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A su manera, ambos poetas 
cultivaban la humildad y el 
humor. No sabemos con exac-
titud quien inició la broma, 
creo que fue Pacheco en el 
2009, cuando a propósito de 
la recepción del Premio Cer-
vantes de Literatura respon-
dió a una pregunta sobre su 
jerarquía como escritor en 
Iberoamérica: «No soy el 
mejor poeta de México. Ni 
siquiera de mi barrio, porque 
a unas cuadras de mi casa vive 
Juan Gelman», en la colonia 
Condesa. Por su parte, Gel-
man también declaró lo 
mismo a sus entrevistadores y 
admiradores: «Ni siquiera soy 
el mejor poeta de mi barrio, 
porque allí vive también José 
Emilio». No solo eran vecinos, eran buenos amigos y colegas. Otro 
premio Cervantes, Antonio Gamoneda, entra en la broma y afi rma 
en la ciudad de Toluca, donde recibió el doctorado honoris causa por 
la Universidad Autónoma del Estado de México, agosto de 2014, que 
él si es el mejor poeta de su barrio, conformado por unas cuantas ca-
lles y unas cuantas casas. Gamoneda escribe en este dossier sobre esa 
característica de la personalidad de Gelman, quien a manera de des-
pedida incrementó sus intercambios epistolares y su comunicación 
lírica con el autor de Blues Castellano.

Juan Gelman era mayor que José Emilio Pacheco, pero eran del 
mismo decenio, el primero de 1930 y el segundo de 1939. Ambos 
extendieron sus lealtades urbanas en la poesía y en la escritura litera-
ria. Para el argentino, Buenos Aires no solo fue motivo del anagrama 
Gotán, sino condición de legitimación de todos sus alterónimos o 
personajes multinacionales, multiculturales, multilingües, extraídos 
o sembrados en diversos momentos de la historia. Gelman los creaba 
y los traducía al habla porteña, les otorgaba la gracia del tango y gel-
maneaba con ellos, es decir, jugaba con las posibilidades signifi cativas 
de sus voces. Quizás el libro más rural sea Los poemas de Sidney West, 
pero en general hay una disposición a la porteñidad en sus criaturas.

Por su lado, José Emilio Pacheco, no obstante su cosmopolitismo 
sedentario, otorga a México un sitio privilegiado en su obra poética y 
narrativa. Como Gelman, es profundamente urbano y su nombre se 
asocia a toda una generación de autores mexicanos que dejan una 
marca profunda en su cultura y en su dinamismo intelectual, como es 
el caso de sus más cercanos amigos: Carlos Monsiváis, Sergio Pitol, 
Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, por mencionar algunos. La Ciu-
dad de México es una presencia ardiente, un presente cargado de 
nostalgia y pesimismo, al tiempo que genera ternura su desmesurado 
destino. No se le ama incondicionalmente, porque en ese amor tam-

bién hay reproches. La perio-
dista y escritora Cristina 
Pacheco, compañera de vida 
de José Emilio, expresa ese 
sentimiento contradictorio 
con su fuerte carga de resigna-
ción en el título de su famoso 
programa de televisión: «Aquí 
nos tocó vivir». 

Cierto, ambos poetas per-
tenecían a realidades diferen-
tes en una América Latina 
compleja y variada, incluso en 
el interior de cada país que la 
constituye. Pero los unía la 
lengua y una conciencia peri-
férica, una noción de desi-
gualdades e injusticias que en 
cierto momento concitó sus 
posiciones políticas a favor de 
la Revolución Cubana. Gel-

man fue un activista y un revolucionario, un poeta y un intelectual, 
José Emilio se limitó a su papel de intelectual y poeta, pero sin duda 
fue también un referente ético de su país, un cronista de la cultura con 
mayúsculas. Ambos provenían de dos fuertes tradiciones intelectuales, 
de dos ámbitos literarios y editoriales bien defi nidos, con representan-
tes signifi cativos en la escena mundial. Ambos cosecharon muy im-
portantes premios y reconocimientos internacionales, entre los que 
destacaron el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y el Cervantes de 
Literatura. Primero Juan y luego José Emilio, como también sucedie-
ron sus muertes este 2014, el 14 y el 26 de enero, respectivamente. 
Estos dos habitantes de la colonia Condesa en la Ciudad de México 
dejan obras monumentales ya en proceso de estudio, pero aún con 
grandes vetas por explorar y descubrir, por identifi car.

Si José Emilio Pacheco fue claramente un polígrafo, y no es fácil 
encontrar un eje dominante en su producción literaria, sí aspiró a dejar 
su poesía como discurso medular de su trabajo. En el caso de Gelman, 
en quien está más decantada su actividad escritural en la poesía, de 
proporciones colosales y múltiples, encontramos que en su larga vida 
cultivó, como Pacheco, otros terrenos con notabilidad, como son el 
periodismo y la traducción. Hay en los dos una visión profundamente 
cosmopolita en sus arraigos identitarios; sus mundos imaginarios per-
tenecen al ancho mundo y a la historia, sus preocupaciones no se esta-
cionan en el presente, viajan al pasado para entender sus mundos 
respectivos y desentrañar las causas que defi nen el camino de la huma-
nidad. Gelman vivió el exilio y la catástrofe, el dolor de la pérdida del 
hijo, la nuera y su nieta nacida en cautiverio. En 1989 decide trasla-
darse a México con su última esposa, Mara La Madrid, ya no en con-
diciones de perseguido político sino por voluntad propia y aquí publica 
y escribe una parte esencial de su obra madura. Pacheco, por su parte, 
fue un hombre dedicado a la lectura, a su pasión por los libros y el 
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conocimiento; aislado en su casa, se mantenía al tanto de lo que estaba 
pasando en México y en el mundo. Poseedor de una memoria deslum-
brante, daba cuenta de los sucesos a la luz de su erudición.

Es interesante la vecindad que se establece en este dossier dedi-
cado al análisis de la obra de estos dos grandes autores hispanoameri-
canos porque responde también a una cercanía afectiva y temporal. 
Once días después del fallecimiento de Juan, José Emilio concluía su 
ya longeva columna Inventario: «La travesía de Juan Gelman». Sería 
la última que enviara a la revista Proceso, porque esa noche perdería el 
equilibrio y se golpearía la cabeza. Se negó a que su esposa lo trasla-
dara a un hospital. Se metió a la cama a dormir; nunca más desperta-
ría. Al día siguiente, 26 de enero, su muerte acompañaría a la ausencia 

de su vecino, de quien días antes había dicho al diario La Jornada 
—algo inusual en José Emilio, porque se negaba a hacer declaraciones 
a los medios—: «La vida de Juan Gelman fue una lucha incesante 
contra el crimen de estado, la violencia, la injusticia. También resultó 
una batalla con el lenguaje, combate que le permitió hacer lo que 
nunca se había escrito ni se volverá a escribir. Su existencia, estreme-
cida por todas las tempestades, tuvo la recompensa de hallar algo que 
ya casi no existe: un fi nal feliz». Su hija Laura Emilia diría algo seme-
jante de él: «Se fue muy tranquilo, se fue en paz; murió en la raya 
como él hubiera querido».

B. P. H. y J. Á. L.—COORDINADORES

A N T O N I O  G A M O N E D A  / 
L A S  D E S P E D I D A S  D E  J U A N  G E L M A N

Pronto habrán pasado dos años, 
contados desde el día, último día, 
en que estuvimos juntos en mi 
casa de León; un año desde los he-
chos que voy a relatar, y dos o tres 
meses menos desde que dejamos 
de estar lejanos pero reunidos, de 
tenerlo con y en nosotros. No; no 
me expreso bien: «tenerlo (...) en 
nosotros» es causa que permanece. 

Escribo estas obviedades por-
que, obvias o no, puntúan cir-
cunstancias que me tocan, pienso, 
en modo particular, y porque algo voy a decir, más bien a relatar, que 
no pertenece notoriamente a la que, según torpe pero útil expresión, es 
su «vida biográfi ca», de la que, además, el grave pormenor y pormayor 
de Juan es asunto muy sabido. El «algo» ya apuntado pertenece a su 
propia íntima vida, puesta en relación con su (rilkeana o no, más bien 
no) propia muerte. Esta, su propia muerte, es, ahora, mitad íntima y 
mitad ajena a él, reducida, como está, a nuestro recuerdo, a nuestro 
estar Juan en nosotros.

El «algo» que contaré no podrá ya molestarle en su pudor extre-
mado, en su pudor mortal, podría decir concretando más, y pienso 
que no sobrará su argumento en este número que se le dedica en tanto 
poeta, que la poesía, si no es realización de vida, con su necesaria-
mente añadida muerte, no es que tenga menor interés, sino que no es 
poesía; será, a todo ser, literatura; buena literatura, incluso, que no es 
poco, pero no más.

Debo decir, pues, el «algo» que conviene a la poesía de Juan a 
partir de su condición viviente, avisada ya, esta condición y su con-
ciencia, de su próximo fi nal; un «algo» que concierne a su actitud 
existencial y a su particular manera de proyectarla, de crearse y de 
revelarse (creación y revelación son las dos potencias mayores de la 
poesía) como ser humano ante la muerte.

En esta circunstancia, Juan se despedía sin despedirse explícita-
mente, con una silenciosa elegancia, inconcebible si el próximo ausente 
no cuenta con una inmensa generosidad y con una inmensa voluntad 
amorosa y amistosa. Reunía en su casa, por ejemplo, a sus amigos para 
cenar. Hacía una amable fi esta de la que no se decía la causa. Así era, así 
sucedía pocos días antes de morir, según mis noticias.

Yo era —sigo siendo en mí, ya 
solo para mi cuenta— amigo de 
Juan. Con encuentros infrecuen-
tes que puedo revivir. Sin necesi-
dad de declarárnosla, habíamos 
creado en nosotros una institu-
ción; una institución que, como 
digo, se manifi estaba en silencio y 
que la infrecuencia del trato no 
disolvía. Y Juan quería despedirse 
también de mí sin decirme que se 
despedía. Y fue el caso que, en sus 
dos o tres últimos meses y en tres 

ocasiones distanciadas, sin ningún mensaje añadido, recibí de él poe-
mas con una escueta anotación al pie: «A Antonio Gamoneda».

Nunca tuvimos por costumbre intercambios ni envíos de este 
tipo. Entiendo con total seguridad, que conmigo distante, no pu-
diendo llamarme para cenar, Juan hacía de este modo su despedida; 
una despedida sucesiva que así, sucediéndose sin explicaciones, iba 
adquiriendo la que después fue su signifi cación.

Reproduzco a continuación, y comento, los tres poemas recibidos, 
entonces inéditos. Pienso que esto pueda tener interés. Va el primero.

CIII

El tránsito de la posibilidad a la imposibilidad está lleno de ayes de la noche. 
Hay restos de ruiseñores que cantaron temprano ahí, hay dioses que mintie-
ron, derrames de la demostración, la generosidad oxidada de los viejos pen-
samientos. ¿Cuándo levantarán la tapa del no saberse del ser, las malezas 
que le crecen despacio para no hacer ruido? Traigan machetes de buen fi lo 
en vez de honores. Los eclipses de la dualidad duran poco y no es de pena su 
suspiro insumiso a un centro que lo coma. En las llanuras de la madre había 
advertencias de la tragedia amorfa. Quedan laberintos del tiempo detrás del 
tiempo. Le cortaron la mano al elixir del no me olvides que crece todavía.

Creo que Juan empezaba a despedirse con este poema, pero creo 
más; creo que me envió precisamente este poema —estos poemas— 
sabiendo y queriendo que tuvieran un valor de señal, que advirtió que 
contenían o que provocarían —qué más da, si estamos en un campo 
fraterno, de comunal propiedad— cercanía de mi pensamiento con 
el suyo o del suyo con el mío, y no, exactamente, una infl uencia, suya 
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