
HOTICIAS Of BORHm 

¡¡parecen varios Francisco Hernández en el tomo 

VII de la Enciclopedia de México, en su edición 

de J 994, pero ninguno de ellos es el Francisco 
Hern6ndez (San Andrés Tuxtla, Ver., 1946) que nos interesa 

aquí. Junto con la ausencia de Guillermo Fernández, ésta es otra 
grave falla de un compendio ,editorial por demás azaroso, pese a 
su pretensión de proporcionar un panorama completo de los 

personajes, sitios y nombres que configuran la geografia inte

lectual de este país. De no incluir a Francisco Hernández en su 
próxima edición, la Enciclopedia de ldéxico perdería todo crédi

to, pues él es uno de los poetas más importan/es que escriben 
actualmente en México. Ésta no sólo es mi opinión personal, sino 

la de sus (insuficientes) lectores y de la mayoría de los críticos y 

escritores. Por tal motivo. una de las escasas buenas noticias con 

las que empezó en México el año 1995 - largo lunes de una semana 
que promete ser de resaca y depresión- fue la atribución del 

PremioXavier Villaurrutia 1994 al poeta por su libro Moneda de 

tres caras. 

• Area de Literatura. Uni versidad Autónoma Metropol itana - Azcapotzalco. 
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Francisco Hernández ha creado desde hace veinte años una 
cosmología poética de múltiples voces cuya c01!iunción constitu

ye un coro vibrante, a través de las muchas personalidades que 
lo configuran (Mardonio Sinta, trovador jarocho, el compositor 
Robert Schumann, los poetas Lezama Lima, Friedrich Holderlin, 
Georg Trakl, y otros muchos rostros que se van delineando desde 
Portarretratos, libro recopilado en Cuerpo disperso). Comoescri
bió Vicente Quirarte en su ensayo "Coordenadas para una carla 

geográfica" (de la literatura mexicana del siglo XA) : "Memoria 
y profecía, narración onírica y viñeta realista, los fragmentos 
unidos por el discurso de Hemández constituyen un conmovedor 
- pero desgarrado- testimonio de la fragilidad y la grandeza de 
la criatura humana ", J 

La obra de Francisco Hemández se hermana de alguna 
manera, por su entrañable plurivocidad, con la de Fernando 
Pessoa, evocado en el poema "Apocamento" de su primer libro, 
Gritar es cosa de mudos: 

Estoy en una pensión de Lisboa 

recordando Tabaqueria. 

rJ 
Lisboa lisiada, nado en tu fado. 

Tanto tiempo inventándote 

para que naufragaras en la playa 
donde la ausencia emerge. 
Pessoa Fernando, 

tanto sueno buscándote 
para encontrarte al fin en cada esquina 
con tu cirrosis de dos pisos, 
el diario en cabestrillo 

Vicente Quirarte: Introducción a la cultura artística de México, SEPI 
CONACULTA, México, 1994. 
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y los ojos vueltos con tristeza 
hacia donde dos bellos marineros 

se orinan entre si. 

[Cuerpo disperso, 26-27J 

En Cuaderno de Borneo, su texto más reciente, el discurso 
amoroso y letal de Trakl-Hemández lleva la expresión poética 
hacia dimensiones pocas veces alcanzadas, donde el sueño del 
otro está fagocitado y acaba por difuminarse en el discurso de 
quien lo sueña, sin que la precisión del léxico le reste belleza 
al sueño: "Olvidé preguntarle cuánto dura el olvido. ¿Sólo para 
eSo habré llegado a Borneo? ¿ Para hablar de su awencia como 
de un territorio llameante perdido en la memoria? r . .} ¿Nos 
salvarán los perros que se aparean cerca del puente?/ En la 
más alta densidad se anuda una pareja de relámpogos " (Moneda 
de tres caras, p. /39) . 

Una consecuencia indirecta de la búsqueda polifónica de 
Francisco Hernández es el juego de aforsmos, que parecen hai
Icús, dentro del flujo más amplio de los poemas largos: "La so
ledad es la sombra del gato" (Op. cit , p. 109); "Arrecia la 
invisibilidad" (p. 127); "El gato es una llaga que maúlla " (ibitL) 
o "Nadie debe tocar a quien se arrastra" (p. 139). Esta veta 
aforística ya estaba presente desde los primeros poemas de 
Francisco Hernández: 

el poema es un canario 

emplumado de palabras 

rJ 
el silencio 

es un canario aprisionado 

dentro de una palabra 

[Cuerpo disperso. 71-72J 
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Estos versos y frases, aislados de su contexto, pueden leer
se como unidades autónomas, ars poética y cosmovisión. Junto 
con la modalidad del relato, los aforismos representan otra 
vela recurrente de la creación de Hernández, que ha ido evolucio

nando del verso corto al versículo y se aproxima cada vez más al 
poema en prosa, sin renegar de ninguna forma, sin dejar de 
explorar cada posibilidad de escritura. 

Al llevar a su máxima expresión la madurez lingüística del 
poeta, Cuaderno de Borneo cierra el ciclo y la revolución de esta 

moneda lanzada al aire (no sin largos años de premeditación). 
Parece anunciar también, como comprobaremos en la entrevis

ta que sigue (realizada en la colonia Narvarte de la Ciudad de 
México el 4 de septiembre de 1995 y presentada aquí en una 
versión ligeramente abreviada y, futuras metamorfosis y voces, 
otras formas en canon de la fuga, de la polifonía insustituible 
que está componiendo Francisco Hernández. 

la casa de la uida 

Frédéric-Yves Jeannet: Es un reto hacerte una entrevista después 
de todas las que te han hecho últimamente. Algunas de ellas son 
excelentes, como las de Ana María Jarami/lo y de Myriam Mos

cona. Es un reto no volver a hacer las mismas preguntas ... ¿ Có
mo te sientes en las entrevistas? 

2 Una nota más extensa sobre Cuaderno de Borneo apareció en la revista 
Tierraadenlro, No. 75, México, agosto-septiembre de 1995. La entrevista 
es inédita y fue ligeramente abreviada para la presente publicación. Una 
versión integral revisada de la totalidad del texto aparecerá en el libro 
Cosechas del desierto (en preparación). 
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Francisco Uernández: Es un poco lo mismo, hay que hacer 
respuestas que no sean las mismas, y sobre todo respuestas 
inteligentes, ¿no? Y no sé si estoy en el mejor nivel cerebral para 
contestar de esa manera, como quisiera. Soy tímido, de pocas 

palabras, entonces las entrevistas son muy dificiles. 
FYJ: ¿Te gusta leer entrevistas? 

FU: Sí, me gusta mucho. Los libros de entrevistas de Bioy 
Casares, de Nabokov ... Empecé uno de Sábato. 

FY J : A mí también me gusta mucho leer y hacerlas, aunque 
siempre es una improvisación, nunca sé cómo empezar ni cómo 
llevarlas: más bien me dejo llevar. No preparo las preguntas, me 
limito a leer la obra las veces necesarias. 

FU: Pero eso es lo bueno, ¿verdad? Cuando alguien viene a 
entrevistarte con un guión, como me ha pasado, es más rígido. 

Es decir: la entrevista se vuelve una camisa de fuerza. Debe ser 
al revés, debe ser para que vuele, si es posible, la imaginación; 
si no es posible, al menos tu libertad para la expresión. Mira lo 
que saqué del libro de entrevistas de Bioy Casares: "Me atrevo a 
dar el consejo de escribir porque es agregar un cuarto a la casa 
de la vida". Cuando eso puede salir en una entrevista, hay un 
gran entrevistado, un gran entrevistador y realmente se le aHade 
una habitación a la casa de la existencia. 

FYJ: ¿Cómo llegaste a los paemas narrativos largos? Empe
zaste escribiendo más bien viñetas, poemas breves o de mediana 
longitud (una página y media), en Gritar es cosa de mudos y 
Portarretratos ... 

FU: Hay textos muy breves, ingeniosos, hay chistes que no 
llegan ni siquiera a ser poemas. Quién sabe cómo va evolucionan
do todo eso. 

FY J: En El infierno es un decir, clasificas como "Relatos" a 
los poemas narrativos extensos, y en la entrevista con Ana Ma
ría Jarami/lo, titulada "Del infierno a la página ", dices que uno 
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de ellos, no me acuerdo si "Schumann ", "Cuaderno de Borneo" 
o "Scardanelli ",fue surgiendo como una película. ¿Primero sur
gieron textos breves y luego hubo una necesidad de desarrollar, 

de hilar o de hilvanarlos? 
FH: Por ejemplo, en el caso de Textos criminales. se me ocu

rrió el texto final , el que dice que la hoja en blanco es un cri
men perfecto. Entonces pensé: Bueno, y ¿por qué no escribir un 
libro completo donde el tema sea el crimen? Como si fuera una 
novela policiaca, pero en fragmentos. Empezar así, con algo que 
tenga que ver con lo policiaco, y luego desarrollar varios críme
nes. Se me ocurrió completo ... Supongo que es un proceso muy 
similar al que tienen los cuentistas o los novelistas, cuando se 
les ocurren completas las historias. Y a mí ese libro se me apare
ció así. Y lo mismo pasó con el de "Schumann", cuando oí esa 
música de Schumann que ya tantas veces he platicado que me 
sedujo y busqué la biografia y pensé: voy a contar la apasionan

te vida de Schumann como si fuera un relato, sólo que de la única 
manera en que lo puedo hacer, escribiendo poemas, mezclando 
prosa y verso, sin preocuparme mucho por cuidar cuándo es pro
sa y verso, simplemente escribirlo y ya. Y así fue cómo se dio 
el primero de estos tres relatos de Moneda de /res caras. Y lo 
de Scardanelli fue más o menos igual. Ya también he contado có
mo me encuentro una biografia y el estudio de Martin Heidegger 
sobre HOlderlin, se me ocurrió que también podía contar sus 
tormentosas relaciones con Diótima, o sea con Suzette Gontard. 
Pasó el tiempo y otra vez se aparece Trakl y la idea de llevarlo a 
Borneo. Y como nunca he ido a Borneo ni voy a ir, me puedo 

equivocar las veces que sea ... Y lo escribí también. 
FYJ: Pero ¿cómo surgió esa len/ación por escribir narra

ciones, relatos,ficciones? ¿Te llamaban laalenciónesos géneros? 
Te lo pregunto porque una vez me comen/aste que casi no leías 

novelas ... 
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FU: Soy muy mal lector de novelas, para mi desgracia, por
que soy muy impaciente. Por ejemplo, ahora estoy leyendo La 

Regenta, son casi 700 páginas y voy en la página 350 con un tra
bajo terrible, ha sido verdaderamente dificil hacerlo. Entonces 
no sé si esa incapacidad para leer novelas o grandes relatos la 
quiera subsanar escribiendo relatos, no lo sé. Estoy haciendo un 
libro que son fragmentos. Dije: para no complicarme la vida voy 
a hacer un volumen de lo que se me ocurra, a caballo entre la 
prosa y la poesía, y se llamará Mascarón de prosa. Sin embargo, 
ya dentro de ese libro empezó una serie de cartas a una mujer 
muerta; a fin de cuentas es otro personaje a quien estoy escri

biendo cartas". 
FY J: Lo cual crea una secuencia. 
FU: Sí. Ya apareció otra vez, sin proponérmelo, el relato, la 

secuencia. Entonces ante esa forma natural, por así decirlo, de 
escribir, no tengo más que seguir haciéndolo. 

FYJ: Acabas de decir: "sin proponérmelo". En la en/revis
ta con Ana María, ésta es una idea recurren/e: "Nada es delibe
rado ", "No me lo propuse ". "Todo fue producto del azar ". "Sin 
proponérmelo {Moneda de tres caras} fue mi gran apuesta "" 

FU: Sí, absolutamente. 
FYJ: ¿Sientes que obedeces a un llamado. que escribir es 

responder a un dictado? 
FU: Algo hay de eso. Si yo me propongo escribir Moneda de 

tres caras, la sola idea me hubiera asustado y no lo hubiera hecho, 
porque soy muy disperso, porque no tengo ninguna disciplina, 

porque no fui a la escuela, por mi forma de ser, por mi signo 
astrológico, porque mi metal es el único metal líquido, el mercu

rio. En fin , por lo que tú quieras". 
FYJ: ¿Cuál es tu signo astrológico? 
FU: Soy Géminis". Entonces a parti r de all í me explico mi 

dispersión y quizás eso me impida meterme en la novela, a leer-
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la, ya no digamos a escribirla. Y sin embargo aparecen, en al
go parecido a la poesía o a la prosa poética, los relatos. Es ab
solutamente azaroso ... Llego allí porque ya no me queda otra. 
No me lo propongo. Si tengo la cuerda suficiente para seguir 
escribiendo las cartas a esa mujer muerta, pues lo seguiré ha
ciendo. Si no, se quedará en esas I I cartas, y luego veré si las 

público o no. Soy muy índisciplinado, aparentemente, porque a 
fin de cuentas cumplo con lo que se me encarga: en este caso, 

son libros que tienen que responder a las exigencias de una 
beca, tengo que escribir dos libros más ... pero aun dentro de 
esas exigencias, de esos límites, hay una gran libertad que me 

lleva a pensar en escribir las cartas, a realizar, como acabo de 
hacerlo, un texto sobre el baile, otro sobre Eliseo Diego, otro so

bre un libro de fotografias. Y en medio de todo eso, de vez en 
cuando se me ocurren las coplas y me sirven como un respira
dero también. Pero aun en ese caos hay una disciplina. No tengo 
pues la espina de los novelistas que dicen que se levantan tem

prano y escriben de 8 a 2 de la tarde todos los días y en la tarde de
jan de escribír. Escribo donde puedo, cuando puedo y a veces llego 

al final de los libros. 
FYJ: Alvaro Mutis dice que la poesía es algo que nos 

trasciende. 
FU: Está fuera de nosotros ese control... Sí, es algo donde la 

palabra amanuense cabe. Sientes que hay alguien o algo que te 
está dictando y que te lleva por allí. Es algo muy misterioso, 
por fortuna, porque ese misterio tiene mucho que ver con la poe
sía. No hay, no debe de haber niguna obviedad. En el momento 
en que la poesía se vuelve obvia deja de ser poesía, ¿no? Y tal vez 

no sólo la poesía, sino toda la literatura que está impregnada 
de poesía. Tiene que ser lo contrario de la obviedad. Si no, no 
te sorprende. Y si no te sorpende ¿para qué vas a leer un libro? 

Al menos que sea un libro de texto. 
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H orangulan de Borneo 

FYJ: Desde Cuerpo disperso (incluso desde Portarre
tratos y Gritar es cosa de mudos) aparece el germen de una 
gran parte de las obsesiones que desarrollaste después. Por 
ejemplo la pasión por la música ya está presente en el poe
ma "Música de Mah/er ", que de alguna forma ya evoca a 
Schumann. 

FU: Ahora que me lo dices, que tú me lo haces ver, me doy 
cuenta de que sí, que ya había escrito algo sobre música. 

FYJ: También Borneo, cilado en el Schumann, ya apare
cía en la recopilación titulada Cuerpo disperso ¿le acuerdas? 

FU: No, me acuerdo que me sorprendió mucho encontrar en 

el texto de Schumann las "nostalgias de Borneo", eso son los 
recuerdos del porvenir, ¿no es cierto? Cuando terminé 10 de Bor

neo me di cuenta que ya estaba en el Schumann. Si tú me dices que 
ya estaba en Cuerpo disperso, es una mayor sorpresa para mí. 

FY J : Aparece en esta frase de Textos criminales: "Amaneció 
asjixiadajunto a sujiel orangután de Borneo". 

FH: ¡Verdaderamente es una sorpresa para mí! No me acor

daba que quién sabe cuántos años atrás, ya estaba Borneo allí. 
FY J: La evocación de ciertas figuras emblemáticas o her

manos elegidos también tiene un antecedente en el poema 
largo "Penúltimo homenaje a José Lezama Lima entre voces 
ululan tes y animales de nieve ", que es como una premonición, 
donde ya se anuncian las futuras evocaciones de Hólderlin o 

Trakl .. 
FU: No me acordaba. A I menos hay una congruencia, no hay 

imposturas, yeso me hace sentir bien. A Igo que está influyendo 

allí y que ya estaba en los trabajos anteriores. Y esto me lo estás 

descubriendo en este momento, y me da gusto. 
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FY J: Algunos aulores lulelares ya aparecen lambién des
de Por/arre/ratos y Gritar es cosa de fIUldos, en Cuerpo dis

perso: Ezra Pound, Hemingway, Michaux, Lezama Lima, Pablo 
Neruda y olros. 

FU: Hubo un crítico que ya he mencionado otras veces, que 
escribió creo que la única crítica adversa que me han hecho, 
fue cuando salió Portarretratos, y este escritor decía que yo 

nautragaba, o que el texto naufragaba aplastado por todos los 
retratos. y que curioso, ¿no? - recordando a Cemuda que dice 
algo así como: "Insiste en lo que te reprochan, porque tal vez 
ése sea tu estilo"-, yo sin danne cuenta de ninguna de las dos 
cosas, insistí en estos reproches, pero sin proponérmelo y ahí 
estaba el germen de lo que sería después un libro de tres retra
tos extensos, que a fin de cuentas es lo mejor que he hecho. Seguí 
sín darme cuenta el consejo de Cernuda. 

FY J: Hay una enorme fuerza y congruencia, y ésa me pare

ce la lección más iluminadora - para re/ornar un vocablo rim

baudiano- al releer el conjunto de lo que has escrito. 
FH: Hay un texto que se llama "Gritar es cosa de mudos". 

Al hacerme un Material de Lectura, Alberto Paredes me hizo 
ver, al ponerlo al frente, que ya desde. ahí está el germen de todo 
lo demás. Y no ha sido más que irlo descubriendo poco a poco, 
como producto de no proponerse nada, sino simplemente obe
decer algo que uno trae y tiene que llevar a cabo. Veintitantos años 
después, resulta que la escritura era genuina porque obedecía a 
un impulso genuino. 

FYJ: ¿No habías releído esos lextos? 
FU: No, como tú me acabas de descubrir que ya estaba el 

orangután de Borneo en los Texto criminales -yo no me acorda

ba de eso- me dí cuenta al releer el libro de Moneda de tres ca
ras, para ver si no tenía erratas, que ahí estaba "Nostalgia de 

Borneo" en lo de Schumann. Pero no me había puesto a leer 
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TeXlos criminales . Entonces Borneo para mí es una palabra má
gica. Hay quienes usan otras palabras, no sé cuáles, Samarkan
da o Magnopyrol. Para mí, en todo caso, es Borneo ... 

Uer las alas del caballo COJO 

FY J: En El infierno es un decir, los relralos eslán reunidos 
bajo el sublítulo "Rasgos comunes ". ¿Comunes enlre ellos, o 
conligo? 

FU: Entre ellos. Creo que también conmigo hay algunos ras
gos comunes en cuanto a soledad, angustia, depresión, los bor
des de la locura que se transita ... Quizás sea eso lo que me 
haga sentirme cercano a ellos o al menos, si no hermanado, sí 
identificado con ellos. 

FYJ: Allí están Kajka, Roberto Juarroz, Sy/via Plath, Ló

pez Ve/arde, César Vallejo, Rimbaud y Ver/aine .. 
FU: Estoy seguro que todos ellos también, toda proporción 

guardada, igual que yo, supieron de la angustia y de la soledad 
como algo más que palabra, algo más que palabras usadas con
tinuamente por los literatos y poetas, sino como conceptos que 
se crearon para nombrar esas vivencias tan terribles como pue
den ser la angustia y la soledad. Quizás ésos sean los rasgos 
comunes que la mayoría de los seres humanos tenemos; pero los 
desollados, los hipersensibles, los percibimos quizá un poco más 
fuerte que los contadores públicos o los taxistas asaltantes. 

FY J: Pero la so/edad está en todas partes para el hipersensi
ble. también la encuentra en la pareja. en el trabajo .. 

FH: Desde luego, hay una tendencia al aislamiento que no 
entienden ni en el trabajo ni la pareja. A mí justamente me acaba 
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de costar el trabajo y la vida en pareja la entrega, por asi decir
lo, a la literatura, a la poesía. Pero solamente así se da uno 

cuenta de que es verdaderamente muy importante uno, que no 
importa nada de lo demás, como lo fue para Kafka, para César 
Vallejo, para Trak!. Si uno no se tira un clavado a lo que ver
daderamente le apasiona, entonces ¿a qué se lo va a tirar? Si 
es un clavado a una alberca de hule-espuma, pues es una trampa. 
Hay que tirarse el clavado cuando ni siquiera hay agua, cuando 
algo verdaderamente te importa. Que salga lo que salga, pero 
tienes que ser congruente contigo. Creo que es lo único que he 
hecho. Y ahora después de tantos años de escribir, veo que al 
menos he sido honesto conmigo mismo, al precio que sea, 
por lo caro que me esté costando. Aposté por el caballo cojo, 
porque creí ver sus alas. 

FY J: ¿ Empezaste a escribir bajo el impulso de los aconteci
mientos que ocurrian a tu alrededor? 

FU: Empecé a escribir por imitación, por las rimas, por el 
sonido, por la lectura - ya también lo he dicho otras veces
de Rubén Dario y de Salvador Díaz Mirón, ese lenguaje pues
to a cantar, que los separa de lo común y corriente, luego por 
sentirme orgulloso de que el gran Rubén Darío le escribiera 
un homenaje a Díaz Mirón, que era veracruzano igual que yo, 

me hizo empezar a fijarme en esos personajes, y empezar a 
ponerme esas máscaras, y por lo tanto a imitarlos. Y me doy 
cuenta que soy bastante sordo y que no podía escribir esos so
netos o esos poemas rimados grandiosos del nicaragüense o 
de mi paisano, que eran verdaderos artífices para el verso medi
do y la rima sorprendente. Ahí sí me confieso bastante torpe, 
entonces me encaminé hacia una prosa sometida quizás a una 
tensión distinta y que por eso puede resultar algunas veces sonora 
sin llegar a la rima. 
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R Hardonio Sinta y Bélgica [isneros 

FY J : Sin embargo tu alter ego, Mardonio Sin/a, rima perfec

tamente. 

FH: Es muy curioso, ¿verdad? Quizás porque son rimas muy 

elementales, porque son cosas muy fáciles. Quizás por alli se fil

tró ese poeta frustrado que no podía escribir poemas rimados 

como los grandes. y quedaron en un trovador pueblerino que 
andaba por ahí solo y su arpa. Entonces, enmascarado una vez 
más por el otro personaje que no soy, me atrevo a escribir esas 
coplitas porque no soy yo el que las está firmando, sino un trova
dor que conocí... Y aparecen las rimas, entonces, pero muy 

fáciles, muy elementales, ¿no? Yeso me ha llevado a la música, 

curiosamente, a que le pongan música y que se cante. 

FY J : No son tan fáciles esas coplas, pues Mardonio no ma

neja ningún lugar común. . 

FH: Y a mi me da la impresión de que no, de que es como 

cualquier otro, que son rimas sencillas que se me ocurren si n 
buscarlas, sin trabajarlas mucho ... De pronto se aparece la cuar
teta solita, casi improvisada. Entonces las apunto, luego las re
viso y ahora resulta que hasta se han publicado y las cantan. 

Pero no creo que sean muy elaboradas. Son muy sencillas e in

cluso quisiera que lo fueran más todavía para que pudieran lle
gar a ser muy sorprendentes. como son las coplas veracruzanas 
de la región del Papaloapan donde hay verdaderos hallazgos den

tro de una sencillez extraordinaria. 

FY J : En Mardonio Sinta encuentro esos hallazgos. 

FU: Quizás me llegó a rimar aire con Zaire, por ejemplo, y 

resulte sorprendente por eso. 
FYJ: En el prólogo a Una roja invasión de hormigas blancas. 

fijaste lafecha y las circunstancias en las que murió Mardonio, 

pero eso no impide que se descubran más textos inéditos. ¿ verdad? 
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FH: Desde luego, sí. Pienso ir a Veracruz la próxima sema
na y allá me prometieron nuevos textos, nuevas coplas de Mar
donio Sinta. Hay una señora que me dice tener treinta coplas de 
Mardonio Sinta, entonces voy por ellas, a ver qué tal están ... 
para poder estructurar el tercer volumen. Espero que algún día se 
publiquen juntos, igual que Moneda de tres caras, en un solo li
bro, las coplas completas de Mardonio Sinta. 

FYJ: ¿Siempre visualizas o imaginas personajes detrás de 
lo que ves? Por ejemplo en el poema "El mejor retrato de Rilke " 
que escribiste para Vicente Gandía, se te aparece Rilke, o mejor 
dicho su ausencia momentánea, en un cuadro de Gandía, median
te un libro representado en el cuadro. que lleva el nombre de 
Rilke en la portada. 

FU: Si, otra vez. Lo que pasa es que no me puedo apartar. .. 
Realmente escogí ese cuadro de Gandía porque la palabra Rilke 
me día la hístoría. Allí estaba Rilke y se había parado simple
mente a caminar o a tomar un vaso de agua ... Y ya Rilke en 
Cuemavaca. me pareció que podía ser interesante de contar. .. Es 
una vez más el personaje. Como te decía, las cartas que estoy 
escribiendo ahora resultan de ver en una barda de un pueblo le
jano de Tabasco la palabra Bélgica, pero como nombre de mujer. 
y de inmediato se me ocurrió: Cartas urgentes a Bélgica Cis
neros. iVa es un personaje! Entonces es algo que está traba
jando dentro de mí con mucha naturalidad, y no me queda más 
que seguirlo. Ni siquiera me lo propongo, 10 encuentro. 

FYJ: ¿Necesitas del personaje como interlocutor? 
FU: Así parece. Como si necesitara del personaje para contar 

algo que a mí no me pasa, o para contar lo que a mí me pasa sin 
herir a terceros, por ejemplo. 
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H hombre inuisible 

FYJ: Dentro del apartado de "Rasgos comunes" de El 
infierno es un decir que mencionábamos hace un momento, al 
lado de los autores como Kajka, López Velarde o Rimbaud 

aparecen tus familiares, padre e hijos. No sólo hay personajes 
en tu poesía: hay momentos autobiográficos, donde cuentas lo 
que a ti te pasa, como en Mar de fondo ... 

FU: Allí conté mi infancia. Después de que me liberé de eso, 
dije: bueno, es una liberación, pero ahora qué voy a escribir, no 
tengo nada que contar ... Entonces empecé a contar la historia 
de otros, pero inevitablemente al hacerlo vas contando tu pro
pia historia ... 

FY J: O en el conjunto titulado En las pupilas del que 
regresa. .. 

FU: Ahí sería el regreso del niño que se va de Mar defondo, 
que regresa ya adulto a su pueblo, invisible de alguna manera, y 
que se pone a observar lo que está pasando. Pensé que iba a ser 
una serie muy larga, y no pude escribir más que siete u ocho 
fragmentos. Ahora que voy a San Andrés, me doy cuenta que 
me gustaría ir así, invisible. Pero no se puede, entonces me ten
go que andar escondiendo en casa de mi hermano sin salir. 
Como decía Borges: "Yo de niño quería ser el hombre invisible"; 
es una de mis grandes fantasías, para poder contar la vida de 
los demás, sin necesidad de que cuenten la tuya. La invisibi lidad a 
fin de cuentas no es otra cosa que el deseo de desaparecer. pero 
siendo. Desaparecer, pero ver a los otros. Y el siguiente paso es la 
desaparición total, realmente todos nos volvemos el hombre in
visible en el momento en que morimos. 

FYJ: En la sección "Rasgos comunes " hay como un deseo de 

plasmar tu filiación, tus orígenes, tu descendencia: evocas al 
padre en los "Doce versos a la sombra de mi padre ". 
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FH: También en "El cazador". 
FYJ: Claro, en "El cazador ", y después evocas a tus hijos 

en dos poemas contiguos. Y en Mar de fondo aparece la ma
dre: "Oigo a lo lejos el mundo de mi madre, su andar entre 
las brasas, su diálogo con el rencor ... ", Son como poemas ritua

les de transmisión, desde los padres hacia tí y hacia tus hijos .. 

FH: "El hijo de la fotografia" está dedicado a Ornar, aun
que realmente el que aparece en la fotografia soy yo. Es un niño 
que se siente fusilado por el cazador que estás viendo allí [en la 
pared del estudio' hay una foto del padre de Francisco, apo
yando un pie sobre un animal muerto}, y "Volar bajo las aguas" 
está dedicado a mi hijo Edgar porque cuando era niño, como 

todos los niños se metía a la alberca ocho horas y yo estaba 
viendo desde la parte de arriba del hotel cómo andaba nadando ... 
"Doce versos a la sombra de mi padre" es como un deseo de re
parar la agresividad de "El cazador", donde lo maldigo, lo conde
no, le digo: "Ojalá y te encuentres con los ojos de todos lo animales 
que mataste". Acabas de ver la foto del cazador. Entonces incons
cientemente trato de reparar en los "Doce versos a la sombra de 
mi padre" donde aparece casi como un superhombre. 

FY J: En los Textos criminales hay estos versos terribles 
también: "piensa que simplemente y por fortuna I has dado a luz 
la muerte de tu padre ". 

FH: Ahí esta otra vez ... ¡Qué curioso! ¡Tantas cosas que me 
estás recordando! ¿Ese es el de un muchacho que lleva a la 
azotea a su padre para que le caiga un rayo, verdad? Juan Ma
nuel Torres, un cineasta veracruzano que murió en un acciden
te hace diez años, allá por la Calzada de Tlalpan, cuando lo conocí, 
recién llegado de Polonia, me decía que no sabía cómo terminar 

un cuento que iba a filmar. Me contó más o menos la historia que 
era los problemas que una pareja tenía con el padre y no se le 
ocurría cómo matar al padre, o cómo se iban a vengar ellos de él. 

lima l ~alia[iones ¡ 



y le dije: "Fijate que yo acabo de escribir un texto donde lo sa
can a la azotea y le ponen un pararrayos en una noche de tor
menta. Le encantó la idea y lo filmó. Sólo que no lo sacó a la 
azotea, lo puso en un balcón, y en silla de ruedas sacan al actor, 
creo que era Pancho Córdoba y le ponen un pararrayos. Pero fi
jate que ya desde alli está todo ese deseo de venganza del niño 
aplastado por el padre, en su excesivo amor y en sus excesivas 
exigencias con ese niño que fui yo, el último de los tres hijos, a 
quien me exigió demasiado sin darse cuenta que yo no tenía piel 
y que todo lo que me decía me molestaba o me hería, más bien. 

FY J: En algún momento dijiste que podías reconciliarte con 
él; sin embargo hay in/en/os de recuperar en tu obra y en las 
entrevistas que has dado últimamente los aspectos positivos que 
le transmitió. 

FH: Estoy tratando de hacer las paces con él. Pero le decía a 
Ana María Jaramillo que a lo mejor mi padre va a morir el día en 
que me muera, que lo voy a matar cuando yo me muera. Y hace 
poco tuve un sueño donde aparece, un sueño terrible. No hay tal 
reconciliación en el inconsciente todavía. Mira: yo dejé de tra
bajar en noviembre, renuncié a mi trabajo de publicista para 
dedicarme a escribir -cosa de la cual ahora me arrepiento- y yo 
me veo en el sueño muy libre corriendo por la playa, con un 
sombrero que arrojo al aire, y que luego atrapo sin que caiga al 
suelo, hay unos pescadores que me ven y me aplauden y me 
felicitan. Sigo caminando por la playa. Entonces, en un taxi , lle
gan mi padre y mi hermano y me suben al taxi. Se acaba la li
bertad en ese momento. Me conducen a una casa lejos del 
mar, desaparecen el taxi, el taxista y mi hermano. Yo me quedo 
con mi padre en una sala vacía pintada de azul cielo, toda, y 
allí mi padre me dice: "Me acabo de enterar de que has dejado 
de trabajar" y me da un golpe, me tira al suelo y en el suelo 
me patea, y grita: "No debiste haber hecho eso, porque uno 
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no deja de trabajar para dedicarse a escribir poemas". Y me des
perté llorando. Fue el último sueño que tuve con él. ¿Dónde 
está la reconciliación? 

FY J: En forma consciente, quizás, en las en/revistas por 
ejemplo donde reconoces que te llevó a leer a Salgari o a Verne ... 

FU: A Rubén Daría, etc ... Él me los descubre ... Y después 
de que me inocula esa enfermedad, se sorprende del enfermo, 
¿no? .. esa es la incongruencia que nunca me pareció ... 

FY J: Ese intento de reconciliación consciente no se tras
mina todavía al nivel inconsciente. pero pasa por la poesía, 
que como tú lo has dicho, "lo cura" (en un juego con "locura ''j . 

Esa impresión me da al leer tu poesía, que te permite superar to

do es/o ... 
FU: Sí. Me ha ayudado a vivir, para no matarme en la vida 

real. Hasta el día de hoy, he escrito sobre esos hombres que han 
acabado trágicamente, para seguir vivo mientras estoy contando 
"su" historia. Si no, ya me hubiera matado. Quizás viéndolo de una 
manera extrema es así. 

Cruzar el río 

FY J : En cuanto a la parte autobiográfica de tu paesía, has

la Mar de fondo, ¿ te permitió superar o rebasar la infancia? 

FU: Desde luego, hace mucho bien escribirlo, te hace supe
rar eso y seguir adelante, como se dice. Desde luego que me 
ha servido. Ha sido, ahora sí que literalmente catártico. 

FY J: En mi caso, escarbar en las llagas dejadas por la infan

cia me permite cauterizar/as. Sin la escritura no hubiera podido 
superarlo. 
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FU: Exactamente, es algo que nos ayuda a cruzar el río. 
FY J: Existe también un claro para/elo entre la verbaliza

ción en el psicoanálisis y su equivalente en la escritura. 

FU: Para mí el psicoanálisis ha sido fundamental, me ayu
dó muchísimo a escribír todo esto. Yo llegué al psicoanálisis con 
seis meses sin escribir nada; ha sido el período más largo que 
he tenido. Y al poco tiempo empecé a escribir lo de Schumann, 
curiosamente, y se destapó todo allí. Y en vez de matarme es

cribí esos tres libros. Resultó muy positivo en ese sentido. Eso 

me lo hizo ver el propio psicoanalista, me dijo: "Aquí se escrí
bieron estos tres libros. Aquí me leías los originales de esos tres 
libros", Así ha sido ... 

FY J : Es paralelo. digamos. Una cosa va con la aIra. No es 
sólo el psicoanálisis ... 

FU: No, desde luego. Y tampoco me lo había propuesto, aun 
dentro del tratamiento, no me había propuesto escribir. Simple
mente se fueron destapando las cosas porque ahí iban 
reblandeciéndose las capas del inconsciente, entonces aflora

ba todo y empecé a escribir, en vez de nada más platicarlo .. . 
FYJ: ¿Cuál fue el propósilo y el efecto de esos Textos 

crimina/es que cierran Cuerpo disperso? En el/os vislumbro 
dos cosas: una tentación por la ficción policiaca, por un lado, y 
algo así como una conjuración, el exorcismo de un instinto 
criminal que todos llevamos dentro, como dice Marguerite Duras. 

FH: No me acuerdo cuáles son esos textos. Es como un 

homenaje a esas lecturas de la secundaria, de la adolescencia, 

en que leía novelas policiacas. Quizás sea eso. 
FY J: En el epílogo aparece la escritura como único remedio. 

FH: La página en blanco como crimen perfecto. También co
mo un descanso que se anhela. Un día llegará en que ya no es

cribiré más. Eso es el crimen perfecto. [Francisco hojea el libro 

y lee:] " El poema es la única huella! que deja el homicida! en el 
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lugar de los hechos" ... Ver al poeta como criminal, como unO 
transgresor. Revisando el libro aparecen los personajes en se
guida: Frankestein, Chaplin, Philip Marlowe, Sarn Spade ... Sí, 
ya andaban por ahí los personajes. 

FYJ: Hablas ahí de "soñar con un crimen " ... 

ES: Para no realizarlo, por ejemplo. 

Hoslalgia por el sueño 

FY J: Y el sueño es muchas veces un punto de par/ida, eso es 
claro en Cuaderno de Borneo. ¿Prestas mucha atención a los 

sueños? 
FH: Sí, quizás porque sueño poco, debído a que las pastillas 

para dormir inhiben el recuerdo de los sueños. Cuando recuerdo un 
sueño me entusiasma esa otra vida que generalmente es poética, 
donde sucede algo extraordinario, que me está vedada por los 
somníferos. 

FY J: Pareciera al contrario, al leer tus libros, que sueñas 

mucho, que lodo surge de sueños. 
FH: Y es más bien nostalgia por el sueño: porque no sueño 

los escribo, los invento ... 

FYJ: ¿Surgen en/re la vigilia y el sueño? 
FU: Nunca soñé con Trakl, nunca soñe que estaba en Borneo, 

y entonces me puse a soñar despierto y a imaginarme todo eso 
como si fueran sueños. Ya que Trakl tampoco fue a Borneo, yo 
me podía equivocar igual que él y podía decir todo lo que me 
diera la gana de Borneo. [Francisco me muestra un libro con 
una/%grafia de Trakl en traje de baño]: Ahí te das cuenta que 
es un hombre solitario. Lleva algo en la mano que puede ser 
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un caracol, un pequeño madero, pero lo ves con un tremendo 
desamparo ... 

FY J: No ve hacia el mar, está volteando. Es muy enigmática 
esa foto .. 

FU: ¿Verdad? En 1913, un año antes de su muerte. 
FYJ: ¿A menudo te pones a escribir a partir de imágenes? 
FU: Muchas veces. Acabo de escribir un texto sobre una 

exposición fotográfica de un amigo. y sí me dio asideros, evi
dentemente, para escribir lo que estaba revelándose. 

FY J: Dice Jorge Esquinca que la imagen es un trampolín 
para la imaginación. 

FU: Desde luego. Al menos es un trampolín y es un contagio. 
Cuando no se me ocurre nada, me pongo a ver libros de fotos o 
de pintores y algo sale. Le debo un texto a Brancusi, quiero escri
bir un texto sobre un trabajo de Brancusi que se llama "Escul
tura de un ciego". Y es exactamente lo contrario en este caso del 

lector, que estoy viendo la foto que fue hecha para un ciego ... 
Eso me causa cierto enigma que quiero descifrar: ¿por qué esa 
escultura para un ciego? Tiene la forma de un huevo. Y no lo he 
podido escribir. También tengo por ahí un recorte, en el Libro 

Negro', de un cuadro de Paul Delvaux y no puedo llevar a cabo, 

3 El Libro Negro es una serie de cuadernos empastados donde Francisco 
Hernández pega recortes gráficos y apunta citas de sus autores de cabecera. 
Véase el texto: "El cuaderno negro de Francisco Hernández", de Vicente 
Quirarte: "[ ... ] En abono de la escritura alterna de Francisco, escribo estas 
líneas que tienen por objeto describir su célebre cuaderno negro, armado, 
como los barcos, a lo largo del tiempo, y al cual s610 un grupo de iniciados 
tenemos acceso. Habría que decir doble acceso, porque si Francisco no 
pennite que cualquiera profane con los ojos fragmentos de vidas paralelas, 
tampoco admite cualquier texto o imagen para incorporarlos a lo quees, entre 
otras cosas, la veladaautobiografiadel poeta como testigo de las marav illas 
y desastres del mundo. [ ... ] Describirel cuaderno negro es dificil, pero más 
aun resulta definirlo. [ ... ] en su cuaderno tienen cabida fotografias de 
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pero un día lo voy a hacer, voy a ponenne a describir simple
mente lo que está en el cuadro. Son mujeres sentadas en una 
calle que va hacia el mar, y al fondo se ven unas montañas ne
vadas. Y lo más sorprendente del cuadro, más que las caras de 
las mujeres, es ese hombre que va vestido de negro en el fondo 
y las sirenas que van entrando al mar ... Todavía no se me ocu
rre el texto, pero un día me voy a poner a "contar" este cuadro, 
a ver si me sirve de trampolín. como dice Jorge Esquinca. 

FY J: Paul Delvaux eslaba en las inmediaciones del gru
po surrealista ... ¿Sientes una afinidad con el Surrealismo? 

FU: Sí, de alguna manera. Me marcó mucho, como a tantos. 
Me descubrió mundos, y las miradas que ponen a temblar esos 
mundos. 

Hada excepto la sangre 

FYJ: Hace un ralo dijisle que después de escribir Mar de 
fondo, sentiste que no tenías nada más que decir. Me recordó 

periódicos, postales. boletos de beisbol o del concierto memorable, frases 
halladas en el bai'io sombrío o en la conversación cotid iana, encuentros 
fortuitos entre paraguas y máquinas decoser sobre la mesade operaciones, 
como es el caso de la misma página ocupada por Madonna y Machado. que 
tienen en común, por lo menos, la inicial del nombre. 
La poesla de Francisco Hemández está determinada por el sol negro que 
calcinó a Nerval. En cambio asu cuaderno negro lo ri ge el Sol escandaloso 
de los ninos que, con ayuda de tijeras y pegamento, recortan el mundo para 
trasladarlo a la página li bre y cautiva del cuaderno, para que no se pierda 
en la dispersión deshojada de la vida". (Enseres para sobrevivir en la 
ciudad, CONACULTAllnstituto Cultural de Aguascalientes, Col. "Los 
Cincuenta", México, 1994). 
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ese epígrafe de Octavio paz en tu antología personal, que 
reza: "No tengo nada que decir " .. 

FU: "Nada excepto la sangre ... " 

FY J: Me extrañó esa frase por parte de Paz ... 
FU: ¿Por qué te extra~a? Quizás porque más que aludir a las 

metáforas y a la literatura en sí, alude a nuestro lenguaje más 
interno, lo que tu sangre pueda decir por tí, lo que traes verda
deramente por dentro, circulando, sin máscaras literarias; para 
bien o para mallo único que vale la pena, ¿no? 

FYJ: También te queríapregunlar tu opinión sobre eslo que 

me dijo Eduardo García Aguilar en una en/revista: "Creo que de
finitivamente la novela va a morir y va a pervivir la poesía, va 

a haber mayor necesidad de poesía. Será la única forma de 
salvación frente al caos futuro y que ya estamos viviendo, e in

cluso creo que la poesía en esle momento (oma mucha fuerza, 

pero es algo que no podemos medir, es algo muy secreto ". Es cu
rioso porque lo dice un novelista, que al mismo tiempo es poelo. 

FU: Piensa que la poesía está ahi, independientemente de 
que se escriba o no se escriba, está ahí, en todas partes, nada más 
hay que saber leer lo invisible. Yo discrepo un poco, no creo que 
se vaya a acabar la novela. Y las novelas que me gustan están 
llenas de poesía, como Paradiso por ejemplo, o Moby Dick. 
Mientras esté ahí la poesía, habrá cauces más amplios por don
de tenga que transitar yesos cauces son las novelas, los cuentos, 
que van a seguir estando ahí alimentándose y tomará los cau
ces que ella decida. 

FY J : De alguna forma te estás adelantando en Cuaderno 
de Borneo y en la totalidad de Moneda de tres caras a esa 
desaparición de la novela a la que se refiere García Aguilar. 

Tú estás escribiendo ya una poesía directamente narrativa. 

FU: Quizás se pueda conectar con lo que dice Garcia Agui lar 
en ese sentido. Otra forma de hacer novelas es contar esto de una 
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manera poética, pero con personajes, con principio, nudo y de
senlace. Descartando mucha paja, muchas descripciones. No 
lo sé, a lo mejor si es por ahl ... [. . .} Las condiciones económicas 
del pals no son para publicar libros y mucho menos de poemas, 
y sin embargo no por eso vaya dejar de escribir poesla, porque 
es algo que está fuera de todas las consideraciones sociopoliti
cas o económicas. La poesía existe, existió, existirá, indepen
dientemente de que se publique o no, está alli y si no se publica 
nada la andaremos diciendo en la calle o en los cafés y a fin de 
cuentas volveremos al mester de juglarla ... 
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