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A Rosaberla 

Me pides UII ensayo sobre alguna de mis obsesiones librescas para lu publicación sobre 
El viaje en l€Fminos literarios. Rescato un escrito, de hace OIios, sobre Francisco 
flernálldez. Sigo convencido de la valía de este poelo, nuestro contemporáneo. Lo que 
no puedo ver con claridad es la permanencia de algo interesan/e en mi le.tla. Cuafro 
años después, Jo leo eDil l/na distancia e inconformidad inasibles. ¿Pienso o escribo 
distinto? No dudo e n la ncee sidad de mejoras allexla, pero los cllolro años no me ofrecen 
-no a mi-la brecha para insertar lluevas palabras. Lo qlle está ah; ha de ser le ído o no. 
Desconozco la naturaleza del aclo de viajar UI/O mismo a un texto ¡nédilo de ellalro años 
alrós, De cierlO, es una pequeña Iravesía. Tu i/lllila,;ión me hace experimelllar este viaje 
por primera vez, Duclie/os. 

l-IernÓnde. ha seguido escribiendo y yo he seguido leyendo poesía. suya y de a fros; 
lo único que percibo es que no renuncio al in/enlode hacer un ellsayo-crónica. que ahora 
le entrego; el crítico como amigo cercano del poeta, Las palabras del crítico como I tIIO 

rodela amistosa qU!! acompaña la po,{esió" poética. 
Hemande= ha seguido escribiendo: J'a existe su Habla Scardanc11i. del cual he 

seguido haciendo compañía (T'roccso. 25 de el/ero de 1993 y Z 3 de mayo del 94). yal 
Premio Carlos Pellicer, entregado a ese libro (Macr6polis. Z 3 de agosto del 93). Es una 
gran travesía en las luces de la locllra. Ahora el viaje del silencio o la locl/radel héroe 
interior por el que se ha esforzado Hernálldez parece conclllir en ulI/argo periplo que 
es un triplico: después de ScllIIlI/alln y Scardanelli. el austriaco Georg Trakl quien 
anheló un refugio conlra sus demol/ios .wmbríos: el ilffenso sol de Borneo, Pero, 
parafraseando dolorosamcntc a Alberti, nunca fue a Borneo. La poesía de Hernández 
tiene espacio gracias a qlle ese viaje. esa huida. no sllcedió. El ahora lo hace escribir 

Sil "Diario de Bomeo " .. AP 
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E ste artículo no puede ser escrito en tercera persona. Mi amistad a 
Francisco Hernández está encadenada e impulsada por sus poernas de 

corte narrativo y relativamente extensos y es de lo que aquí hablaré un poco. 
Juntos hemos tratado de darle cierta forma e intención a nuestras ideas 
individuales de lo que el "poema-viaje" puede proponerse y lograr. Juntos 
hemos repasado la correspondencia de Flaubert y su educación literaria, 
juntos leemos la misma biografia-novelacuyo personaje central es Holderlin. 
y juntos hemos escuchado al cuarteto Guarneri y especulamos sobre 
Schurnann y ciertos poetas alemanes ... Atribuimos sentido y voluntad a lo 
que intentarnos desentrañar, tanto en la órbita afectiva como en el espacio 
de las palabras. De esta suerte, el cordón de la amitias con Hemandez no 
puede interrumpirse para dar paso a la lectura analítica. No es necesario. 

Hay cinco poemas suyos que me interesan . Son " Penúltimo homenaje a 
José Lezama Lima entre voces ululantes y animales de nieve" (1978), " Mar 
de fondo" (1982), "Y la fuga" (1986), De cómo Rober! Schumman fue 
vencido por los demonios( 1988) y el parcialmente publicado "En las pupilas 
del que regresa". y cuya factura se concluyó en este 1990. Me adelanto a 
decir que aquí está 10 que me importa de su obra. No me interesan sus poemas 
cortos, aquellos que vienen al principio de sus tres primeros libros. Él y yo 
parecemos estar de acuerdo en que -amén del pan nuestro que para todo 
poeta es la búsqueda de imágenes y el adiestramiento en la versificación
nada irnportante se busca o se consigue ahí. De hecho es muy poca la poesía 
de rnis contemporáneos que me imanta; no me retienen y prefiero ir a otros 
poetas. La razón es la misma por la que me desentiendo de los ejercicios 
menores de Hernández: no hay un propósito sostenido, los libros que reúnen 
una serie de poemas cortos son, en su mayoría, colecciones de viñetas que 
no pasan de la superficie del oficio y del intento matafórico logrado o fallido . 
En el crítico el deseo es quien gobiena sus elecciones -lo reconozcamos o no
y yo deseo leer poetas que me hagan sentir la tensión y riqueza potencial de 
quien se arroja a su mar oscuro de sentimientos e ideas para llegar al fondo 
de su condición humana y, en el camino de regreso, construir un relato para 
cantarlo y contarlo todo, al modo odiseico. Yeso es lo que no veo en la 
mayoría de los poetas (y novelistas) que deambulan en rni ciudad. No creo, 
para poner dos ejemplos extremos y queridos por Francisco, que nadie 
dejaría de intuir el temblor con que cljoven Holderlin arrojaba sus himnos 
antes de los veinte años de edad; o que la refinadísima gula verbal de aquel 
que saludó al mundo con sus "Sonetos a la Virgen" y su Muerte de Narciso 
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pasaran inadvertidas ante los amigos (Cintio, Fina, Eliseo ... ) o que hones
tamente uno pudiera descalificar aque llos textos por pretensiones os. nobs ... 

y bien, no tengo nada que hacer con las viñetas breves de Francisco. 
Aunque claro, por ejemplo, en el poema "Gritar es cosa de muchos" hay una 
intención de expresar la desgarradura y el incendio interior ... ahí -como en 
algunos otros- algo se percibe pues el poeta lo araña y deja entrever en 
ráfagas dolidas de versos apremiados. Pero no me incomoda llamar a esto 
"antecedentes" o "escarceos" . Prefiero creer, con él, que su poesía empieza 
en el momento que se deja inundar por José Lezama Lima y se propone lo 
imposible: saludarlo y homenajearlo desde su propia constelación de tropos. 
Si no lo imposible ¿qué valía lapena deser intentado? hadicho para siempre 
Lezama desde Trocadero. Y Francisco llegó con su poema a tocar una puerta 
donde una mujer llamada María Luisa le comunicó que Joseito ya estaba 
muerto. El diálogo, la poesía, había empezado. Las palabras mostraron a 
Hernández que la aventura consiste en soltar amarras al diccionario y, como 
Ulises, navegar por el río lento y espeso de. la introspección hasta que 
descubramos que el paisaje es tan sombrío que reconocemos las s iluetas 
de nuestros muertos, recortadas contra la opacidad de la caverna que con 
nuestras palabras, sueños y remordimientos nos hemos construido."Nunca 
sé dónde está mi madre -me ha dicho él-, nunca encuentro lo que a ella le he 
escrito; pero siempre me sale por todos lados mi padre muerto". A él le 
dedica Oscura coincidencia, título solemne y conjuratorio en sus resonan
cias: como en su querido Lezama Lima, la poesía es una oscura coinciden
cia ... una oscura cita con la figura paterna. 

Frente a esto muy poco es lo que pue:Jen atrapar los poemas de 5 a 10 
líneas. Pero empiezo mi recorrido. El "Penúltimo homenaje ..... es el primero 
de sus poemas comparat ivamente extensos y ambiciosos. Es, com
prensiblemente, frágil y de escasa solidez. El problema es que el autor aún 
no ha visto las exigencias de esta modalidad textual (los años ejercerán su 
disciplina retórica). Por ahora las siete estancias en versículos se contentan 
con propiciar un floreo de metáforas que abren un abanico connotativo. El 
texto se ciñe, nada más, a un "tono" (acaso lezamiano, cuando no cae en lo 
obvio o en lo inútil). Hay el coqueteo de emitir versículo tras versículo desde 
una pose "oracular", la cual no tiene, según esto, por qué condescender a 
explicarse. Y la salida es falsa, por supuesto. Un poema es un objeto 
autónomo ... por tanto autosufic iente en decirse y explicarse. El floreo 
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lezamiano de este texto limita la posible precisión y profundidad del poema. 
Chispazos y ch ispazos que pueden o no emocionarnos, sorprendemos, 
enmudecernos, pero que nunca adqu ieren las ventajas de formar un sistema 
estético. Lo arbit rario es un enem igo morta l de un texto que rebase la tercera 
cuart illa. ¿Qué pasa ahl?, nos preguntamos con razón. Quizá este poema le 
hizo ver que lo mejor se logra cuando las imágenes hilan una cascada 
denotativa. Que tal es el secre to de Muerte sin fin o Piedra de sol, para 
ejemplificar con c laridad. La cascada denotativa unifica el sentido 
cognoscitivo y revelatorio de l texto gracias a que delimita el ejercicio verbal. 
Se prové de una dirección unívoca, es dec ir, un viaje, no pellizcos azarosos 
al cuerpo resistente de l discurso lezamiano. 

Observemos que en este texto no hay personaje ni acontecimiento 
centra l. Cuando el poema extenso parte sin esas dos nociones de realidad, 
el poeta no logra la densidad necesaria para que aque llo quede constru ido 
y le importe al espectador. Por no haber aventura ni protagonista (hablo en 
términos más mflicos que folleti nescos) este texto todavfa no da el salto 
cualitativo que conoceremos en los textos futuros (Francisco tenía 32 años, 
yo ahora lo leo a mis 34). No es que lo dicho no esté bien o que las imágenes 
sean de suyo menores. Es que no puede haber la misma captura de riqueza. 
Una cosa es arrojar metáforas al modo aleatorio con la única exigencia de 
una atmófera empática (con el poeta reverenciado) o anímica (el tono 
existencial del poema), y otra cosa es aumentar el grado de difi cultad y 
consolidar el discurso como trayectoria. 

" Mardc fondo": Un niño y una noche de fi ebre. Con estoel poeta está mejor 
armado, cargado de plomo y de de lirio (Usent l que el arma pesaba una 
tonelada de plumas"), para hund irse en su empresa. Pero empecemos por el 
epígrafe. 

atquien con la certe:a de que algo cQmbia 
navega en $ /1 lecho a troves del picado mQr noctllrno 

Con esealguien y su algo cambia tcnemos por primera vez en Hernández 
la promesa de re lato y personajes. El tono también está anunciado: la 
alegoría poética y no el rea lismo anecdótico. Alguien y algo cambia son 
comodines que podemos validar por cualquier sujeto humano que quiera 
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ocupar ese sitio potencial o vacío. El epígrafe también dice que el viaje 
sucede en las metáforas: navegar en ellecho. 

Se concretan, pues, las metáforas y la unidad del suceso. El poeta: un arco 
voltaico que al ver el final de una tormenta en la colonia San Pedro de los 
Pinos dice: "Turner". (Y vuelve a mirar su infancia en un pueblo de 
pescadores y beisbolistas.) Gracias a estos dispositivos hay un yo que mira 
y cierra los ojos para mejor acatar las visiones de la fiebre . Cierro los ojos. 
Me arrastra el sopor hacia los territorios de la fiebre. El silencio ha 
empezado. 

Con el silencio fijo en el vacío pienso en los tigres de Mompracem. en las 
redondeces de Paura, en un jonrón con tres hombres en base. 

El si lencio es la condición para que el arco voltaico llamado poema 
enhebre sus imágenes. No perdamos de vista este sol negro en su obra 
aparentemente llena de imágenes exuberantes y tropicales: el silencio. Las 
imágenes se suspenden en el aire, virtudes fantasmagóricas de cantar con los 
ojos cerrados y los labios se llados por aquella fiebre : la infancia. Por ahora, 
la fiebre y el arco voltaico conjuran imágenes solitarias, no articuladas entre 
sí, pero presentidas como brillos de la misma constelación: estrellas a lo 
largo del arco voltaico. La incantación acompaña el recorrido nocturno de l 
poeta. Toda la noche ardfa la pócima bajo mi cama. 

Entre tanto, mi madre me contaba lo que Colmi llo Blanco no sabía de la nieve 
y d recuerdo del mar era un espejismo bajo las sábanas. 

Lezama dice que en la mágica cultura egipcia, el como tenía un lugar 
privilegiado. Es el como O miau filosó fico del gato sagrado que produce la 
revelación súbita de una imagen entre las dos puntas eléctricas de sus 
bigotes. Ahí empieza el conocimiento del poeta. 

Posas tu mano sob re mi frente y cl csdc Jo más frío de tu mirada me <.Iiees que 
el mar es infinito como la suavidad que descansa en el cudlo de la paloma, 
como el n:cuerdo de una mujer a quien la muerte sorprendió dormidD, como 
el amor sereno de las piedm s, como el insomnio qllt! reverdece en la almo· 
hada del ases ino, como el desasosiego de los castos y la refinada violencia de l 
olvido. como la voz qut! n:suena en los acanti lados sin fondo de las célu
las, como .. 
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El viaje interior es romant icismo, qué duda cabe. Y en ese momento 
cultural Occ idente dijo: ser hombre es estar enfenno. Sólo as í se viaja. 
Hemándezelige -o acata- las nociones evocatorias de infancia y enfennedad 
para que su poesía viaje por primera vez. 

Siento frío y ca lor. Viajo por el fi lo de la navaja, cruzo los linderos de otra noche 
de altas temperaturas o tal vez sueiio que tengo fiebre y que yazgo en medio de 
la selva, con la cama al flairo , el mástil glauco)' la sentina rep leta. Han bajado 
a beber los ani males. Distingo con claridad las pisadas de un tapir. 

Ya internándose en' esta poética de vida, obra y visiones, las fonnas de 
la muerte visten sus galas pesadi llezcas para el itinerario del texto. Recordar 
al "tacuazen (que) devoró a la guacamaya que alegraba lo sórdido del patio", 
recordar el haberme vengado: "Sentí que el arma pesaba una tonelada de 
plumas. Oí voces que me instaban a la venganza". Thánatos oscurece, 
lentifica provechosamente el viaje de metáforas, el ero evocatorio resurge 
en el Hades fam iliar. El sexo, lo lejano, lo perdido ... todo lo que apunta a lo 
oscuro mistérico. La animalidad, el cuerpo femen ino -inmenso y descono
cido, y sin embago palpitante en la cercanía-, el lodo: tales los sucesos del 
mundo. Esto es el viaje llamado poema. 

Ayer el río mató a una niña. Le clavó sus co lmil los de lodo en el cue llo, se metió 
entre sus piernas hasta salirle por orejas y la puso a flotar en parihuela de nieve 
negra. 

Olvidares nacer .. . E/Iodo, el hediondo lodo. De pronto, la fiebre infantil 
ha llevado al poeta adulto a la espesa placentera de su prehistoria personal. 

Ya desde entonces dormir era la tierra prometida, 
el lejano ri ncón de los encantamientos, 
la pequeila metárora olvidada. 

La sabiduría masculina del ve rbo necesita ser preñada por el lodo ventral 
de la Tierra. No hay viaje que no sea un parto y sólo somos paridos por la 
inmersión asfixiante en la materia. El lodo amenazaba sepultarte. 

Todo se pone en marcha en este poema. El viaje pone en movimiento un 
conjunto de giros concomitantes, como el desenvolverse s incrónico de 
varios astros en una sola galaxia. El niño viaja a su noche. El poeta ingresa 
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en el ritual inic iatorio de su verbo, el mundo perd ido se deja ir a la de· 
riva. Sueño, viaje, enfermedad, poema son máscaras o navíos del mismo 
héroe. 

En espiral me ahogo, me hundo mas all á del último pensamiento. 
Mai\ana, mi cuerpo reventará en la superficie. 
y los pescadores erigirán un monumento al sueño que no se puede recordar. 

Frentea ese mundo henchido de promesas, el poema s iguiente es un remanso 
sin ser una renuncia. Dificil cond ic ión que un poema sea un resp iro sin que 
el autor c laudique o encalle en lo superfluo. "Y la fuga" es la hi storia de un 
hombre que encuentra una gata. Lo incógnito y lo profano del gato son 
retomados en tono menor; es el poema·cuento. El romant icismo gót ico 
a lienta en el texto: 

En el atrio de la iglesia encontré a la gata. Le habian arrancado las uñas, estaba 
flaca y tri ste, tenia numerosas heridas en el cuerpo. Dicen que así la dejaron los 
curas porque se comía las hostias, profanaba el vino con su lengua y cuando 
las campanas tocaban a rebato, se orinaba en el Sagrario y rasgaba el manto de 
la Purísima. 
La traje conmigo para salvarla de los perros murcié lagos y por el color 
desconoc ido de sus pupi las. 

Son los v iajes de la profanación. E l miste rio o lo mistérico gri ego queda 
tamizado por la prohibición moral de la cultu ra cristi ana. Hernández permite 
que su historia sea por principio n imia, poco densa, pero que no deje de ser 
un compromiso del que viaja. Esto puede .::onstreñirse a un relato pueblerino 
pero el diablo o lo nocturno no quedan eximidos: 

Ovillada sobre la piel de tigre, la gata sueña que persigue a un ti gre bajo los 
cortinajes del ob ispado y por los corredores de la sacri stía. 
Desgarran sotanas, vuelcan la pila bau tismal, suben al púlpito, ruedan sus 
peldaños, rompen monaguillos de yeso y derriban una larga hilerade cirios hasta 
quedar mirándose dentro de la tristeza de l confesionario. 
Ella lo ve con obediencia., se acomoda bajo su vientre y hace que la monte una 
y otra vez hasta que la fiera es sólo ardores y cansancio. 
Reposan un segundo que dura sig los: el tigre huye nuevamente. 
Sube a lo alto de ia torre, destroza la yugular de l campanero y se arr()ja al vac ío 
para internarse en otro sueño .. 
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Por esta vía, el suceso unitario (ya para siempre conservado en el autor) 
dice al yo. El viaje es el objetivo de l poema, y el lugar de arribo del texto 
nunca dejará de ser el espejo reconstruyendo la imagen perdida. El viaje es 
un retrato. Todos los cuentos de hadas lo saben. Ser un niño con fiebre o un 
hombre sombrío cortejando una gata salvaje son fonnas de desnudar al yo. 
No importa, pues, el desenlace externo de l suceso, sino las manos desnudas 
del poeta, impelido por este vacío a llenar sus páginas de lo que s610 él ha 
visto. ¿Es por ello un delirio, una reve lación trascendental o una lucha con 
los secretos inefables? 

Despil.!rto y la gata no estajunto a mi. Busco entre las sábanas los fragmentos del 
sue"o en que su cuerpo era real y no encuentro mis manos, mi voz no suena, mis 
ojos ruedan bajo la cama y dl.!spierto y la gata no está junto a mí. .. 

Con el Robert Schllmann ... me siento por primera vez realmente a gusto en 
esta poesía. Hay lIn desarro llo coral y monocorde de un alma que se desgaja. 
El poema ofrece su personaje en el trance de volve rse abismo y escenificar 
su crispación existencial , abarcando de la cuna al manicomio y la sepultura. 
¿ Por qué tenía que estar yo en el cellfro de la tormenta? Este poema vuelve 
a ser un salto, un deslumbramiento cual itativo, y de nuevo afirmo: aquí 
empieza la poesía de este autor, lo demás es prehistoria y oficio naciente. 
Más que en los casos anteriores, es palpable para el lector la dirección 
unitaria del desarro llo textual. Hay personajes y nudos anecdóticos. 
Hernández maneja con una soltura recién adqu irida el vaivén entre lo 
narrativo/descriptivo y lo lírico-oracular. El armazón de l poema es sólido y 
no opresivo: partimos de dos primeras secciones o estancias que funcionan 
como obertura invocatoria y donde se plantea el tono anímico; algo así como 
la melodía de base sobre la cual encontraremos motivos y orquestaciones 
diversos. (Hernández y yo no dejaremos de tratar de aprovechar los 
benéficos alcoholes de la música en nuestro tránsito literario.) La apertura 
dada por estas secciones no titubea: hay un circuito de sujetos en primera 
persona que se presentan frontalmente antes de dejarse abat ir por la invasión 
de su destino, como dijera el Conde Vi llamediana. Un yo dua l: uno es el 
hombres que habla y busca concebir con sus versos al artista exasperado 
y tenso que fu era Robert Schumann y el otro es el propio Robert 
Schumann . 
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Miro la mús ica de Schumann 
corno sc ve un libro, una moneda 
o una lámpara. 
Ocupa su lugnr en la sala situándose, 
con movimientos fe linos, 
entre el recuerdo de mi padre 
yel co lor de la a lfombra. 
Dc pronto, pájaros muertos 
estrellan las ventanas. 
Yo miro la música de Schumann 
y escri bo este poema 
que crece con la noche: 

Celebro que Hernández provoque desde aquí un tono de timidez y 
discreción ; tal es la vibrac ión análoga a la estética tensa de l romant icismo 
schumanniano. No una epopeya sino un diá logo tortu rado y despojado de 
grandes elocuciones. Las personas dominan en este poema. Con lograda 
parquedad el texto disemina alusiones personales y nombres queridos. Son 
los amigos y parientes de l corazón de Robel1 Schumann y de Hernández. Las 
ocasiones en que el verso los alude sugieren que ahí están los personajes 
secundarios de esta batalla. Es lafaz del olro que en mí se desespera / y el 
poderoso canto de un guerrero vencido, invocando sus muertos a la luz 
vio lenta de la inmersión poética; el poeta es un guerrero valiente, que no sabe 
con qué se enfrenta y todo el mundo es Etruria, como le sucede al Atrio 
Flaminio de l querido Lezama. Hernández, entonces, provoca el juego de 
encuentros catónicos; la música de Robert Schumann corporiza su fantasma 
entre el recuerdo de mipadre / y el color de la alfombra. Para que Francisco 
haga su poesía, música de Schumann; para que este hombre lea en la muerte, 
música de Schumann . Hoy converso contigo, Robert Schumann. Para 
volver a la infancia, música de Schul1Iann. Para recordar a .lamí, música de 
Schumann. 

El poema se perm ¡te el desarrollo cronológico y traza el paso biográfico 
del alemán. Del nacimiento augural (estancia 111) al manicom io y la muerte 
(XXVI a final). ¿Qué es la locura? Creo que en ninguno de los versos se lo 
deja de preguntar Hernández. La apoyatura en tres o cuatro escenas 
biográficas son los puntos virtu<l les sobre los que podemos trazar un amplio 
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gesto: el arco vo ltaico convoca una constelación de astros errantes, chispas 
neuronales en la noche cerebral de Schumann. La música es el manto sonoro 
que, en la divers idad de sus textu ras e instrumentos que la producen, acoge 
y sostiene a Schumann y a Hernández para no ser abatidos demas iado 
pronto. La mús ica: 

impulsa por mis venas sus alcoholes benéficos 
y lleva hasta mis ligamentos y mis huesos 
ta quietud de los puertos cuando el ciclón se acerca, 
la faz del otro que en mí se desespera 
y el poderoso can to de un guerrero vencido. 

La música es el fil o de lo demoniaco. Hemández sabe que es la puerta 
de l manicomio, pero no sabe si es una puerta que nos lleva al mundo incier
to del desquiciamiento o, por el contrario, la puerta cerrada que nos 
resguarda y agobia. Un poeta tiene que saber sentir e imaginar el nudo ciego 
que para un músico es el estar siempre encerrado consigo mismo bata llando 
en el cuarto de los demonios y que todo, para el compositor, sea una 
presencia sonora. El poeta debe entender el mundo complejo y opresivo del 
silencio. La poesía de Hernández dialoga con Robert Schu mann, porque es 
un mundo onírico y enmudec ido. Lo sonoro es visto aquí, más que oído. Son 
los v iajes de l silencio. 

La canción de la noche te sorprendió callado. 
El mundo puso a tus pies su música incansable. 
Frenético, con el semblante descompuesto por la fiebre, comenzaste 
a transcrib ir el adagio de astros que se deshacían en la otra pieza, 
el scherzo de un árbol contra otro, el prestiss imo de tu 
respi ración condenada. . 

Pienso que no hay duda sobre el riesgo mayor que se propuso Hernández. 
Poner las armas del poema al servicio de la biografía interior de un artista 
que sea piedra de toque. A lo largo de l relato lírico comparecen los motivos 
-personajes y sucesos traumáticos- que emblematizan esta agonía. Es la 
provechosa búsqueda de lo imposible como único fru to apet itoso de l poeta, 
según la ex igencia o consejo lezamiano. 

El poema de Hernández -su lucha con el demonio- es un incendio de 
estados anímicos exasperados. Estancia a estancia, parece haber una vo-
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luntad estructural de que los nervios crispados sean el poema. Desde 
Hemández, toda la vida de Schumann fue un estarse hundiendo en la 
negrura, y el poema entero es la caída de Robert Schumann. Hemández ha 
dejado que el incendio de témpanos enloquecidos caiga sobre la página y 
ensarten, verso a verso, el corazón de su héroe. Un aullido se congela en el 
horizonte. 

Te ordenaron huir y saliste con el pecho desnudo a la tormenta. 
Sin saber cómo llegaste a la mitad de un puente y las 
voces que roían tu cerebro hicieron posible la caída. 
En el fondo del río escuchaste por última vez la música 
de tu alma y del sumidero de los ahogados se desató 
el olor de la inocencia. 

En este momento quiero mencionar que la estancia XIX (" Eras dos, 
Robert Schumann") me parece fa ll ida, por desgracia. Es un fragmento 
crucial del decurso poético, aquel donde se tiene que decir el divorcio 
interior de Robert Schumann. La lógica del poema entero sugiere que si el 
alemán no hubiera estado dominado por poderes antagónicos, jamás hubiera 
perdido la razón. Robert Schumann ·supone el poema- es esa batalla y se 
extravía cuando su mente queda astil lada por la colis ión entre las dos fuerzas 
inhumanas, sobrehumanas y de todo ello se hace responsable esta estrofa. 
Que me parece muy por debajo de su compromiso. Siento que la descripción 
emblemática de los dos Robert Schumann es de falso oraculismo y que no 
visualiza la identidad de las dos fuerzas. 

Uno quería que tu corazón 
se enterrara dentro de un violín 
y el otro que se sembrara 
en una maceta 

Leo estos versos como una fal sa sal ida, fruto del ingenio y no de la 
iluminación poética. Lástima, porque el resto del poema logra mirar el 
silencio, los demonios, las capas sonoras, el corazón y la sangre de Robert 
Schumann. y cuando digo mirar impulso esta categoría en dos niveles 
sucesivos: la capacidad de que el poema traduzca en imágenes la biografía 
y la obra estética del músico, y, en segundo grado ascendente, que el poema 
entero independientemente de lo que relate sea una mirada interior, es decir 
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llevar el poema a tal tensión que el resultado sea un mundo concreto vuelto 
visible (y tangible) sin importar que el fragmento en cuestión narre o no a lgo 
visual. 

Gracias a tal visualización poética el poema está por encima del relato 
anecdótico. Los "sucesos" no tienen un lugar fijo en la escala fáctica. El 
poema ofrece un mundo espeso donde dive rsos astros, bestias, hombres 
mezquinos, mujeres solidari as , cruza n diagonalmente, ta l cometas 
desorbitados, la bóveda cerebral de un hombre que sufre y hace música de 
sus demon ios y silencios. 

Las voces de ángeles y demonios habian cesado. 
Sólo se oyó la tuya que clamaba: 
-¡Debo obedecer a los duci'los del silencio! 

Quiero mencionar dos cosas un tan to lejanas a lo aquí glosado para sa li r por 
ahora de esta órbi ta. Una var ian te prometedora de los recientes poemas 
cortos de Hernández son aquellos tex tos de 20 a40 versos aproximadamente 
cuyo centro es un personaje. Pienso en " Mirada de Jerez" y en " Palabras por 
dos hombres". En ambos casos el éx ito estriba en que el poema construya 
una identidad lírica. E1juegode imágenes de Hernándezes una red empática 
que busca contener y sugerir a Juarroz o a López Velarde, en ambos casos 
hay la apoyatu ra narrativa de una escena (López Velarde en improbable 
visita al mar, Juarroz paseando con una sombra amiga). Todo esto es afín a 
lo que explota a cabalidad su Robe'" Schlllnann. Este poema, pues, nos 
permite entender esperanzadoramente la dirección y la unidad balbuceada 
de una obra posible. Visto desde el Robert Schumann, los retratos de López 
Velardey Juarroz toman un lugar en el asedio expresivo de l poeta y, además, 
permiten mirar a intentos de los libros anteriores que ya apuntaban -con 
menor provecho, según él y yo opinamos- hacia la misma meta. Preguntarse 
¿quién es este hombre? (un artista, que en los balbuceos de Hernández fuera 
Hemingway, Berryman, Cortáznr, Owen o nlguien más); ¿quién es y en el 
centro de qué tormenta vive? Esos poemas prev ios prometínn retratos que 
ahora ya serán pos ib les, ora se acudn a l viaje del silencio O a l retrato 
sinóptico. En ambos casos la poderosa mirnda irreductible de l texto lírico. 
Yen ambos casos, una operación verbali zadora cuyos símbolos se fundan 
en la empatín. 
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La segunda observación es en relación a los personajes secundarios de 
Robert Schumann. No me he detenido en ellos. "La niña Clara" y "el viejo 
Wieck" son presencias inolvidables. Cada lector sabrá cómo relac ionarse 
con ellos para acentuar su intimidad con Robert Schumann . Es la mano de 
un buen escritor quien los ha esbozado. De ellos tenemos líneas deliberada
mente fragmentarias pues de lo contrario el poema sería demasiado relato, 
y sin embargo líneas que trazan gestos nítidos emblematizadores del 
personaje referido. Los veo, como se nota , mucho más como resultado de 
una técnica plástica que literaria. Seres esbozados a crayón con mucha 
soltura del pulso, buscando ráfagas de rostros en momentos profunda
mente comprometedores. Sea o no verdad, parecen figuras espontáneas, 
atrapadas alla primma. Si el protagonista de Hernández nos deja convenci
dos de su lentitud paritaria, los demás seres se antojan chispazos obte
nidos por la minuciosa decantación del protagonista y que están bien, 
surjan cuando surjan. Son el súbito humano que acompaña, no sabemos 
cuándo ni hasta dónde, a la locura del héroe. Hay ahí una feli z, oscura 
coincidencia. 

"En las pupilas del que regresa" recupera al protagonista yaciente y 
afiebrado de "Mar de fondo". Con las ventajas de estar escrito después del 
tránsito iniciático del Robert Schumann. Hay, en el nuevo relato lírico, una 
careta y una voz que delínean una primera persona en su pasión o 
mitología secreta. E ¡ncompartida, si no fuera por la cristalización de 
las palabras. "Cada aoo regreso en diciembre a mi pueblo, para escribir 
el poema. Nada me Ha costado tanto trabajo y lentitud", me ha dicho 
Francisco. El texto gira sobre el retorno del héroe al territorio nata l; que está 
devastado y ocupado por fantasmas y huellas soeces de modernidad. Me 
agrada sentir desde la primera estancia la suti 1 astucia narrati va. Sería obvio 
decir que el viaje alegórico y su proliferación de imágenes pertenecen a la 
alucinación onírica. Hernández invierte la ecuación: es un viaje, sí, pero 
diurno. Pide del lector tal capacidad poética como para que sepa concebir en 
su mente una alegoría con los ojos abiertos y en un mundo equívocamente 
solar: 

Llegué al pueblo temprano, en esos momentos de leve escalofrío que nos sorprenden 
con los dedos hundidos en la tinaja del agua serenada. La frescura comenzó a 
despertarme. Recordé que nadie me había visto. ningún perro me enseM los 
colmi llos. 
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El sol abrió los párpados. En ellos se internaron espirales de humo que venían del 
basurero en llamas. Para llegar al río tenía que cruzar la barranca donde se 
incineraban desperdicios. 

El texto es intenso porque -según declara- sucede como experiencia real 
y cotidiana. Lo legendario -lo Iitcrario- no es lo extraordinario sino la 
densidad de los hechos rutinarios. El poeta no vive cosas distintas: las vive 
en profundidad; o, para ser parcos, las vive. Sus giros metafóricos -es decir, 
de languaje no realista- son el instrumental necesario en la radicalización del 
suceso, aquello que lo desnuda de fugacidad y recupera su valor arquetípico. 
El poeta es depositario de un pasado anterior a él. Sus palabras lo llevan 
más atrás de lo conocido o experimentado individualmente. La remembranza 
de viajes anter;ores apareció en algún lugar de mi cuerpo. El yo del poema 
es una máscara, no vacía s ino hechida de capacidad experimentadora; 
Pero yo sentía todo y lo miraba todo: la nervadura de las hojas, el 
desamparo de los tulipanes, la comunicación de las arrieras, el pánico del 
zanate. 

Reparamos en que el viaje de esta poesía recoge con holgura el "color 
local" del trópico en que nació el autor. Estamos lejos de una obra cuya 
intención pudiera ser el folk lor o el tono y tema bucólicos. Aqu í no hay 
turismo poético ni "rescate" de una naturaleza amenazada. Tampoco se 
trata del gran clamor selvático tan frecuente en las letras de Latinoamérica. 
En Hernández, se trata de las claves y prendas de un conjuro. El viaje que 
lo llama es el Hades, y así como Ulises se hace acompañar de ciertas 
yerbas típicas de l Mediterráneo, este poeta invoca con solemnidad los 
nombres mágicos -es deci r, coloquiales- de la plantas medicinales de la 
región. 

He mencionado, de paso, que el viaje es iniciático. Asi parece serlo 
siempre en este autor, siguiendo el simbolismo dominante de la cultura 
occidental. Inic iación es tránsito sagrado, experiencia fundamental, bauti
zo, prueba y revelación. Volver al lugar del padre muerto es provocar las 
furi as y los guardianes del mundo catónico. De pronto, el paisaje cotidiano 
se desenvuelve en procesión de dagas fragmentadas. Todo es distinto 
porque es la osamenta o el fantasma de lo que se ha vivido. Y ahora resurge 
todo e llo a la intolerable luz de l poema hi riendo las pupilas del que 
regresa. Con una piedra al cuello vi pasar mi infancia. Él ha visto eso 
y acaba de escr ibir: Una oleada de peces luminosos se transformó en 
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cardumen de vidrios rotos . Las sombras desfilan como una pesadilla 
meridiana y tropical. 

Hemandez es aquí particularmente sensible -vu Inerable- a la fuerza 
corrosiva de la naturaleza solar. El poema lo somete a un mundo que es un 
basurero fennentando sus desperdicios ... perros con sarna se han unido a 
los zopilotes ( ... ) en la huida caigo en lo que se pudre o calcina. El poema 
es hijo de la destrucción selvát ica. Se construye, como el vientre de 
Prometeo, por la misma fuerza que lo horada. Ignoro al polluelo de zopilote 
que anida en mi cabeza. 

Entretejidas a todo esto (el héroe y su mundo resistente) dos figuras 
humanas. (Recordemos que en el poema anterior también hay dos presen
ciasj unto al protagonista.) Dos figuras, no dos personajes, pues no adquie
ren ninguna individualización y, por el contrario, fi ncan su justificación 
literaria en encamar va lores emblemáticos. Son el padre muerto, como 
objetivo final del viaje o retomo demoniaco, y "la galana", o la presencia 
femenina. 

La galana sigue su camino sin avanzar, con el plateado perol en la cabeza, el 
vestido untado por el sudor y una extraña manera de estar viva sobre el puente 
que, desde mi puesto de vigilancia, podría confundirse con un espej ismo. 

El silencio y el místico vaciamiento del yo saludan al hombre y exigen 
su posta para que el padre lo reconozca. Siento picotazos y dentelladas en 
la carne viva y mudo y sin ser nadie me encomiendo a la misericordia del 
muerto que meespera. Me agrada ver que la poesía de Hernández, ahora que 
él está en la cuarta década de vida y quiere emprender trabajos mayores, va 
reconociendo sus vetas, las nociones comunes que pasan de un poema a otro 
y sus posibilidades est il ísticas. Es la vocac ión de dejarse inundar por las 
obsesiones y tener los ojos abiertos para que cada nueva bocanada de 
símbolos, cada inmersión en el viaje, esté mejor embridada ydomei'lada por 
los rigores técnicos de la palabra. Pienso que lo mejor que puedo decir sobre 
cada uno de sus poemas alude a diversas áreas intensas de la agonía humana 
y que hay eslabones de continuidad haciendo que lo que aflora en un texto 
repercuta en otro. Veo, así, la poesía de Hernández como un desfile inmóvil 
de barcos enca llados, sujelOs en su base por el mismo mar de fondo de 
premoniciones y recuerdos arqueológicos. 

Cada vezel viaje está mejor dicho y cada vezel héroe y su canto apagado 
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miran más hondo en el laberinto submarino del hombre. Viajar es enloque
cer. Regresar es coronar con el canto aquella inmersión. Basta leer la 
estancia IV donde se llega a " la casa donde nadie respira" . Algo de lo más 
serio de la poesía mex icana actual sucede ahí: 

Esta es la casa donde só lo el olvido ha cavado su tumba, donde nadie se besa ni 
se injuria, donde la música no entra porque no hay muslos que se abran para 
recib irla ni extremadas rendijas por donde pueda penetrar el viento. 
Esta es la casa que los ciegos ev itan porque en ella se pulen urnas cinerarias, 
se escuchan disparos de escopeta, gritos desaforados y una revoltura de ani
males df': monte que s.e azota contra las paredes presintiendo el regreso de los 
cazadores. 
Esta es la casa y yo tengo que tocar a la puerta. 

*** 

-¿Tú crees que Holderlin haya escuchado los cuarlelos de Beelhoven? 
No lo sé, Francisco, no creo que eso sea lo que importe. Parece ser el 

mismo mundo. 
-No puede dejar de haber paralelos. Ambos nacen en 1770, yen ambos 

se crispa una cultura; encarnan el romanticismo alemán. 
Lezama hablaría de una era imaginaria; más que con datos fácticos , él 

sustentaría su teoría con una poiesis: un corazón o is la en el seno de aque lla 
Europa, tomando la sangre de esos dos artistas y alguno más. 

-Tal vez Holder/in no llegó a escuchar a Beethoven, sus cuarlelos; pero 
yo sí. 

Yeso abre el reino de tu nuevo poema. HOlderlin regresando de Burdeos 
es un héroe a la medida de tus pesadillas. Y al volver encuentra una torre y 
un carpintero que comprenden que viaja. por más de 30 afios, en el silencio. 

-La contraseila es "Scardal1elli". 

Veracruz y San Andrés Tuxtla, 
Navidad de 1990 

1/2 

OD1234
Sello


	221063-03 99
	221063-03 100
	221063-03 101
	221063-03 102
	221063-03 103
	221063-03 104
	221063-03 105
	221063-03 106
	221063-03 107
	221063-03 108
	221063-03 109
	221063-03 110
	221063-03 111
	221063-03 112
	221063-03 113
	221063-03 114

