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Juan Gelman 
y José Emilio Pacheco:
antes que 
 nada y 
 después 
de todo
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El 14 de enero de 2014, a la edad de 83 años, murió en la ciudad de México el 
poeta argentino Juan Gelman, quien nació en Villa Crespo el 3 de mayo de 1930. 
Días antes de su muerte, Gelman cumplió su compromiso con el periódico argentino 
Página 12 al entregar el que sería su último artículo. Con unos días de diferencia, el 
25 de enero, moría también en la ciudad de México el poeta José Emilio Pacheco, 
quien naciera el 30 de junio de 1939 en la misma. Como Gelman, Pacheco había 
entregado ya a la revista Proceso el que fue su último artículo, La travesía de Juan 
Gelman, cabal homenaje al colega sureño.

Hombres con personalidad en un ámbito, el literario, en que a veces la persona 
se confunde con la pose y el talento se diluye en mimetismos, Gelman y Pacheco 
supieron vivir y compartir sus mundos interiores, y por ende comprendieron las 
expresiones vitales de los otros. En efecto, al parejo de su labor creativa cabalgó la 
crítica literaria, que en la prosa de ellos fue mucho más que recuento de observa-
ciones, para devenir recreación del autor o la autora valorados, y en recuperación 
del mundo en que se desenvolvieron éstos junto con sus obras.
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Escribí recuperación, aunque me acicatea la tenta-
ción de decir reinvención, porque Gelman y Pacheco 
lograban que los hechos y los dichos se sintieran vivos y 
pululantes en sus páginas de crítica, lo que no significa 
que se solazaran en escribir mentiras, sino que al recu-
perar la fisonomía de un espacio, un tiempo histórico o 
la circunstancia particular de una vida, la reinventaban 
mediante la emoción y el entusiasmo, cuando no de la 
admiración y aun la exaltación.

Y así como recuperaron y reinventaron el pasado, 
también vivieron en carne propia las vicisitudes de 
los tiempos históricos que les tocaron en suerte. En 
el caso extremo, Gelman y su compromiso político y 
ético con el grupo clandestino de los Montoneros, en 
su natal Argentina, compromiso vital en oposición al 
conservadurismo a ultranza de la oligarquía local y sus 
fuerzas de choque. En el otro caso, menos radical pero 
no menos comprometido advertimos la palabra oral y 
la palabra escrita de Pacheco, crítico honesto y sin con-
cesiones del sistema político mexicano y sus corruptelas 
y mediocridades institucionalizadas.

La crudelísima dictadura militar de 1976 con la 
que respondieron las élites argentinas a sus opositores, 
arrolló al poeta Juan Gelman, al igual que a miles y 
miles de ciudadanos del país austral. Lo arrollaron, sí, 
pero no lo avasallaron: desde su exilio en la ciudad de 
México, el poeta bonaerense supo hacer oír su voz que 
evidenció los crímenes de lesa humanidad cometidos 
por los dictadores y sus adictos, entre otros las desapa-
riciones forzadas del hijo y la nuera del poeta.

La voz de José Emilio Pacheco fue una de las que se 
solidarizó de manera honesta y firme a la voz de Gelman, 
lo que no es de extrañar, pues las luchas sociales, tanto de 
México como del extranjero, encontraron en Pacheco a 
un interlocutor generoso y perspicaz, lo que puede ates-
tiguar la propia ciudad de México, a la que tanto admiró y 
defendió, como se constata al leer sus prosas y poemas de-
dicados a los terremotos de septiembre de 1985 y las tra - 
gedias que se derivaron de aquéllos.

Hombres de política, en tanto pertenecían a la 
polis, Gelman y Pacheco fueron, antes que nada y des-
pués de todo, hombres de letras y, en esencia, poetas, 

y lo subrayo, porque muchos lectores hemos tenido 
el desacierto de obviar su labor poética y centrarnos 
otros aspectos de su obra, con lo que nos perdemos de 
disfrutar, en el sentido epicúreo del verbo, la poesía 
que nos han legado.

Distintos en sus acentos y en sus búsquedas for-
males, Gelman y Pacheco coinciden sin embargo en un 
aspecto fundamental: la agresiva contundencia de sus 
poemas. Me explico: ambos evitaron a toda costa los 
formalismos de una poesía preciosista, así como la im - 
personalidad que en más de una ocasión estatiza a la poe-
sía comprometida, y en cambio trabajaron una poesía 
decantada, en que el coloquialismo se expresa voz a voz 
con los recursos retóricos, diálogo lleno de frescura que 
revitaliza a la retórica, a la vez que libera al coloquialismo 
de su tendencia a la dispersión y al discurso deshilvanado.

Experimentador constante, dueño de un oído privi-
legiado para los giros del habla popular, Gelman superó 
la autocomplacencia que pudo haber emergido de su 
dominio del discurso coloquial para impregnar a sus 
poemas de naturalidad y de ritmos espontáneos que le 
han dado a su poesía una personalidad distinguible, tal 
como en “Sudamericanos”, poema que forma parte del 
libro Fábulas, publicado en 1971. En su estrofa inicial, 
“Sudamericanos” habla en este modo:

¿se fue por el aire o era 
una invención de cuello verde?
Isidoro Ducasse de Lautréamont
se fue por el aire o era:
una invención de cuello verde
un Isidoro del otro amor
que comía rostros podridos
melancolías desesperos
penas blanquitas tristes furias
y erguía entonces su valor
y reemplazaba la desdicha
por unos cuantos resplandores

Hay que insistir: sin recurrir a la autocomplacencia y 
sin dejar de lado la autocrítica, Gelman nos devela su 
visión de la multiplicidad emocional del individuo, el 



18 | casa del tiempo

mítico conde de Lautréamont en este 
caso, poeta francés nacido en Uruguay, 
y en discordancia con lo anterior, de-
vela también los deseos del individuo 
que adopta una actitud hierática con  
la que se afana en desaparecer, diluirse 
hasta derivar en nada, en nadie.  

Apasionado de la Historia en mayús-
culas y de sus múltiples y contradictorias 
historias minúsculas, Pacheco la revisó y 
la puso en tela de juicio, o mejor dicho, 
en tela de duda, en buena parte de su 
poesía. Y no me refiero al recurso de iro-
nizar a la Historia, lo que puede devenir 
en un ejercicio autocomplaciente, sino de algo más 
arriesgado, a saber: dejar a la vista las autocomplacen-
cias con las que la Historia y las historias se solazan, se 
solapan. Escribo estas líneas y viene a la memoria el 
breve y puntual “Crónica de Indias”, que forma parte 
de No me preguntes cómo pasa el tiempo, uno de los 
títulos esenciales, no en la obra de Pacheco, sino en la 
literatura mexicana:

Con objeto de propagar la fe
y arrancarlos de su inhumana vida salvaje,
arrasamos los templos, dimos muerte
a cuanto natural se nos opuso.
Para evitarles tentaciones
confiscamos su oro.
Para hacerlos humildes
los marcamos a fuego y aherrojamos.
Dios bendiga esta empresa
hecha en Su Nombre.

Poema seco, despojado, “Crónica de Indias” entraña por 
lo mismo una mayor fuerza crítica ante una historia 
que quiere justificarse a sí misma mediante la desperso-
nalización de sus actos. Pacheco lanza a la sensibilidad 
de los lectores el desafío de observarse en esa historia, 
en esa falta de personalidad que enmascara a los seres 
humanos y los pervierte al mismo tiempo en carceleros 
y en prisioneros de sí mismos.

Ensayistas, cronistas, periodistas, Juan Gelman y 
José Emilio Pacheco fueron antes que nada y después 
de todo poetas, sustanciales y sustentables, reacios a 
regodearse en su bien merecida fama, en la condición 
de leyendas vivientes de la literatura, aun a pesar suyo. 
Autores, pues, de una poesía que evoluciona por sí 
misma, y de la que he señalado en estos escasos párra-
fos algunos de los aspectos en que he divisado los dos 
pilares básicos de la labor poética, cuando es verdadera, 
nacida del desconsuelo y de la esperanza: revelación y 
rebeldía.


