
EL "OSCURO ESPLENDOR" DE 
GUILLERMO FERNÁNDEZ 

• 
Frédéric-Yves Jeannet 

/n memoriam Jorge López Medel 

Tomaré como punto de partida de estos comentarios el deslumbramiento 
absoluto, la empatía inmediata y definitiva que experimenté hace 

algunos años, en California, al descubrir La hora y el sitio, tercer libro de 
Guillermo Femández, publicado en 1973. Esa sensación de haber hallado 
una obra esencial para mi propia existencia me llevó a emprender una 
búsqueda desenfrenada de otros libros del autor, en una compulsión por 
leer todos y cada uno de sus versos. De inmediato surgió un problema 
mayor: ¿dónde conseguir estos prims:ros libros, agotados hace años? Una 
pequeña parte de la solución a ese aspecto del problema ha sido proporcio
nada por las recientes reediciones de Visitaciones, La hora y el silio y Bajo 
llave, pero aún queda mucho por hacer para su difusión. Otra pregunta, de 
índole personal, fue: ¿cómo extraer de mi deslumbramiento las palabras 
necesarias para analizar en fonna congruente la totalidad de la obra? Quise 
averiguar algunos datos biográficos y pensé que sin duda la fuente más 
segura sería la Enciclopedia de México en su última edición, de 1994. Para 
mi asombro, esta fuente resultó inútil: no encontré allí la menor referencia 
a Guillenno Femández. Recorrí las principales librerías de la ciudad de 
México en busca de alguna infonnación, algún dato, ensayo, antología o 
historia de la literatura mexicana donde se esclareciera el papel desempe
ñado por el poeta en la vida literaria de esta segunda mitad del siglo. No 
los encontré. Se hizo evidente, pues, la discrepancia entre el destacado sitio 
que ocupa Guillenno Femández en nuestras mentes y preferencias, por un 
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lado (para muchos compañeros de mi generación, pronilllciar su nombre es 
usar palabras mayores, acercarse, como en el caso de Luis Cemuda, al misterio 
mismo de la creación poética, pero no estoy seguro de saber explicar por qué), 
y por otro lado la situación marginal de su obra en el mundillo editorial. Aún 
no se ha cumplido el deseo expresado por José Maria Espinasa hace dos años: 
" Tal vez sea 1993 el año en que por fin se le dé el de;tacado lugar que merece 
en nuestras letras". Sigue vigente la afIrmación de Espinasa cuando señala que 
" la historia de la poesía lo ha dejado de lado, opacado por la pirotecnia de 
muchos de sus contemporáneos. ¡. .. ] Guillermo Femández es un punto cardinal 
imprescindible para orientarse". Sigue cierta, asimismo, la aserción de Edue-· 
do Vásquez Martín: 

Poeta de Wla generación que muy pronto fue retratada con algunos nombres [ .. ) 
que de inmediato adquirieron prestigios que pueden parecer por lo menos 
dudosos o incluso francamente inverosímiles, Femández pasó a ocupar Wllugar 
marginal [ ... ] se le negó la atención que como poeta se merecía.2 

Es preocupante para la salud de nuestras letras y nuestro enrarecido medio 
cultural -agobiado por la sombra gigantescamente inflada de algunos poetas 
cortesanos- el desconocimiento de una de las voces más originales y profun
das que tiene nuestro país. Pero es precisamente en los márgenes donde muy 
J. menudo se producen las obras de mayor alcance. Lo anterior bastaria para 
apaciguar -que no aniquilar- mis dudas y mi temor ante la dificultad de la 
tarea emprendida: somos muchos los que situamos a Guillermo Femández en 
primera línea; conformamos una especie de cofradía. El propio Femández usó 
la palabra al referirse a algunos de sus poetas italianos predilectos . 

••• 
Imaginemos ahora la obra completa de Guillenno Femández reunida en un 
solo volumen, disponible en todas las librerías, como la conocerán los 
lectores futuros y todos aquellos que quieran averiguar qué fue lo que 
realmente sucedió en la poesía mexicana del siglo xx. Podemos vislumbrar 
ese volumen que contendria alrededor de 300 páginas divididas -por el 

IEntrevista con Guillermo Fernindez. por José Maria Espinasa, La Jornada Semanal, 

México, 17 de enero de 1993. 
2Prólogo a Visitaciones, Ed. El Tucán de Virginia, México, 1993. 
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momento- en cuatro secciones principales: Visitaciones (1964), La pala
bra a solas (1 %5), La hora y el sitio (1973) y Bajo llave (1983), a las que 
cabe aftadir una última sección, que sólo consta por el momento del breve 
Exulorio (1992) , donde están reunidos los 15 poemas más recientes dados 
a conocer por Guillenno F emández. 

Desde el primer texto de la primera sección, intitulado "Hacia la noche", los 
dados están echados: ahí figuran en germen los temas y obsesiones elementales 
que plasmarla el pceta en el resto de su obra Como lo expresó en una entrevista: 
"Desde chico he hablado de las mismas cosas; cambia el estilo, pero sigo 
haciéndome las mismas preguntas que en mise:scritos de los catorce aftos" .3 

Sabernos que el poeta ha tomado distancias hacia sus primeros libros y 
que cada nuevo libro ha sido el producto de un rechazo de la obra anterior. 
Corno 10 señaló José Francisco Conde Ortega,4 una actitud implacablemen
te autocrítica lo ha llevado a publicar poco. Y no sólo eso, sino que también 
lo ha llevado a destruir muchos versos e incluso a renegar ~e alguna 
manera-de su obra anterior. Quizás no se reconozca en este primer libro, 
Visitaciones. Sin embargo, la unidad y homogeneidad del mundo habitado 
por Guillenno Femández en su poesía nace precisamente del hecho que 
todos sus libros fueron escritos en una suerte de denegación y rectificación 
de los anteriores, en un gesto de perpetua corrección que pennite encontrar 
temas recurrentes cuyo tratamiento verbal , basado en rectificaciones, se 
profundiza a lo largo de los años. 

Leamos con detenimiento el primer texto de estas imaginarias Obras 
completas de Guillermo Fernández: 

HACIA LA NOCHE 

Del alto muro ensimismado se desliza el hilo tornasol y fugitivo de la hora . 

Alguien y su gesto poderoso ha ordenado el silencio repentino de los pájaros. 

De un agua internamente estremecida hace su pedestal la estatua del aire y mira 
esta bahía de luz desolada, en la que el más pobre de los deseos no encuentra 
albergue. 

lEntrevista con Guillermo Femández, por José Maria Espinasa, op. cit., loco cit. 
"Introducción a Lo hora y d sitio y Bajo llave, tercera serie de Lecturas Mexicanas, 

Conaculta, México, 1992. 
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Extravía su curso un rumor de aguas ocultas , hilvanando los ecos que el olvido 
nunca cicatriza del todo. Emerge de la tierra honda del recuerdo a reblandecer 
el perfil de las cosas y doma la soberbi a que les presta el día, reduciéndolas a un 
coro de polvo impreciso. 

En esta hora, en que la luz anuncia las cotidianas profecías , no cabe ya mirar sino 
hacia adentro . Desandan los ojos el camino donde nada creció más que la herida 
y el diálogo ininterrumpido con nuestra propia sombra. 

y crece con la noche el fraude de estar a solas consigo. 

Vivimos en el suei'lo nuestra fábula mas cierta . 

Encontramos en este primer texto ciertos temas que toda la obra subse
cuente se encargaría de desarro llar: 

- " el hilo tornasol y fugitivo de la hora" : el tiempo, siempre designado 
como " la hora ", aparece desde el principio y hasta los textos más recientes: 
" una tormenta de vestigios que hicieron verano en nuestro pecho, bajo el 
revolar perpetuo de la hora" (Vis ., 39);S "el hueco inmenso de la hora" 
(P. a.S. ) ~6 " La hora es l:J1a cueva submarina/donde yerra un ejército de 
sombras olvidadas" {ibid). " Con blanda lentitud cava la homlel hueco de una 
imagen tras la puerta" ("Espacio dividido", Bajo llave , 128)7 

El tiempo vivido es el reino de la fugacidad y por eso escribe el poeta: 
' 'Tomarnos por asalto nuestra pobre porción de lo eterno " (La hora y el sitio , 86). 

Asimismo, el tiempo aparece, desde este primer texto de Visilaciones, bajo el 
signo de 10 que lo corroe, pues contiene "los ecos que el olvido nunca cicatriza 
del tcxlo ": el olvido se asocia a la infancia, a la memoria de una orfandad siempre 
subyacente. Veremos más adelante a1gunas de sus implicaciones. 

- " no cabe ya mirar sino hacia adentro ": esta frase es programática y 
premonitoria, pues la obra de Guillermo Femández se volverá cada vez más 
introspectiva al filo de los años. El verbo "mirar", en esta frase, anuncia 
los privilegios concedidos a la vista y las innumerables miradas que pueblan 
la obra hasta desembocar en El reino de los ojos. En Exutorio, 28 años 
después de este verso, nos parecerá familiar esta misma mirada interior: 

~Editorial El Tucán de Virginia, México, 1993. 
6La palabra a Jo/aJ, Ed. Pájlll"o cascabel, México, 1965 . 

7Todas las referencias aLa hora y e/ sitio y Bajo /lave remiten a la nueva edición de 1992 
(cfr. nota 4 anterior). 
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Te miro y ardo 
en la lenta combustión 
de la mirada. 

- "Desandan los ojos el camino donde nada creció más que la herida y 
el diálogo ininterrumpido con nuestra propia sombra": ese diálogo se 
desarrolla después en La palabra a solas y en nwnerosos textos de La hora 
y el sitio y Bajo /lave . 

- " Y crece con la noche el fraude de estar a solas consigo ": ni una ni 
varias tesis universitarias lograrían agotar el tema de la soledad, quizás el 
más obvio y recurrente a lo largo de los años en la 0bra de Guillenno 
Femández. José Francisco Conde Ortega ha tratado el tema inmejorable
mente en su prólogo a la nueva edición de La hora y el sitio y Bajo /lave . A fin 
de cuentas "No hay más verdad que la acrobacia del quedarse a solas". Habría 
que hablar aquí de una presencia secundaria: la ausencia, que siempre acom
paña, por decirlo así, a la soledad. Y eso desde Visitaciones: 

.. .llenandocon palabras el vacío que dejaste sobre el lecho -impronta a luz que 
reverbera en la larga palabra de la ausencia-, vagando por un castillo viajante 
y descreído de sus propios laberintos, solo y sin puerta de salida. 

En La palabra a solas: 

(La ausencia es un menstruo adormecido 
en lo más hondo de tu antigua noria .) 

Conozco todas las puertas de la tristeza 
pero ninguna más vasta y más alta 
que la que abres cuando te vas 
y tu pequei'la figura se inclina en el corazón 
como un barco en el fondo del mar 

(Vis., 37) 

(" Suite de veraito" ) 

Ausencia y soledad siempre van de la mano, pues la primera abre la puerta 
a la segunda. Quizás esa sensación de ausencia no tenga mejor ni más eficaz 
expresión que el uso reflexivo de ciertos pronombres personales ~ personas 
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del verbo, como decía Jaime Gil de Biedma-en una suerte de diálogo a solas 
con sí mismo (como si no hubiera nadie más a quien dirigirse): 

Voy a tocar tu mano sobre la mesa donde se juega la suerte de los mercaderes 
a preguntarte por mí 
por la hora y el sitio donde yo pueda encontrarme 

En tus manos donnitan los caminos recorridos . 
Ninguno de ellos te llevó hacia ti . 
Yo sigo en esta orilla. 
Esperándome. 

Camino ausente de mis pasos. 
Pregunto por mi en el alcohol del llanto. 
Y no me respondo. 

(H.yS., 50) 

(H.yS., 69) 

(" Carta de Nonoalco ", H.yS., 81) 

A bres los ojos 
preguntas otra vez por ti 

Mucho tendré que caminar aún conmigo mismo 

(Bajo l/ave , 96) 

(Bajo llave, 117) 

Lainfancia y laonandad se funden y participan en esta soledad habitada. 
Se trata de una " infancia remota" , " en aquella ciudad borrada por el 
tiempo" evocada en el poema "Escotro " deBajo llave . Desde Visitaciones 
aparece la infancia huérfana: 
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enhebrados en el ábaco infinito, sembró en la huida, a través del ojo insomne 
del celaje, huérfano de todo, hacia el exorcismo del limbo nocturno (Vis., 29).8 

El poeta se vislumbra desde entonces a sí mismo, entre recuerdos y 
sueños, "como niño que atraviesa un bosque ajeno y hostil , en busca de su 
padre" (Vis. , 31). 

" Persuasión de la nostalgia" retoma y asocia orfandad y desastre, en un 
recuerdo sin consuelo: 

Hubo en nuestras manos todavía la imagen ruinosa de una orfandad que todo devoró. 

(Vis., 39) 

La infancia (el vientre maternal) está detrás de cada una de esas imáge
nes de soledad. 

No sabes en qué rumbo de tu cuerpo 
duele la espina vaga de tu infancia 
que huyó , como las nubes, a la nada. 

(P.a.S., 39) 

En algunos versículos de la tercera parte de La hora y el sitio se da un 
paso más en el análisis del desastre inicial, del que todo dependió, y ese 
paso adelante constituye también una apropiación y reconciliación: 

Aho ra podemos cerrar los ojos sin quedarnos ciegos, patear las puertas atranca
das de esa infancia. 

(H.yS., 62) 

Voy de tu mano como un niño que camina con los ojos cerrados. 
( .. . ] Ahora la palabra nace en mí como la primavera por el mundo. 

(H.yS., 89) 

'La expresión misma: "huérfano de todo" aparece en distintas ocasiones a lo largo del 

volumen. 

21 



Tema y variaciones de literatura 4 

La evocación de la infancia conlleva a menudo lade un mundo privado, 
poblado de mitos personales que se manifiestan con nombres y palabras 
precisas, con toda una tenninología propia, una gama o escala en la que 
cabe destacar tres notas que se alternan y se combinan de múltiples maneras 
para confonnar un mundo autónomo: «quinqué " ("a la luz de un quin
qué" ), " Nueva Zelandia" y " reino": 

Llévala a Jo alto del Valle, 
hliblale de la abeja azul de la infancia , 
de la mano morena en el mantel blanco, 
del fruto acariciado en silencio, 
del quinqué anunciador de tu llegada 

(H.yS ., 70) 

Nueva Zelandia aparece 5 veces en La hora y el sitio y Bajo /lave (pp. 27, 
54,67,99,117): 

Que en los atardeceres el hogar era refugio 
y frente al fuego las palabras Isabel , Estambul , Nueva Zelandia 
iban tendiendo en el aire una red de hilos de oro 

(H.yS., 67) 

La palabra " reino ", las expresiones " nuestro reino" y "reino lejano" 
parecen ser claves personales, en el poema «Los elegidos ", por ejemplo, 
para abrir las puertas de una morada mística: 
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A medianoche 
cuando vuelven a abrirse las puertas del reino 
-Isabel Estambul Nueva Zelandia 
las tierras firmes de la infancia ... 

(" Tus fantasmas " , Bajo llave , 99 ) 

La evicci6n del jardín del Edén es un tema constante. Baste citar entre 
decenas de ocurrencias estos versos de La palabra a solas: 

Me asomo a la ventana de los días 
sólo por ti ~ a inventanne el camino 
que me lleve al paisaje de la dicha, 
al único jardín que no tuvimos . 

o aquellos de La hOTa y el si/io: 

y enmedio del silencio que sopla en la catástrofe 
me sosiegan tus manos de jardín abandonado, 
tierna Madre Inmortal. 

(" Voz de ti ", P.a.S.) 

(H.yS., 73) 

Las palabras -tanto su flujo comu su escasez- son lógicamente otra 
obsesión constante, asociada con todos los temas anteriores: 

Cómo llamarte, huérfana palabra, 
sino con la osatura del instante, 
petrificado grito de la hora . 

Cuando te vas 
se amotinan en casa las palabras 
me encierran bajo llave 
afilan las cucharas 
me miran con tus ojos 

("Aria para angustia y mandolina", P.a.S.) 
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carcomen mis oidos 
con las mismas patrañas 

Tú si sabes ahorcar 
la luz bajo tu puño 

Arroja todas estas cáscaras al fuego 
y ahuyenta a las palabras que se andan por las ramas 
Cuando el pasado vuelva a tenderte la mano 
córtasela de un solo hachazo 

(Bajo llave , 108) 

(" La misma hi storia", ¡bid., 113) 

Pero también ejercen una función terapéutica: 

Desde cual quier rincón del mundo 
has de librarme del exilio 

--sít'U"""pala 6ra me tiendes y la mano 

(La palabra a so/as, IV) 

Los poemas se responden con años de distancia. Baste citar este verso 
del poema XI de La hora y el si/io : "Mi vida cabe en una hoja blanca" 
contradicho diez años después en el texto "Tu limbo" de Bajo /lave: 
"Mentías cuando dijiste que tu vida cabía en una hoja blanca" . De esta 
manera, los textos no sólo existen en su individualidad, sino que se responden 
y se interrelacionan para conformar un mundo coherente. Guillenno F emández 
comparte con Rimbaud y Rulfo el siguiente precepto, expresado en "Los 
elegidos" : "Es preciso vivir sólo las palabras necesruias" . 

Lo que Guillenno F emández designa irónicamente como sus "versi
tos " , es el fruto de una búsqueda incesante y de un rechazo ocasional que 
10 ha llevado a guardar si lencio durante largos años, lo cual, si se sitúa a 
escala del tiempo ~sa " eternidad terrestre" que quería Jean-Paul Sartre
carece de gravedad, pues estos versos largamente destilados, decantados, 
escritos y vividos han sido suficientes para otorgarle un lugar de primera 
fila en nuestra poesía, aun sin los efuneros y prescindibles honores y 
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reconocimientos oficiales, cuyo valor de cambio siempre es tan dudoso ante 
los ojos de la posteridad. 

• •• 
Para todos los que andamos a tientas por el mundo en busca de un padre o 
de una figura paterna, o al menos de un consuelo a nuestra orfandad nativa, 
todos los que andamos en busca del/ugary lafónnula que quería Rimbaud, 
es decir de la hora y el sitio; para todos los que habitamos una soledad en 
llamas y cargamos con el peso de la ausencia a cuestas, los que andamos 
presos del " paraíso de la tormenta" (Rimbaud), de " la maravillosa mise
ria " (GF) o del "sol negro de la melancolía ", presos de "el insomnio ese 
tren que nunca llega al mar", de " la destrucción navegada con los ojos 
cerrados" (GF), la obra tan densa e intensa de Guillermo Femández es un 
viático inagotable que puede servimos como guía en las tinieblas que 
tendremos que atravesar, puesto que él nos habla de nuestra orfandad, de 
nuestro tránsito efímero por este planeta salvaje (" Un mundo solo; un solo 
mundo. Cápsula que ha de ser tragada en un punto preciso y sin testi
gos ... "),9 nos habla de nuestra evicción del jardín del Edén; sus palabras 
nos cimbran y nos invitan a compartirlas desde lo má hondo de esa selva 
oscura en la que andamos a ciegas en busca de una luz. Todo esto ya estaba 
programado hace treinta años en "La palabra inaplazable" de Visitaciones : 

Me has dejado más solo que nunca, en medio del silencio que derriba las puertas 
de esta ciudad en ruinas , huérfano de todo. 

~"Diálogo ", Visitaciones, loe. cit., p. 23. 

(Ciudad de M éxico. 26 de s.::ptiembre
Guadalajara. 5 de octubre de 1994) 
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