá sin remedio. Los únicos que pueden sacarlo 
del laberinto son los otros: sus prójimos más próximos y también más 
remotos. Imposible retroceder: hoy como siempre, ayer es nunca jamás.   

§

Obra maestra. Cuántos adjetivos podría acumular mi orgullo ante la 
obra maestra recién salida de mis manos: tersa, irisada, plena, perfecta, 
incomparable, avanza por el aire hasta chocar con arrecifes invisibles y 
hacerse nada, añicos de nada.

Tal es la historia crítica, el génesis y el apocalipsis de la pompa de jabón 
que, tras varias décadas de intento y error, fue mi única e irrepetible obra 
maestra.

§
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Progreso. El urbanismo se ha convertido en el arte de hacer inhabitable 
las ciudades; la economía, en el de avivar con cada medida en apariencia 
reparadora la inflación y el desempleo.

§

Sociedad del espectáculo. La religión electrónica e impresa erige dioses 
fugaces hechos de ondas y de papel. Nos fascinan y a la vez nos oprimen: 
nos exaltan y nos humillan; compensan nuestras infinitas frustraciones y 
las ahondan. Qué tragedia no tener el cuerpo de Bo Derek o la cara de 
Robert Redford.

Tanto brillo, tanto éxito, tanto dinero, tanta fama representan una 
invitación constante a la locura del antihéroe, nuestro contemporáneo; a 
la paranoia del iconoclasta en el sentido original del término. Diabolismo 
del pobrediablismo: sin no puedo hacer, destruyo. Si no puedo ser, hago 
que otro deje de ser. Así me vuelvo más fuerte que los fuertes. Gracias a 
la democratización de la pistola, soy como Dios: tengo poderes de vida y 
muerte. Eróstrato, grabo mi nombre en la historia; o al menos soy famoso 
–soy como ellos, soy uno de ellos—durante quince minutos. No hay 
muralla, no hay guardias que puedan contra mí, contra Abaddón, el ángel 
exterminador, el ángel de la muerte. Apocalypse Now, Helter Skelter. Quemo 
lo que he adorado. Al inmolarlo me inmolo en su hoguera. Me enciende  
su gloria. Ahora ya nadie podrá separar mi nombre del suyo.  

§

Sur, revista. Durante treinta años [1931-1970], Sur dominó las letras 
hispanoamericanas y, caída la República española, hizo de Buenos Aires la 
capital literaria de nuestro idioma. El periodo de auge –mucho mayor que 
el de ninguna otra revista en lengua española– terminó en 1961 cuando 
José Bianco, su jefe de redacción desde 1938, dio su apoyo a la Revolución 
cubana y se apartó de Sur junto con Martínez Estrada y Sábato.  

Desde su primer número la revista tuvo en el comité de colaboración 
a Alfonso Reyes y Pedro Henríquez Ureña. Ellos y sus amigos argentinos 
convirtieron a Sur en un vínculo entre países que se desconocen. Publicaron 
a los escritores brasileños y, para sólo hablar de sus nexos con México, Sur 
dio a conocer Nostalgia de la muerte, el libro central de Villaurrutia, así 
como obras de Reyes y Paz, quien colaboró en la revista desde 1938. 

De los surrealistas y espiritualistas franceses a los Beatniks y los Angry 
Young Men; de Tagore, Gide, Gómez de la Serna, Ortega, Jiménez a los 
nuevos novelistas hispanoamericanos, Sur recogió todo lo que era digno 
de leerse y discutirse a juicio de su directora Victoria Ocampo y de sus 
colaboradores. Entre ellos es de justicia mencionar, en primer término 
al excelente José Bianco, y también, cuando menos, a María Rosa Oliver, 
Enrique Pezzoni, H.A. Murena y María Luisa Bastos.

§

Posteridad. Se burle de la posteridad o crea en ella, todo escritor habla 
desde la muerte, desde el momento en que ya no estará en el mundo y 
su presencia, ridícula o admirable, será nada más el conjunto de palabras 
alineadas en unas cuantas hojas amarillentas. 

§

Pound y la política. En los veinte Ezra Pound abandonó su exilio inglés, 
horrorizado por el precio humano de la primera guerra mundial y furioso 
porque el Establecimiento británico se negaba a reconocerlo como lo 
que era en verdad: el gran poeta y promotor que resucitó “el arte muerto 
de la poesía” e inició un segundo Renacimiento. Una vez cambiada la 
literatura Pound quiso cambiar el mundo. Se aplicó a un estudio de la 
economía que excluyó a Marx y fue ciego ante el fenómeno colonial. 
Para Pound todo se redujo a la usura: la monstruosidad del capitalismo 
consistía en que no el trabajo, sino el dinero produjese dinero. Al mismo 
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tiempo su lectura de Confucio lo llevó a la certeza de que si los pobres 
involuntariamente pagan con su explotación el aprendizaje y la práctica 
de un intelectual, éste tiene el deber de llevarles la luz y cambiar sus 
condiciones de vida. 

El hombre que tan brillantemente corrigió The Waste Land de su amigo 
T.S. Eliot hasta convertirlo, a base de supresiones, en un extraordinario 
poema, quiso hacer lo mismo con el vasto tejido de la sociedad humana. 
Le pareció que el instrumento para ello era el fascismo. Después de todo 
Mussolini le había hecho caso al desdeñado en su patria, en Inglaterra y en 
Francia.

Pound comprendió muy tarde que la política no es un juego de palabras 
como, en el mejor sentido de esta expresión, puede serlo un poema. Un 
error poético sólo daña a quien lo comete. Un error político puede enviar 
miles de personas a la muerte. De allí estas líneas que nos dejó como 
testamento y despedida ya en los sesenta y al final de los Cantares: “Pero 
la belleza no es la locura / aunque yo esté rodeado por mis errores y por 
mis crímenes”.

§

Verso libre. Un poema puede ser muchas cosas, sin embargo, como dicen 
Auden, deber ser en primer término un objeto verbal que honre el idioma 
en que está escrito. Y Eliot recordaba que no hay verso libre para quien 
desee hacer bien su trabajo, derecho elemental del lector y deber del poeta. 
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Una es la ciudad que existe y otra la imagen de aquella por la 
que caminamos cuando niños, esa es la verdadera. Repasar 
con la memoria las calles y edificios que fijamos agarrados 
aún de la mano adulta nos lleva a originar una cartografía 

moral y estética del presente en el que estamos inscritos, es la punta de 
lanza de la creación, el origen de nuestra especie urbanita. 

La obra de José Emilio Pacheco establece puntos de contacto con una 
búsqueda de representar los cambios en el paisaje urbano e intelectual 
propios de su generación; búsqueda que se abre desde el punto de vista 
del infante y el adolescente que habitan en la memoria adulta, a través de 
un viaje iniciático cuyos leitmotivs son la nostalgia precoz por los cambios 
culturales y hasta arquitectónicos de la urbe que se torna cosmopolita; el 
principio del gozo ante la experimentación, que se decanta en un placer 
estético intra y extra corporal, así como la reflexión acerca de la identidad 
y el viaje histórico de México y sus habitantes; pero también de los otros 
que forman parte de nuestra cultura, los extranjeros, los perseguidos, 
fantasmas que se reproducen de manera continua, acaso voraz.

Dice Walter Benjamin que la tarea de la infancia es introducir el nuevo 
mundo en el espacio simbólico. Desde un espacio aéreo, la descripción 
de Carlos en la novela iniciática Las batallas en el desierto nos abre la vista 
a una ciudad que en menos de una década ha cambiado a manos de la 
transferencia comercial con Estados Unidos. Una ciudad donde todavía 
la penumbra será el manto de aquellos iniciados a la suavidad de la noche 
y donde la pérdida de los edificios y las costumbres, como dice Vicente 
Quirarte, no es sino “una comprobación del despojo que el tiempo hace 
de nosotros”. A través del cuerpo de Carlos introducimos ese espacio 
simbólico en nuestra memoria de la ciudad perdida:

Caminé por Tabasco, di vuelta en Córdoba para llegar a mi casa en Zacatecas. Los 
faroles plateados daban muy poca luz. Ciudad en penumbra, misteriosa colonia 
Roma de entonces. Átomo del inmenso mundo, dispuesto muchos años antes de mi 
nacimiento como una escenografía para mi representación.

Pero esa nostalgia precoz que se percibe de manera clara en la escritura 
de  Pacheco no es otra cosa que el seguimiento de los fantasmas que desde 

Sólo nosotros somos el pasado. 
La ciudad de José Emilio Pacheco

Fabiola Eunice Camacho
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finales del siglo XIX contemplan la pálida hermosura de la ciudad moderna. 
Su cartografía personal es dictada no por los nuevos hallazgos que quizá 
hasta el encanto del enamoramiento provocan en la voz del adulto que 
habla desde su infancia, sino por el seguimiento de la mirada de aquellos 
que simplifican la excitación por la ciudad traducida en la figura femenina 
como cuerpo urbano, seres fantasmales que vuelan sobre la ensoñación 
esmeralda y que deambulan sobre las nuevas curvas y cordilleras que 
dividen a la ciudad.

Esa voz infantil en ciernes de descubrir el dulce olor de la desesperación 
nos dota de una vista nueva y reluciente que le permite captar de manera 
directa, incluso sin juicios de valor, la rupturas de la ciudad que se distiende 
para desterrar a aquellos que siempre fueron pobladores solamente de la 
Roma, de la Santa María, de Tacuba, convertidos en menos de una década 
en habitantes de la ciudad de México. 

La poética de Pacheco abre grietas que encuentran su raíz en Baudelaire, 
su huella impresa desde París en el siglo XIX se traduce como el lugar 
donde la fugacidad es la vertiente ominosa que disuelve toda estabilidad 
sobre el río urbano, para dejar tan sólo la experiencia de ese momento, 
como lo leemos en el poema de JEP Certeza:

Lo mejor es creer que pasó todo
como debía.
Y al final me queda
una sola certeza:
haber vivido.

Después de todo, la imagen dialéctica de nuestra historia marca que 
lo único que no se disuelve es el ciclo del capital, su fuerza marca esa 
ruptura de todo aquello que inscribimos en nuestra ciudad de la memoria, 
el desarrollo tecnológico recapitula todo tipo de experiencia. Prueba de 
ello es la inscripción de un elemento que logra conmocionar la experiencia 
urbana de la segunda mitad del siglo XX, la construcción del Metro. 
En La fiesta brava, Pacheco registra la incursión del metro contrastando 
las experiencias que se disuelven en fantasmagorías de un presente que 

desarrolla nuevas formas de representación. Esos fantasmas de todas clases 
que pueblan los largos corredores solitarios hacen emerger el choque de 
todas las capas que sostienen a la ciudad: el pasado ancestral, la violencia 
como legitimación política, el miedo y la incertidumbre de la clases media 
y baja, elementos que producen nuevos asideros en la experiencia de la 
ciudad y todo lo que la produce, como lo admite Ignacio Trejo, “el relato 
se vuelve altamente simbólico donde la confrontación de los dos Méxicos 
me atrevo a señalar de los varios Méxicos son mediados por la 
metáfora de los Estados Unidos”. Sin embargo, en todo caso la mediación 
en este relato y en general en toda la obra de este nuevo fantasma que 
deambula por la ciudad recae en el principio de la experiencia dilatada 
en la estética, conocer, amar y destruir las calles y barrios del enorme 
panteón que se torna ciudad de México.

A final del tiempo, todos nuestros andares y amores nos dan la única 
certeza de que los hemos vivido.
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Este texto se llama tentativa. doy a tientas cada paso. me digo al 
tanteo. Hablando de mi madre no puedo ser más que insegura. 
Infinitas palabras se me agolpan tras los dientes, pero sólo emito 
un balbuceo. Sollozo y culpa. Amor y abandono. Sangre y flor. 

Con qué escasa saliva voy lamiendo la herida que me separa de ella. Desde 
qué tenues hilos me conozco corriente de una sangre vieja. Mi madre 
niña salvaje cuidando a sus hijos entre el polvo; mi madre dura como el 
tezontle, dulce como las canciones de su pueblo. Mis primeras marcas: 
las heridas por su mano; mis primeros llantos: la ausencia de sus ojos; mi 
primer exilio el de su cuerpo. Nadie como ella para desmadrar. 

Fueron los versos de “Carta a mi madre” (Ginebra, París, julio 1984 - 
París, noviembre 1987) de Juan Gelman, los primeros en decirme aquellas 
palabras. A decir del propio Gelman, el libro que lleva por título ese poema 
es el más autobiográfico de los suyos –¿podría ser de otro modo?–. El texto 
recorre de ida y vuelta el camino que va del mundo al vientre materno 
y viceversa, se nace y se muere múltiples veces mediante dolorosas 
revelaciones que alumbran la figura materna: “madre harta de tumba: yo 

te recibo / yo te existo/”, dice el poeta argentino –la mía vive todavía: la 
resisto–. 

Dentro de la obra del poeta argentino avecindado en México, desde 
su salida forzada de Argentina, este poema pertenece a la etapa, llamada 
por la crítica, del exilio. Recuerda inevitablemente a la “Carta abierta”, 
dedicado a su hijo desaparecido durante la dictadura argentina. Epístola 
poética dispuesta en párrafos, dentro de los cuales discurren versos 
separados unos de otros mediante una filosa diagonal. El texto es más 
bien breve  —apenas unas cinco cuartillas—  sin  embargo  nos traspasan 
versos como:  “¿nos ata ese reproche hondísimo / que nunca amor pudo 
encontrar? /”. 

“¿necesito recorrer una a una tus penas para saber quién soy / quién fui 
cuando nos separamos por la carne / dolorosa del animal que diste a luz/”. 
Por la carta puede intuirse lo conflictivo de la relación entre Gelman y 
su madre, tan llena de complejos como la de cualquiera de nosotros. A 
pesar de la íntima voz con que el hijo le dice a Teodora: “ y no alcanzo 
a fijar tus rostros en un rostro / tus rostros es un aire/ una calor / un 

“Si quiere usted saber dónde me parece a mí que está el quid de la des-
esperación femenina, puedo decírselo: en el mito griego de Edipo y en 
la exploración que de él hizo Freud se reconoce el deseo del hijo por la 
madre; pero es que la hija, de pequeña, también desea a la madre. Lo que 
ocurre impensable, en el mito, en la fantasía, en la práctica, que este deseo 
pueda consumarse.” Edna O’Brien en entrevista con Philip Roth 

Gracias a Gelman 

Diana del Ángel
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aguas/ tengo esos gestos de voz que son en vos”, el poema nos presta sus 
palabras. Así decimos aliviados “arrebatos, palpitaciones, golpes, miedo, 
odios, servidumbres”. Lloramos madre, primera expulsión; sentimos 
madre, amoragua continente. 

Antonio Deltoro, durante las sesiones de taller, repetía con insistencia 
que el mayor agradecimiento debido a los poetas que nos anteceden es por 
la libertad. Al hablar de determinados asuntos, al romper los esquemas 
habituales de la poesía con su poesía, nuestras madres /padres /abuelas 
/abuelos nos dejan la puerta abierta. Nunca hasta la lectura de “Carta 
a mi madre” de Gelman experimenté esa profunda gratitud por leer en 
otro lo que en mi interior se agitaba, tratándose sobre todo de un asunto 
que considero medular en mi escritura y en mi vida. Gracias a Gelman 
me supe dolorosamente rama desprendida, exiliada que exilia. Gracias a 
Gelman, tragué saliva y comencé. 
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Hace unos días, en xalapa, he visto a Juan gelman. será lo más 
cerca que habré estado de Mallarmé. El quince de mayo, en 
Xalapa, la mirada de una hermosa chica me golpeó el espíritu 
y Carlos Fuentes murió. ¿Es esto una guerra?

*

El domingo treinta de septiembre Juan Gelman fue condecorado en Bellas 
Artes. No lo vi. La víspera una bella chica –se me había advertido– tuvo 
otros planes. Yo sólo debía dejarme guiar. Me moví, entonces, sin miedo y 
permanecí con ella la noche de aquel sábado, el domingo entero de Gelman 
y once días más allá de mis cálculos hasta que tuve que volar a Monterrey. 
Estaría sólo un par de días allá. A mi regreso, ya no viviría en el DF, ni 
mi cuarto sería mi cuarto. Tendría dos semanas más. No hacía mucho, 
había metido mis libros en cajas. Con dos amigos las subí a la camioneta 
de uno de ellos y tomamos rumbo al centro. Yo iba atrás, encima de las 
cajas, oculto para que no nos multaran. Durante casi dos horas regresé los 

pasos de los dos años que anduve por ahí. Entonces vi lo que no solía ver. 
Vi el cielo en la ciudad, las copas de los árboles, las partes elevadas de las 
casas. Y sonreí. Sé que no recuerdo ninguno de los viajes de pequeño en 
la carriola, pero así fue y pude sonreír. Luego pensé que así también será 
el camino hacia la tumba y seguro miraré lo que todavía no podemos ver. 
Ojalá ese día se cante y se sonría, pero eso es sólo un deseo. Yo debo desear 
menos y dejarme conducir más.

*

El domingo catorce de octubre, en Monterrey, apareció Juan Gelman 
y leyó. Un árbol se me alzó alto en el oído. ¿Oyes a lo nuevo retumbar y 
estremecerse?

*

De los caminos de Donceles

José Miguel Barajas

A sammy mccoy, al que fue
y al que iba a ser también.
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La invención de América fue en 1958. ¿Cabría relación alguna entre el libro 
de O’Gorman y los goles de Vavá, Pelé y Zagallo en la portería sueca? 
Cuando los soplos del colegiado querían apagar el juego (gracias al cual, 
tal vez, subsiste todo lo que vimos luego), Pelé dijo, no todavía ¿Estaba 
en el aire acaso el “espíritu de la época”? Arriba, más allá del aire lo que 
estaba era el Spútnik, y sucumbió. Abajo, El libro vacío, como el sapo de 
stanley hook, se quedaba solo, solo, solo. Si algo nos enseña la historia, 
dijo Mickey Corleone, es que se puede matar a cualquiera: Brasil a los 
suecos en Estocolmo; Uruguay a Brasil en el Maracaná. La culpa no es de 
la estaca; sólo lo que atrae nuestra atención es percibido: Juana de Arco y 
la espada en el campo. ¿Lo sabrías tú, Quinto, lo sabría yo?

*

“¿Pero estás seguro que esto es ensayo? 
Esto es más que ensayo.” 

*

Y sonreí.
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Este especial
de Addenda. Cuadernos de Fundación,

fue puesto en página
en cierto desván 

de la casa de Liverpool 16,
en la Ciudad de México. 


