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Enrique lópe¡ R~uilar' 

ngel José Femández(Xalapa, 1953), nacido bajo el 

signo de Tauro, es uno de los más dotados escri
tores que nacieron entre 1951-1960, lo que es una 

manera de afirmar que, conforme pasa el tiempo, se va convir

tiendo en uno de los más jóvenes, tanto por la experiencia acu

mulada como por la sabiduría en tomo a los oficios poético y 

ensayístico, entre los que se despliega su vocación literaria. Su 

amor por la palabra se distribuye no s610 entre los dos géneros 
de creación artística mencionados, sino también en el trabajo de 
editor, en Xalapa, donde produjo la primera época de la colección 
"Luna Hiena", una de las mejor cuidadas y más decorosas de 

México, no obstante el papel de estraza y la cartulina minagrís; 

también, en la amistad con los libros viejos. las ediciones raras 

y un trabajo de lector atento, del que han surgido Florilegio de 
"Antorchas contra el viento ", una antología de Porfirio Barba
Jacob l

, La poesía veracruzana2
, Veracruz. Dos siglos de poesía 

• Área de Literatura, Un iversidad Autónoma Metropol itana~ Azcapotzalco. 
Porfirio Barba- Jacob. Florilegio de "Antorchas contra el viento ". Se l. 
y pról. de ÁJF. UNACH, México, 1985. (M.ciel, 5) 

2 Esther Hemández Palacios yÁ nge l José Femández. La poesía veracru
zana (antología) . UV, Xalapa, 1984. 282 pp. (Rescate, 5) 
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(XIX Y XX)3, Ura de San Andrés yde Los Tuxtlas4 y unaAntologia 

poética de Miguel Bustos Cereced05, esfuerzos (los cuatro últi
mos) para recopilar la nutrida historia poética de Veracruz; y, 
desde luego, su amor por la palabra también se cumple en las ar
tes de la conversación y la amistad, debilidades que lo hacen 
navegar durante largas horas alrededor de un buen café o un va

so de whisky. En cuanto a su trabajo como poeta, Ángel José 
Femández ha sostenido, hasta 1995, una obra apreciable no sólo 
por su volumen, sino también por el rigor que la preside y la 
evolución que se deja ver en dos libros que recogen, sintetizan 
y culminan dos épocas de su autor: De un momento a otro ( 1972-
1984)6 Y Reino posible 7 

De un momento a otro resumió los variados caminos de una 
primera época con doce años de trabajo y nueve de publicacio

nes que, espigados, fueron algo más que doscientos y pico de pá
ginas y la reunión de los siguientes ocho poemarios: Sombras. 
voces y presagios8 (del que sólo se incluyó un poema en la reu
nión de 1984: "El ventanal del alba(una visitaa la tumbade Rainer 
Maria Rilke)"), Sobre la muerte9, Escribir sin para qué 1 O (del que 

3 Id. Veracruz. Dos siglos de poesía (XIX y XX) . 2 vo ls. eNeA, México, 
1992. 486, 673 pp. (Letras de la República) 

4 Ángel José Fernández y Jorge Lobillo. Lira de San Andrés y de Los Tux
tlas. Sel. pról. y notas de ÁJF y JL. IYEC, Xalapa, 1995. LY + 445 pp. 
(Ciencia y sociedad) 

5 Miguel Bustos Cerecedo. Antología poética. Pról. y se!. de ÁJF. ¡VEC. 
Xalapa, 1995. 67 pp. (Cuadernos de Cultura Popular) 

6 Ángel José Femández. De un momento a otro (/972-1984) . UNACH, 
México, 1985. 234 pp. (Maciel . 10) 

7 Id. Reino posible . CNCA ¡ Instituto Cultural de Aguascalientes. Méxi
co, 1994. 168 pp. (Los cincuenta) 

8 Id. Sombras, voces y presagios. UV, Xalapa, 1975. 48 pp. (Cuadernos del 
Cabal lo Verde, I 1) 

9 Id. Sobre la muerte . UV. Xalapa. 1976. slp. 
10 Id. Escribir sin para qué . La Máquina de Escribir, México, 1978. 64 pp. 



su autor seleccionó el poema "Yo no inventé nada ... " para 

presentarlo en la Asamblea de poetas jóvenes de México 1 1), Algo 

así l2 (que antes de ser publicado tuvo el título, felizmente pasa
jero, de Amanecer por instrumentosI 3), Aprender de una som

bral4 , Epigramas de mayol 5, Arenas de crista/16 y Nocturno al 

amanecer17, publicados entre 1975 y 1984. Dos años después, dio 

a la imprenta Furia en los elementosl 8, breve cuerpo de poemas 
aparecido en una antología y que, en realidad, debe ser conside

rado como la recuperación de ese proyecto inconcluso que se 

había llamado "Furia en mis elementos" en De un momento a otro 
-sección que, por cierto, fue una de las que Fernández incorporó 

en este libro sin haberla publicado previamente-. Por esta razón, 
me parece que, aunque Furia en los elementos sea cronológica

mente posterior a De un momento a otro, tanto la brevedad (no 
rebasa las dimensiones de una plaquette) como las característi

cas de tono y temperamento, lo hacen pertenecer a la primera 

época de su autor. Después de la recopilación de 1984, revisada 

y corregida, y de Furia en los elementos, Fernández disminuyó 
la frecuencia de sus publicaciones en aras de una mayor concentra-

11 Id. "Yo no inventé nada ... " en Zaid, op. cit., p. 95. En la edición de Escri
bir sin para qué, p. 8, el poema tomaba su título de un epígrafe de Oylan 
Thomas: "Para empezar por el principio". 

12 Id. Algo osi. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Mi-
choacán, 198 1. 87 pp. (Trilce-PireT'i, 3) 

13 Cohen, op. ciJ., p. 239. 
14 Id. Aprender de una sombra. El Tucán de Virginia, México, 1981.3 1 pp. 
15 Id. Epigramas de mayo. Eds. Del Mar Jala la Luna su Inocencia, Xala-

pa, 1982. slp. 
16 Id. Arenas de cristal. Papel de Envolver I UV, Xalapa, 1982.34 pp. (Luna 

Hiena, O) 
17 Id. Nocturno al amanecer. Oasis, México, 1984. 30 pp. (Los libros del 

fakir, 42) 
18 Id. Furia en los elementos en Azoro de voces. J 8 poetas veracruzanos y un 

intrépido. Eds. de laNuevalmprenta Trueba, Córdoba, 1986. pp. 253-270. 
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ción, pues entre los siete años que fueron de 1987 a 1994, pu
blicó sólo dos obras: Orbayu19 y la ya mencionada Reino posible. 

De la primera época, Sombras, voces y presagios, Sobre la 
muerte y Escribir sin para qué constituyeron una especie de trilo
gía en la que se perciben las pruebas de armas de su autor: 
experimentos formales, versolibrismo, prosaísmo, contaminación 
de palabras y contextos cotidianos con palabras y contextos 

cultos, la búsqueda por fusionar poéticamente los temperamentos 
hispánico e indígena. Algunos de esos experimentos persistieron, 
de manera depurada, hasta De un momento a otro, y llegaron a la 
sección llamada "l'yIester de miscelánea", la cual se formó con 
poemas inéditos: puede decirse que una de las claves constantes 
para seguir los itinerarios antedichos fue la reelaboración de lo 
cotidiano para hacerlo experiencia poética. En esa perspectiva, un 
automóvil pudo volverse espacio de la incomunicación amorosa: 

Toco el claxon, a fondo, pero ella no escucha 
y no quiero morinne 

ni siquiera un buen rato. 
Más bien quiero ignorarme, ser, sentirme 
importante por dentro, parecerme 
a cualquiera en la calle, patear una piedra 
y que me duela mucho, hasta olvidar ... 20 

o un avión, recinto del desencuentro: 

Esta mailana el cielo, 
a once mil pies de altura, 

19 Id. Orbayu . Patronato Cultural Iberoamericano, Malinalco, 1991 . 28 pp. 
(Cuadernos de Malinalco, 24) 

20 Id. "Toco el claxon a fondo" en De un momento a olro, p. 198. 
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me concedió en tu rostro a un ángel. 

Vaya calamidad en el prodigio: 

toda de azul, tus ojos 

incendiaban al sol, 

y eras más bella, así, 

de lo que tú creíste. 

De regreso del viaje, desde Tuxtla 

al infierno, 

una senara gorda con su nina chimuela 

de asiento en Tapachula, 

me propuso de aquello que tú y yo no pudimos. 

y tú y yo no pudimos.21 

Si Sombras, voces y presagios, publicada en 1975, se ha 
convertido en un libro cuyo autor prefiere mantener en la piedad de 

su propio olvido (entre otras causas, por las erratas con que se 
poblaron sus páginas), eso no obsta para que conste la prefigu
ración, aunque imperfecta, de muchas de las direcciones posterio

res en la obra de Ángel José Femández, En cuanto a su idea del 
poema, él preparó la primera serie de textos episódicos o presen
tados en forma de polípticos: "Poema fébrico (sueños avemales)", 
"Asesinato genial de orografia", "La mariposa cursi y/o páiride22

" 

y "Sombra intranquila"; además, introdujo tres poemas en prosa, 
modalidad que no volvería a repetir sino hasta Arenas de cris-

21 "Apunte en el aire" en ibid., pp. 199-200. 
22 Pairo (Al) : "dícese de la nave que se mantiene quieta con las velas tend i

das", según Ramón Garcia Pelayo y Gross. Pequeño Larousse ilustrado. 
Librairie Larousse, México, 1979. p. 754. De ser correcta esta lectura de 
"páiride", como adjetivo femenino que modifica a un sustantivo para 
atribuirle a la mariposa la condición de "mantenerse quieta con las alas 
tendidas", aquf se vería uno de los primeros indicios de la capacidad 
femandecianadejugar con las palabras para propiciar hallazgos verbales. 
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lal: "Después de la batalla (encadenados a la histeria)", "La muerte 

no es reflejo de nadie" -sin duda, la más interesante de las prosas 

poéticas- y "Mallarmé"; por otro lado, dejó asomar las presencias 

de escritores entrañables que, sólo en algunos casos, lo seguirían 

acompañando como sombras tutelares en su trayectoria poética 

posterior: Borges, García Márquez, Lugones y Darío, Miguel 
Hemández, Rilke y el Mallarmé de 'un coupe de dés jamais 

n'abolira ['hasard'; finalmente, varios tropiezos verbales dieron 

cuenta de la búsqueda de estilo y de un camino expresivo que, en 

ese momento, delataron sus pesquisas de originalidad y, más 
adelante, lo llevaron a alcanzar la riqueza verbal que ahora lo 

caracteriza: 'se me refunfuñe en el cacumen I la Venus de 
Sustris,23, ' ... y si avanzamos, veremos épocas de cementerios, 
miradas enjabonadas,24. 

En algunos casos, ciertas derrotas estróficas fueron eliminadas 

del poema seleccionado para la versión de De un momenlo a aIro: 

(Mi memoria se adelanta unas cuantas sílabas 

a la nostalgia: 

giro en hexagonal donde los ojos no se cruzan; 

pero se toman la mano 

como dos senos agrietados que se frotan 

para darle al nino dios de Biafra un pezón de esperanza. 

dos amamantadas de consuelo y un oh, my God, 

thank you for your kisses ... )25 

23 Id. "Poema fébrico (suellos avemales)" en Sombras, voces y presagios, 
p. IO. 

24 "Después de la batalla (encadenados a la histeria)" en ibid. , p. 16. 
25 "El ventanal del alba (una visita a la tumba de Rainer María Rilke)" en 

ibid., p. 30. 
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y los ojos vueltos con tristeza 

hacia donde dos bellos marineros 

se orinan entre sí. 

[Cuerpo disperso, 26-27] 

En Cuaderno de Borneo, su texto más reciente, el discurso 
amoroso y letal de Trakl-Hernández 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 ausencia como 
de un territorio llameante perdido en la memoria? [ . .] ¿Nos 
salvarán los perros que se aparean cerca del puente?/ En la 
más alta densidad se anuda una poreja de relámpagos " (Moneda 
de tres caras, p . 139). 

Una consecuencia indirecta de la búsqueda polifónica de 
Francisco Hernández es el juego de aforsmos, que parecen hai
kús, dentro del flujo más amplio de los poemas largos: "La so
ledad es la sombra del gato" (Op. ciL, p. 109); "Arrecia la 

invisibilidad" (p. 127); "El gato es una llaga que maúlla" (ibid.) 
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 

fl 
el silencio 

es un canario aprisionado 
dentro de una palabra 

[Cuerpo disperso, 71-72] 
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Estos versos y frases, aislados de su contexto, pueden leer

se como unidades autónomas, ars poética y cosmov;sión. Junto 

con la modalidad del relalo, los aforismos representan otra 
vela recurrente de la creación de Hernández, que ha ido evolucio
nando del verso corlo 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 l . futuras metamorfosis y voces, 

otras formas en canon de la fuga, de la polifonía insustituible 
que está componiendo Francisco Hernártdez. 

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 Jaramillo 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 
Tierra adentro, No. 75, México, agosto·septiembre de 1995. Laentrevista 
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 posíble, 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 vída". Cuando eso puede salir en una entrevista, hay un 
gran entrevistado, un gran entrevistador y realmente se le ai'iade 
una habitación a la casa de la existencia. 

FYJ: ¿Cómo llegaste a los poemas narrativos largos? Empe
zaste escribiendo más bien viñe/cs, poemas breves o de mediana 

longitud (una página y media), en Gritar es cosa de mudos y 

Portarretratos ... 
FH: Hay textos muy breves, ingeniosos, hay chistes que no 

llegan ni siquiera a ser poemas. Quién sabe cómo va evolucionan
do todo eso. 

FYJ: En El infierno es un decir, clasificas como "Relatos " a 
los poemas narrativos extensos, y en la entrevista con Ana Ma

ría Jarami//o, 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? 
FU: 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 preocupanne 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 tres caras. Y lo 
de Scardanelli fue más o menos igual. Ya también he contado có
mo me encuentro una biografía y el estudio de Martin Heidegger 
sobre HOIderlin, 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 lentación por escribir narra
ciones, relalos,ficciones? ¿ Te llamaban laalención esos géneros? 

Te /0 pregunto porque una vez me comen/aste que casi no leías 

nove/as .. . 
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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. 

FY J: Acabas de decir: "sin proponérmelo". En la entrevis

ta con Ana María. ésta es una idea recurrente: "Nada es delibe
rado ", "No me lo propuse ", "Todofoe producto del azar", "Sin 
proponérmelo [Moneda de tres caras] foe mi gran apuesta " .. 

FU: Sí, absolutamente. 
FY J: ¿ Sien/es 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: ¿Cuól es tu signo astrológico? 
FU: Soy Géminis ... Entonces a partir de allí 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 II cartas, y luego veré si las 
público o no. Soy muy indisciplinado, aparentemenle, 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 escribir. Escribo donde puedo, cuando puedo y a veces llego 
al final de los libros. 

FY J : 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 alli. 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 

FY J : Desde Cuerpo disperso (incluso desde Porlarre
Iralos y Grilar es cosa de mudos) aparece el germen de una 
gran parle 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, citado en el Schumann, ya apare
cia en la recopilación titulada Cuerpo disperso ¿le acuerdas? 

FH: 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 lo 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 esla frase de Texlos criminales: "Amaneció 
asfixiada junio a su fiel orangulán de Borneo ". 

FH: ¡Verdaderamente es una sorpresa para mí! No me acor
daba que quién sabe cuántos años atrás, ya estaba Borneo alli. 

FY J: La evocación de ciertas figuras emblemáticas o her
manos elegidos también tiene un antecedente en el poema 
largo "Penúltimo homenaje a Jo !'é Lezama Lima entre voces 
ululantes y animales de nieve", que es como una premonición, 
donde ya se anuncian las futuras evocaciones de H6lderlin o 
Trakl ... 

FU: No me acordaba. Al menos hay una congruencia, no hay 
imposturas, yeso me hace sentir bien. Algo que está influyendo 
alli 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 autores tutelares ya aparecen también des

de Portarretratos y Grilar es cosa de mudos, en Cuerpo dis
perso: Ezra Pound, Hemingway, Michaux, Lezama Lima, Pablo 
Neruda y aIras. 

FH: 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 
naufragaba, 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 proponénnelo y ahí 
estaba el germen de lo que seria después un libro de tres retra
tos extensos, que a fin de cuentas es lo mejor que he hecho. Seguí 
sin darme cuenta el consejo de Cernuda. 

FY J: Hay una enorme fuerza y congruencia, y ésa me pare
ce la lección más iluminadora - para relomar 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 texlos? 

FH: 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 Ires 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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Textos criminales. Entonces Borneo para mí es una palabra má
gica. Hay quienes usan otras palabras, no sé cuáles, Samarkan
da o Magnopyrol. Para mi, en todo caso, es Borneo ... 

Uer las alas del caballo cojo 

FY J: En El infierno es un decir, los retratos están reunidos 
bajo el subtitulo "Rasgos comunes ". ¿Comunes entre ellos, o 
contigo? 

FH: 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. 

FY J: Allí están Kafka, Roberto Juarroz, Sylvia Plath, Ló

pez Velarde, César Vallejo, Rimbaud y Verlaine .. 

FH: 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 vivellcias 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 soledad está en todas partes para el hipersensi
ble, también la encuentra en la pareja, en el trabajo .. 

FU: Desde luego, hay una tendencia al aislamiento que no 

entienden ni en el trabajo ni la pareja. A mi justamente me acaba 
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de costar el trabajo y la vida en pareja la entrega, por así 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 ocurrían 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 di stinta y que por eso puede resultar algunas veces sonora 
sin llegar a la rima. 



A Hardonio Sinta y Bélgica [isneros 

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

tamente. 

FH: Es muy curioso, ¿verdad? Quizás porque son rimas muy 
elementales, porque son cosas muy fáciles. Quizás por allí 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 sin 
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 l : En Mardonio Sinla encuentro esos hallazgos. 

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

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

fijas/e la/echa y las circunstancias en las que murió Mardonio, 

pero eso no impide que se descubran más textos inéditos, ¿ verdad? 
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FU: 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 par,! Vicente Gandía, se le aparece Ri/ke, 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: Sí, otra vez. Lo que pasa es que no me puedo apartar... 
Realmente escogí ese cuadro de Oandía porque la palabra Rilke 

me dio la historia. 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: Carlas urgentes a Bélgica Cis
neros. iYa 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, lo encuentro. 

FY J: ¿ 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 Kafka, López Velarde o Rimbaud 

aparecen tus familiares, padre e hijos. No sólo hay personajes 
en tu poesía: hay momentos autobiográficos, donde cuentas /0 
que a ti te pasa, como en Mar de fondo ... 

FH: 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 de fondo, 
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 queria ser el hombre invisible"; 
es una de mis grandes fantasías, rlra poder contar la vida de 
los demás, sin necesidad de que cuenten la tuya. La invisibilidad 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. 

FY J: En la sección "Rasgos comunes JJ 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", 
FY J : 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 ti 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 niHo 
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 niHo, como 
todos los niHos 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 / 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 aHos, 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. 
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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 allí 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 podias reconciliarte con 
él; sin embargo hay intentos de recuperar en tu obra y en las 
entrevistas que has dado últimamente los aspectos positivos que 
te 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 
dedicanne 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 lí
bertad en ese momento. Me conducen a una casa lejos del 

mar, desaparecen el taxi, el taxista y mi hennano. 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 sue~o que tuve con él. ¿Dónde 
está la reconciliación? 

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

FU: A Rubén Darío, 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 unjuego 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. 

(rular el río 

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

la Mar de/ondo, ¿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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Dicho optimismo, compartido cómplicemente con un inter

locutor femenino y nacido entre dos, se proyectó hacia el resto de 

los poemas para preñarlos, haciendo de lado la pesadumbre que 

pudiera resultar de alguno de sus temas: si la experiencia de amor 

fecunda a la pareja, el amor se dirige al mundo, apropiándose de él , 

para transformarlo y devolverlo a la pareja original. En este senti

do, la sección "Amanecer de Chalchihuecan, Veracruz" equivalió 

al desarrollo de lo anunciado en "Hondo es el darse en alegría" y 

a un segundo al/egro: 

La sonrisa nos llama por el nombre 

con su amar saludable, como el cielo 

se nos cala en los huesos de alegria 
al sabemos y amar tierra en la tierra. 

y si alguien tiembla en el mar mar tranquilo, 

muy profundo y contrito, ni lo toques: 

este ser no es un mar de tu sonrisa 
y ya sabes la envidia que eso da., 

como todo en la vida, si tú quieres .56 

La sección "Arenas de cristal" significó un contrapunto en el 

desarrollo del libro, especie de adagio misterioso: en un modo 

grave (y en tono menor, para proseguir con las afinidades musica

les), las cuatro prosas que lo integran fueron un acercamiento 
zozobrante al tema de Dios y a la crisis religiosa vivida por el autor. 

"Arenas de cristal" comienza con una primera persona: 'Miro 
pasar el camión de la guerra con sus niños a bordo, su olor a ropa 

de primer uso, su ración de vapores de muerte,57. Después de un 

momento de confusión, en el que la primera persona podría 

56 "Hondo es el darse en alegría, 2" en ¡bid. , p. 12. 
57 "Arenas de cristal , 1" en ibid , p. 23 . 

¡oriIU! tipez I!uilal 



m 

parecerse a la voz de don Lencho, el padre del poeta, quien estuvo 
cerca de la Primera Guerra Mundial y de la Guerra Civil españo
la; después de sospechar que el interlocutor del poema en prosa 
podría ser la voz de Ángel José Fernández desdoblándose consi
go mismo, la imagen casi onírica del principio se resuelve en: 
'Miro mi ausencia en su quietud marcial y me contemplo en los 
soldados de aplomo acojonante, esbeltos de sabiduría [ ... j, cria
turas en estado de gracia, inocentes y sin concordia, solemnes de 
tanta rebeldla póstuma, juguetes que se llevan eternos en las hue
llas de la memoria' 58. 

Los nillos convertidos en soldados y los soldados casi de 
plomo, casi juguetes de otros designios, así como las alusiones al 
estado de gracia, la inocencia, la rebeldía y la eternidad, encami
nan el sentido de la lectura: el yo que habladesde el texto con la voz 
del poeta se dirige a un tú, en el que vagamente se reconoce a 

Dios: 'Soy lo que en el fondo quieres ser sin que te ocurra, lo que 
habrias de sollar y ya viviste en la encarnación de mi idéntico, lo 
que te ofende si la verdad ocurre entre nosotros,59 Sin embargo, 

el inicio de la tercera parte no dejó lugar a dudas: 'Turbio, nunca 
ameno, semejante al que raja la mar y precede a la muchedumbre 
aun en su increíble ausencia, desconcertado ante lo que de ti me 
vaga en la noche inconfesable,6o. Es en la ausencia de Dios y en 

la condición humana, llena de dudas y preguntas, de incertidum
bres y carencias, donde reposa el carácter sombrío del poema, no 
importa que el remate de la tercera parte aluda, irónicamente, a 
unos versos del bolero "Miénteme": "como quien palpa su reali
dad no a través del mapa del tesoro sino por comprender la soledad 
de la palmera, yo te conmino, enemiga, a que me mientas en otra 
eternidad,,61. 

58 Loe. cit. 
59 "Arenas de cristal, 2" en ¡bid., p. 24. 
60 "Arenas de cristaJ, 3" en ¡bid. , p. 25. 
61 Loe. cit. 
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La súbita irrupción de un interlocutor femenino, calificado de 
'enemiga" no debería hacer pensar en la muerte sino en la 
presencia de una mujer, último asidero optimista y dadora ende
ble de una fe ya quebrantada: 

Tus ojos detienen mis relojes. 

Ese amor que tú tienes, lo resiste todo,62 

El sorpresivo desenlace ofrecido por este dístico final, parece 
detener el tumulto de las incertidumbres en los ojos de la mujer 
amada, suspenso que alcanza el atisbo de una última mirada al te
ma, entre resignada y melancólica, en "Padecer de gaviota" 
(andantino) y que sólo se resolverá en Nocturno al amanecer, el 
siguiente poemario de Femández: 

La gaviota en el mar de su tragedia 
no hace albor de sus alas, ni aletea 

con sus gestos de cruz. hechos de palo 

ante el clamor de oleajes furibundos. 

la gaviota reniega en sus palomas 

el mundo cotidiano. Su otra vida, 
la nuestra, la de un nunca, 
se le tiende 
sin rafees de mar. Y entre su tiempo 
de levación y atados de anclas, tiembla, 
con rubor de amargura, su tambor 

encallado en lo triste, bajo el agua.63 

62 "Arenas de cristal , 4" en ¡bid., p. 26. 
63 "Padecer de gaviota" en ¡bid. , p. 29. 
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El poema con el que se clausura el libro, "Estar triste", resulta 
un texto en allegrello para resolver el tema que anuncia desde su 

título: la tristeza sin desgarramientos producida por una ausencia 

(la de la mujer amada y, después de las secciones precedentes, la 

inevitable, de Dios, como casi fraternal despedida a un amigo que 
se fue). En la cuarta estrofa del poema, Fernández retoma el alien

to bonifaciano y la contaminación entre los tonos poético y 

cotidiano, para terminar disolviéndose en una declaración que evi

ta los desgarramientos: 

Cuando solo te pienso, alegre, esbelta, 
pálida y aún sollozante, eres . 
Cuando te pienso, estoy. Y si te pienso 
con lenguaje de pobre, sin miseria, 
esos gritos que vuelan como el polvo 
de mis palabras 
vuelven a resucitarme 
un dla de cualquier milenio 
de estar pensando en ti, con mi tristeza. 
Eso lo digo yo, porque 1I0rarte 
es un lugar común .... 
Duele sentirse solo, soJa, solo. 

Esto me pone triste.64 

El libro fue, entonces, un periplo de laalegría("Hondo es el dar
se en alegría") a la tristeza ("Estar triste") que concluye, misterio

samente, no en un poemario dominado por los sentimientos de 
tristeza sino por una nueva sensibilidad en la que predominó un 

afirmativo amor por la vida, a pesar de las dudas y las soledades. 

Los cauces estilísticos de Arenas de cristal incluyeron formas 

peculiares de adjetivación que ya se habían empleado en otros 

64 "Estar tristc" cn ¡bid., pp. 33-34. 
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poemarios: eliminando el sustantivo al que debería modificar el 
adjetivo enunciado, Femández logró la sustantívación del adjeti
vo para volver más ambiguo y rico el sentido de la frase. Así ocu
rrió con momentos de Algo así, como 'en mi ciego .. .'Ó5 o como 
en los versos '¿Qué hora es? -Despierta I te hablo etema,66 En 
los ejemplos citados, las palabras ciego y eterna equivalen al 
impacto abstracto de una frase musical: no sería lo mismo agre
gar sustantivos como corazón o entendimiento, para completar 
gramaticalmente la frase, ni transformar la forma elegida -<:iego

por ceguera: "en mi ciego" tiene la virtud de incluir a la ceguera, 
al corazón y al entendimiento, y de equivaler a una construcción 
que se enunciaría así: 'mi parte ciega'. Lo mismo ocurre con la 
ambigüedad de eterna: ¿ya es eterna la interlocutora del poema? 
¿se le habla de manera eterna? ¿se le habla en la eternidad? ¿se le 

eterniza al hablarle? 
En la sección llamada "Arenas de cristal", Ángel José F emández 

volvió a las andadas al jugar de la misma manera con las palabras 
idéntico y tenaz: 'Soy lo que en el fondo quieres ser sin que te 
ocurra, lo que habrás de soñar y ya viviste en la encamación de 
mi idéntico, 10 que te ocurre si la verdad ocurre entre nosotros,67; 
más adelante, añadió: ' ... así, encamínate cual tenaz; rniénteme 
hasta saciarte de infames caminos de salvación ... . 68 Este universo 
experimental se continuó en Nocturno al amanecer, de manera 
todavía más persistente: 'era mi solo arrinconado·69, 'de tierno 
medieval y obesa estirpe,7o, 'con su temple motor,71, ' ... sólo el 

65 /d. . Algo asi, p. 30. 
66 Id., "Canto y celebración por quien hace llorar a mis piedras, 20" en 

De un momento a otro, p. 72. 
67 Id., "Arenas de cristal, 2" en Arenas de cristal, p. 24. 
68 "Arenas de cristal , 3" en ¡bid. , p. 25. 
69 Id. , "Tempestad en la lumbre" en Nocturno al amanecer, p. 11 . 
70 Ibid., p. 16. 
71 Ibid. , p. 17. 
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torpe / que uno mismo se erige en el abajo,n, 'A tu niña yacen
te sobre el cuerpo .. .'73, ' pesadilla del so10,74 Es cierto que el 

adjetivo solo adquirió una indudable sustantivación mediante 
el pronombre mi y el nexo del, y es cierto que torpe se encuentra 
en ese mismo nivel de juegos gramaticales, pero Femández rizó el 
rizo al manejar ambiguamente el sustantivo niña, que no se refie
re a una hija de la interlocutora poética, sino a la niña que ella fue 

y ya no es; también, al cambiar la fonna esperada del modifica
dor (templado) del sustantivo motor, por el más bien inespera
do temple, anfibología con la que motor podría convertirse en el 
adjetivo del sustantivo temple: 'temple motor(izado)' -'dinamiza
do', por decirlo de manera inelegante- o ' templ(ado) motor' 
-'puesto a punto, equilibrado, valiente', por cometer la misma in
elegancia-- se convierten en las dos barajas con que se combinan 
e intercambian dos palabras contiguas cuyo valor gramatical y 
semántico depende de la lectura que se haga. 

Como si le hubieran parecido pocas a Femández algunas de las 
exploraciones verbales de Arenos de cristal, el autor decidió citar 
al personaje bíblico de Moisés de la siguiente manera: 'semejante 
al que raja la mar y precede a la muchedumbre,7S. Este alarde de 
complejidad metafórica -en el que no son invisibles Góngora, 
Lezama Lima ni Bonifaz Nuño-, puesto que entre el referente real 
y el metaforizado no se percibe a simple vista ningún vínculo 
inmediato, se repitió por segunda vez, con el mismo personaje, en 
el mismo poema en prosa y en el campo semántico ya definido, 
pero las dificultades de interpretación persistieron: 'Como el que 
abre un mar en veda para que el pueblo se abandone y en el seño
río perdure la ensoñación concedida .. .' 76 

72 Loc. cit. 
73 "La inscripción de tu cuerpo" en ¡bid., p. 21. 
74 "Tu elegla, 11" en ibid., p. 28. 
75 "Arenas de cristal, 3" en ¡bid. , p. 25. 
76 Loc. cil. 
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Arenas de cristal, poemario que debió su título a un epigrafe de 
St.- John Perse (' ... y el sol entierra sus bellos sestercios en las 
arenas .. .'), abrió el camino a la discusión del tema de la duda 
fideísta y al de una mayor complicación de la forma, especial
mente a través de ciertas heterodoxias gramaticales y la elabora
ción de campos metafóricos de no siempre fácil persecución. 
Dos años después, en 1984, Ángel José Femández anunció, desde 
el oxímoron de Nocturno al amanecer, que en dos años se habían 
cocinado nuevos proyectos verbales, los más complejos de toda 
su trayectoria poética, hasta ese momento; simultáneamente, ce~ 
rró el ciclo de sus reflexiones religiosas. 

Nocturno al amanecer fue nominado para el premio "Los 

Abriles", en 1984, el cual fue otorgado una sola vez por la efímera 
Asociación Mexicana de Críticos Literarios dell'eriodismo. Este 
reconocimiento a la trayectoria poética de Femández (que sólo 
se quedó en nominación) era, también, un reconocimiento de la 
cúspide alcanzada por el poemario: construido con dos poemas 
extensos, ambos parecían resolver dos de los caminos seguidos 
por su autor: el de Dios, explorado en el poemario precedente, y 
el de las ambiguas relaciones de amor y odio, encuentro y se
paración, que son características del pensamiento amoroso del 
poeta. Puede pensarse que el tema de la pérdida de Dios y el de 
la pérdida de una relación amorosa serían los goznes que le dan 
unidad al libro, o que ambos son variantes de un solo amor 
producido por la misma persona, pero el poemario también se 
construyó alrededor de otra unidad: la angélica. Dentro de una 
tenue referencia a las Elegías de Duino, de Rilke, autor muy 
querib!e para Femández de entre los ancestros personales elegi
dos por él, "Tempestad en la lumbre" muestra el amor a un Dios 
que, inexorablemente, se va disolviendo en su propia ausencia; 
ya sin Dios y como ángel caído, la voz del poeta Ángel compara 
a la mujer del segundo poema con otro ángel y él mismo habla 
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de sus ángeles (no es impertinente aclarar que el poemario está 

dedicado asi: ' para Ángela y Sergio Galindo'): 

Mi torrente en mis ángeles de fuerza 
pues contigo son vida y sin ti s610 manso 
caudal hecho pedazos ... 17 

Sin embargo, ningún mensajero y ningún espíritu puro pudie
ron detener la segunda pérdida, la de la mujer amada. A pesar de 
que Nocturno al amanecer refleja el desastre producido por dos 
rupturas, el primer poema terminó con un • ¡Nunca!' que funciona 
como una ambigua distribución de responsabilidades entre Dios 
y el Ángel que le habla, ambigOedad que parece apuntar a la 
persistencia del ser y del mundo, no obstante la muerte de Dios: 

Me asiste mi temor, y tu temor es tuyo. 
Acabo de estar en mi paciencia 
contigo 
y mi paciencia nunca, mundo nunca. 

¡Nunca! 78 

El segundo poema, al concluir con una exclamación semejan
te: ' ¡Hasta nunca! ¡Hasta pronto!', se entroncó con el espíritu 

del primero, contaminando ambas lecturas y relativizando el efecto 
de las despedidas y rupturas para proponerlas como un reencuen
tro dilatado en las incertidumbres del futuro: 

77 Id., "La inscripción en tu cuerpo, 111" en Nocturno al amanecer, p. 26. 
78 "Tempestad en la lumbre, 13" en ¡bid., p. 19. 
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y algún día aprenderá a olvidar con ternura lo que con 
odio fue imposible. 

De eso estoy seguro. ¡Hasta nunca! ¡Hasta pronto! 79 

El primer poema, "Tempestad en la lumbre", consta de trece 
cabalísticas secciones. Estrictamente hablando, es una despedida 
de Dios, entre tierna y rabiosa, que se construye con un recuento 
del ausente, del silencioso, del muerto: 

En mi país tienes prestigio: Eres, 
sin demostrarme lo contrario, 

lo mejor conocido. 
Por eso hay calles que no llevan 

tu nombre ... so 

Para documentar esa nostalgia, Fernández hizo un recorrido 
que no desdeñó la alusión a los pasajes erísticos, a la manera como 
Dios parece estar en el paisaje xalapeño, a la inocencia del creyen
te y a la de esa Potestad inasible que construyó realidades tan 
imperfectas como la nuestra, y a la pérdida de la inocencia del 
propio locutor poético. En esta tesitura, el poeta no temió recurrir 
al expediente de don Lencho, su padre, para magnificar un ses
go de ese Ausente: 

Mi padre, que es del tiempo 
de los tiempos modernos, 
te sabe una debilidad: El Hombre, 

y te perdona.81 

79 "Post-elegía" en ibid, p. 30. 
80 "Tempestad en la lumbre. 7" en ibid , p. 15 . 
81 "Tempestad en la lumbre, 11 " en ibid , p. 17. 
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Sin embargo, no obstante el amor y la evidencia de que a 
Dios todo mundo lo conoce, éste no comparece por ningún lado. 
En esos íntimos adioses, Femandez desplegó más una visión 
agnóstica que ateísta, lo cual se condijo con la exclamación final 

del poema: 

Enterré a Dios en el cielo. 
Me cundió muerto y ya apestaba el alma; 
era mi soJa, arrinconado 

con sus novias rotas ... 

Tenia ojos vivos, asequibles 
como si cavilaran vejez, eternidad 
y decid! cerrárselos 
de no caberme en la memoria.82 

El segundo poema, "La inscripción en tu cuerpo,,83, consta 

de seis partes, dos de las cuales se subdividen en tres secciones. 
En él, Femández se refirió a la evocación y despedida de una 
mujer, aunque nunca perdió contacto con las ideas teístas desarro
lladas en la primera pane del poemario, ya por alusión oblicua 
al tema de Dios, ya por simetría con ciertos momentos de 
"Tempestad en la lumbre": . Anoche se murió la mujer de mis 
sueños,84. Asimismo, predominó en él un tono parecido al de la 

primera parte: el objeto amoroso fue evocado a partir de una 

ambigüedad afectiva que osciló entre el amor y el odio, de mane
ra que resultó indudable que el locutor iba construyendo el 

recuerdo de una mujer y de un amor que ya no estaban con él pe
ro le habían dejado hondas huellas, como Dios. 

82 "Tempestad en la lumbre, 1" en ibid. , p. J J. 
83 Así es titulado con toda claridad en la edición de Reino posible. 
84 "Nocturno al amanecer" en ¡bid., p. 23 . 
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Por primera vez, Fernández estableció el itinerario completo 
de una relación amorosa: si "La inscripción de tu cuerpo" equiva
le a la aceptación de la pareja, "Nuestro génesis" se fue precipi
tando hacia una ambigua felicidad en la que acechaba la ruptura: 

Abril pone un pie en el otono 

y las hojas se caen. 

Si esto ocurre, recuérdame 

atar cabos o perder la memoria.85 

Acto seguido, "Nocturno al amanecer" enunció la ruptura y la 
aparición del tema del rencor (contaminado con el sentimiento 
amoroso, lo cual será ¡eir motiv del poema completo): ' Juro que 
no voy a extrañarla sino sólo por el rencor de la costumbre, por 
esa milenaria necedad que me tiene con ella, por ese siglo absur
do de infinitos instantes de andarme sólo en ella .. .'86 El polipti
co "La inscripción en tu cuerpo" recuperó, en el primer apartado, 
la evocación de los tiempos felices; el segundo estuvo dedicado 
a la nostalgia de la amada; en el tercero, se desarrolló el recono
cimiento de que el yo del locutor poético se desmembra sin la 
presencia del tú. Después, "Tu elegla" fue, paradójIca y delibera
damente, la edificación de la presencIa del objeto amoroso a par
tir de sus responsos: 

Yo te advierto que me tengo prohibido 

hacer memoria 

de los ratos felices . 

Yo le advierto mi olvido a tu quién eras, 

la vez que estoy en ti, la inolvidable 

momentánea presencia.87 

85 "Nuestro génesis" en ibid., p. 22. 
86 "Nocturno al amanecer" en ibid. , p. 23. 
87 "Tu elegía, 111" en ibid., p. 29. 
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También, la segunda secclOn de "Tu elegía" resolvió las 

aparentes contradicciones entre el amor y el odio: 

Con mi odio te construyo esta casa. 

Quisiera odiarte más 

pero me vence la ternura. 88 

Finalmente, "Post--elegía" volvió a reunir los temas de los 
ángeles, de la desaparición del otro (Dios, la mujer amada), del 
amor y el odio, de la ternura y la rabia, para resolver el poema
rio desde la afirmación de la soledad del yo poético frente a la 
palabra y los amores vencidos, derruidos, pero reconstruidos con 
la palabra misma y la memoria: 'Estoy seguro que quien pone 
sus manos en tu hombro y blasfema, llora y blasfema, se burla, 
se enfurece y llora para volver a reír como a ti te ha pasado; du
da igual que tú de ti y tú de él... ,89 En tal sentido, la paradójica 

noche que se abre con el amanecer o el nocturno (forma románti
ca enamorada de la noche) dirigido al amanecer, metaforiza la 
súbita consunción de lo que apenas va naciendo desde el libro 
más ceñido, unitario y redondeado de los escritos por Fernández 
hasta 1984: la necesidad de Dios y el amor por una mujer. 

Si Nocturno al amanecer fue, después de Aprender de una 
sombra, el mejor integrado de los poemarios de Fernández, las 
tensiones de estilo buscadas por el autor casi desde Escribir sin 
para qué, llegaron a un punto de solidez y densidad no vistos en los 
libros precedentes. Por un lado, volvió a aparecer la insistencia en 

figuras ya trabajadas por Fernández, como el juego de palabras: 

88 "Tu elegía, JI", en ¡bid. , p. 29. 
89 "Post-elegía" en ¡bid. , p. 30. 
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Así se nos cubrió el mundo de caos, 
en un abril y cerrar de ojos. 

Desde entonces no hay noviembre que valga.90 

También, como en Arenas de cristal, Femández prosiguió con 
los experimentos gramaticales, como convertir el complemento 

usual de un pronombre posesivo en uno abstracto e inusual en 
español: 'no me acuerdo de nada ... mi dónde vives·91 . La última 

construcción resulta más rica en sentido que haber dicho: 'en 
dónde vives', por ejemplo, pues el pronombre posesivo mantiene 

la idea de que, a pesar de la separación y las declaraciones de olvi
do, el locutor poético reconoce que en algún lugar de él mismo 

habita vivamente esa amada. Otro ejemplo de este recurso es el 
siguiente, en el que se sustituye ' momento' . la palabra esperada 
del complemento circunstancial, por 'olvido': 

Hace cientos de miles de naufragios 
me distraje un olvido 

y después lo ignoré ... 92 

Los oxímoros y paradojas tampoco fueron infrecuentes: des
de el título del poemario, Femández anunció la insistencia en un 

proyecto retórico. el cual siempre ha buscado la ambigüedad de 
expresión para multiplicar la riqueza del sentido y propiciar lectu

ras más profundas del poema. Aparte del ya comentado ' nocturno 

al amanecer'. habría que mencionar versos como "Hace un 
porvenir corté la flor ... ,,93. 

90 "Nuestro génesis" en ¡bid. , p. 22. 
91 "Tu elegía, 111" en ¡bid., p. 29. 
92 "Tempestad en la lumbre, 12" en ¡bid., p. 18. 
93 "Nuestro génesis" en ibid. , p. 22. 
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Finalmente, las construcciones con hipérbaton, que fueron 
avanzando en la obra de Femández desde Escribir sin para qué, 
aunque de manera esporádica, comenzaron a perfilar sus logros 
más personales. Es el caso del siguiente verso: "Fui -<:omparezc!>
el siervo hambriento .. .',94, cuyo hipérbaton podría deshacerse de 

la siguiente manera: Comparezco: fui el siervo hambriento ... ; es 
cierto que Nocturno al amanecer no está construido alrededor de 
esta tesitura gramatical, pero la exploración de los hipérbatos se 
extendería hasta el siguiente poemario, en el que algunos textos 
se volverían más complicados en el nivel expresivo: 

Alguien de mi. conmigo. no extranjero 

de los casos que soy, pero alguien roto 
de muy dentro de mi, de mi convoy 

tremendo -duro en sombras- . sordo puede 
vivir de mis ayunos, de mi sal, 

pues con morinne un poco, sigo entero.95 

A riesgo de perder la dimensión poética de las dos estrofas 
anteriores, el hipérbaton puede deshacerse de la siguiente mane
ra: Alguien de mí, {que está] conmigo, roto y sordo, muy dentro 
de mí {y] de mi convoy tremendo -<furo en sombras-, {que] no 
{es] extranjero {o ajeno] de los casos que soy, puede vivir de 
mis ayunos {y] de mi sal, pues sigo entero {a pesar de] morir
me un poco. 

De un momento a otro no reunió la totalidad de la obra 
compuesta por Femández hasta 1984, pero la selección que reali
zó junto con Alfredo Pavón, critico achotale~o, y las addenda et 

94 "Tempestad en la lumbre, S" en ibid. , p. 13. 
95 Id., "Alguien de mI..." en De un momento a otro, p. 139. 
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corrigenda que preparó el autor, fueron un indicio de lo que és
te pretendía dejar en la memoria de sus lectores. En tal sentido, 
los ocho poemarios que confluyeron en ese libro (más los tex
tos concebidos, ex professo, para el mismo, y Furia en los ele
mentos) adquirieron formas más definitivas y señalaron las di
recciones y búsquedas que, después, devinieron en las siguientes 
dos obras. Las novedades del libro fueron "El convivio según 
Stephan Lochner (1410--1451 )", "Furia en mis elementos", "Tres 
sonetos" ["La ceniza del rayo me despierta ... ", "Por tus ojos me 
penetra ... ", "Alguien de mí ... "], "Manantial en la arena (cantata 
frustrada)" y nueve textos de "Mester de miscelánea". Las va
riantes del breve y posterior Furia en los elementos (pues está 
fonnado por ocho poemas) respecto a "Furia en mis elementos", 
fueron las siguientes: en 1986, se agregó a esta sección la llama
da "Tres sonetos", a excepción de "Alguien de mí..."; aparte, el 
poeta extrajo de "Mester de miscelánea" los siguientes dos poe
mas: "Golpe en la noche" y "Este día de pasión"; la única nove
dad fue "Exordios a mi silla rota", más las adiciones y correcciones 
con las que Femández suele aderezar cada poema en cada nueva 

versión de su obra. 
De los poemas aledaños a "Furia en mis elementos" y los 

que después se agregaron a éste, "El convivio según Stephan 
Lochner (1410--1451)96" es uno de los más llamativos: es el único 
que se abre con una nota entre erJdita y biográfica - sólo los 
ingenuos considerarían que aclara ciertas circunstancias del 

96 Stephan Lochner fue un pintor alemán del siglo XV que nació en Meers
burgo en el afta de 1410 y murió en la ciudad de Colonia en 1451. Casi to
das sus obras fueron de carácter religioso y se conservan en la misma 
ciudad donde murió. La crítica consideraque su obra más notable es la Vir· 
gen de la Rosalera. el Diccionario enciclopédico Espasa. T. 15. 8a. ed . 
Espasa-Calpe, Madrid, 1979. p. 290. 
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poema- , en la que se propone una cronología de composición: 
' Es este [sic] un texto escrito en 1970 y vuelto a escribir siete 
años más tarde o más temprano. En su escritura definitiva pongo 
unos versos y los transcribo sin tocarlos ni traicionarlos, en 
1984,97. La sexta sección del poema está fechado, entre parénte
sis, de la siguiente manera: '(1977, quizás)98,. Como las fechas se 

relacionan con circunstancias que pretenden ser autobiográficas, 

no está de-más echar un vistazo al resto del proemio en prosa: 

El óleo contiene cuatro personajes: Catalina, 
Quirino 'y Huberto, conocidos en nuestros días 

como santos por la gracia de sus intercesiones 
con e l Cristo. aunque a mí, en el caso de los 
varones, me recuerden solamente algunos ami

gos. El cuarto personaje es un monje que quiso 
prestarme su indumentaria anónima. La Santa 
Catalina de marras desaparece y toma su lugar, 
junto a un venado, una muchacha mexicana de 

nuestros días, y que en el futuro dejará de ser 
creyente de ese Dios de piedra que la atonnenta, 
aun en su aparente felicidad. Ailos más tarde, en 

mi vida, la historia se repite sin variantes.99 

En las gentiles mentiras del prólogo parece indicarse que el 
poeta compuso este texto en 1970 y que, tal vez, años más tarde 

(¿hacia 1976 o hacia 1984 ?), se repitió en su vida lo que él sólo ha
bía considerado una recreación poética de una pintura piadosa: 

97 "El convivio según Stephan Lochner (1410-1451)" en De un momento 
a olro, p. 74. 

98 ¡bid., p. 82. 
99 ¡bid. , p. 74. 



Mi sayal, Lochner, como el suyo - hablo del monje 
intuye 
la historia de Himeneo, 

oh Himen Himeneo -en Catulo, 
centurias antes. Y amanece 
en discordia la luz 
y los ancestros ven el signo 
de la virginidad 
en los pantanos de la santa. 
Mi Santa Catalina. 100 

Las indicaciones del poeta acerca de Dios, la santa y la 
'muchacha mexicana' parecieran relacionar a la protagonista de 
"El convivio ... " con la misma de "Canto y celebración por quien 
hace llorar a mis piedras": 

Sé que no quieres verme, 
¿pero sentiste alguna vez a Dios 
mallugando tu cara, besándote, provocando 
el humor de tus entraftas? 
¿Lo viste tendido en el asfalto? 
¿Le preguntaste si todo estaba por demás? 
¿Fuiste la metralla de su vigilia? 
¿Te regaló su descendencia? 
¿Te dijo chíngate, jódete, abre los ojos? 
¿Te creó en la cama 
de tus padres? 
¿Te desnudó y quiso, te dijo grita? 

¿Me debes algo? 
- N i siquiera los versos. 

100 ¡bid. , p. 77. 
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Sé que no quieres verme 
porque siempre me viste, 
porque soy dios masacrado en mi tiempo 
y soy tu dios el hombre, tu Mes'as 
difunto.I01 

El fracaso de la carne y el deseo ante las razones de Dios, del 
desencuentro o de la virtud, conduce un hilo que va de la rabia 
del poema antes citado a la suavidad contemplativa del de Lochner 
y desemboca en las frialdades de "Estatua de alguna virtud (si la 
hay)": las urgencias del verbo traducen las del cuerpo: encontrar
se carnalmente sin más intennediarios que yo y tú. Sin embar
go, la furia y el desencanto apreciables en "Canto y celebración ... " 
se trasmutaron en una curiosa suavidad en "El convivio ... ": 

En cambio, el ojo es terco - pregúntenle 
a la santa; ella me observa 
en devoción- y quiero yo 
mirarte a ti, 
mujer de ojos de otono, 
como el ciego dichoso 
en la flaqueza de mi estatura.102 

Si la 'mujer de ojos de otoño' es la verdadera interlocutora del 
poema, es inevitable pensar en la del soneto "Por tus ojos me 
penetra el otoño ... ", cuya presencia parece llenar todo el conjunto 
de Furia en los elementoslO3. Sin embargo, tan inasible como el 
Dios de la pintura y tan fugaz como el tiempo de los humanos, la 

101 "Canto y celebración por quien hace llorar a mis piedras, 18" en ibid., 
p. 70 . La primera versión del poema apareció publicada en Algo asl. 

102 "El convivio ... " en ibid., p. 80. 
103 V. in/ra, pp. 30-34. 
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identidad del tú poético queda en penumbras y se mantiene en 

la memoria del lector como eso, como un tú abstracto e indescifra
ble; asimismo, el poema se resolvió en una levedad entre resigna
da y hierática que, nuevamente, confirmó la idea femandeciana 

de que toda plenitud, por pasajera que haya sido, ha depositado 
sus efluvios benéficos en la persona: 

En la sombra de Lochner, en el hueco 
del timido sayal, 

bajo el umbrfo de tanto vuelo, 
yo siento una sonrisa 
que apenas fue y será. I 04 

En De un momento a otro, Femández alcanzó un equilibrio 
afortunado entre la reflexión acerca de temas dolorosos O pun
zantes (aunque no todos los poemas tengan esta temperatura) y 

una forma cada vez más desabrochada que regresó al verso libre, 

acentuó la contaminación de las atmósferas poética y cotidiana, 
y llevó más lejos el constante juego con las palabras. El resulta
do fue un volumen en el que forma y contenido se opusieron en 

sus tonos para evitar la caída en el desgarramiento verbal o en las 

formas melancólicas, lo cual produjo, a su vez, si se tolerara el 

oxímoron, una poesía risueñamente triste que produce una sen
sación esperanzada, afirmativa y antisolemne. Ejemplos de esto 

podrían ser los ya citados poemas "Toco el claxon, a fondo" y 
"Apunte en el aire,,105. 

Me parece que "Manantial en la arena (cantata frustrada)" 

sugirió, desde su paréntesis, no una frustración sino el único 
fracaso del libro de poemas de 1984: un canto neolópezvelardea-

104 Femández. "El conviv io ...• 6" en op. cit., p. 82. 
105 V. supra, pp. 10-11. 
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no a la ciudad de Xalapa (cuya toponimia se traduce como ' ma

nantial en la arena'), no obstante las reverberaciones de Cavafis 
y la impecabilidad formal , propia de un poeta en plenitud, no fue 
suficiente para evitar la tiesura del texto y un tono totalmente 
pompa y circunstancias y desfiles y carros alegóricos y feria 
de las flores y turismo y qué lindo es mi terruño (resulta sintomá
tico que el mismo Femández ya no incluyera este poema en 

Reino posible): 

... pues la mano, agitada, 
le hace fiesta a quien viene 
y quien se va 
lleva suerte y ventura. 1 06 

Como parte de De un momento a olro, Furia en los elementos 

ofreció una unidad interesante, puesto que el propio Femández 
la desgajó para integrarla en la antología Azoro de voces. . En 
tal medida, resulta un conjunto relativamente independiente de 
las demás secciones de ese nuevo libro que, sin la reunión de las 
obras que se publicaron entre 1975 y 1984, también puede lla
marse De un momento a otro. 

Sí el tema amoroso que lo recorre dio unidad al conjunto de 
Furia en los elementos, el sistema de contrapunto resolvió temá
ticamente los itinerarios elegidos por Femández: los momentos 
desazonados de la soledad no bastan para deshacer los alcances 
gozosos del amor. Por otro lado, Furia en los elementos también 
se resolvió en una unidad alrededor de las exploraciones forma
les, hasta el punto del abigarramiento, especialmente en los dos 
primeros textos. Así, en los ocho poemas no hay una verdadera 
interrupción en los juegos formales ni en el flujo del recorrido fe-

106 Femández. "Manantial en la arena (cantata frustrada)" en op. cit., p. 187. 
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Hz que, melopeicamente, inaugura el primer soneto, desde ojos 
que entrecruzan sus miradas y miran lunas -elevando la concien
cia del locutor poético hasta el punto de hacerlo tocar sus mejores 
y más extremos límites personales-, desde un sistema de rimas 
cuya dificultad y rispidez melódicas hace pensar más en alguien 
como Stockhausen que en Mazar! (-año, - unda, - ismo, -umo), y 
desde una complejísima experimentación de encabalgamientos, 
elisiones Cel cielo [es) otoño'), hipérbatos CDe tu pelo castaño 
el cielo otoño con tu luna .. .' > 'El cielo de tu pelo castaño [es} 
otoño con tu luna ... ) , juegos de palabras Cotoño' - 'otoñado'), 
aliteraciones ('vez' - 'voz' - 'luz') y oxímoros asimilados en una 
paradoja Cbajo hoy mismo I a lo alto ... '): 

Por tus ojos me penetra el otoilo 
de tu luz, a mis ojos, me circunda 
tu otoilado miranne y la iracunda 
hoja de sed que soy, en puro otono. 

De tu pelo castailo el cielo otoi'lo 
con tu luna; tu rostro se me inunda 
de mirarte a los ojos y me funda 
todo a la vez, la voz, tu luz de otoi'lo. 

Bebo a tus ojos mi mirarte; abismo 
mi tiempo en tu saeta, vuelo en grumo 
hacia ti en mi mira ya soy el mismo 

que baja por tus ojos como en humo 
al ser de tus palabras; bajo hoy mismo 

I l
· 107 a o a to, a tus OJos, me soy sumo. 

107 Id. , "Por tus ojos me penetra el otoi'lo .. " en "Furia en los elementos" [Azo
ro de voces ... ], p. 255. 
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El segundo poema, "Enésima nostalgia" (o número indetermi
nado de nostalgias), exacerbó los juegos de palabras ('venir' -
'vengar', más varias connotaciones del verbo ' venir') y otra vez 
los oxímoros resueltos en paradojas ('más por menos, da más ', 
' ni menos siempre, / como nunca'), con lo cual Femández asumió 

gozosamente (desde la fonna) el desencuentro implícito en el 
texto. El campo semántico del desplazamiento fisico ('caminar', 
'regresar'. 'venir', ' ir' , 'traer') le permitió al poeta sumar la idea 
de un recorrido fisico, geográfico, con la del recorrido abstracto 
y metafórico de la vida, con la del recorrido corporal sobre la piel 
de la mujer amada; además, eljuego de ir y venir le pennitió agre
gar al verbo 'venir' ( 'transportarse de un lado a otro donde está 
el que habla )108 el significado de 'suceder algo con intensidad, 
rápida o repentinamente' 109. 

Vengo de caminar, regreso y vengo. 

Vengo de caminarte, de venirme, 
y vengo de venirme sin caminarte 

y me vengo sin vengarme y me vengo 

108 Garcla-Pelayo y Gross, op. cit., p. 1056. 
109 Undécima acepción del verbo ' venir' en Luis Fernando Lara (coord.). 

DiccionariobásicodelespaRolde México. Col Mex,México, 1991 . p. 545. 
Ésta es la acepción más cercana a la forma coloquial empleada en México 
y otros países hispanoamericanos para designar la culminación orgás
mica del acto sexual en cualquiera de sus modalidades, la cual podría 
definirse de la s iguiente manera, como compensación de esos prejuicios 
puritanos que siguen manteniendo los diccionarios en lo que se refiere a 
ciertas áreas de la realización lingUistica de los hablantes (la inelegancia 
estilistica de la sigu iente definición debe ser atribuida al celo por mante
ner la fidelidad al formato exigido por los diccionarios): venirse: suceder 
la culminación del aclO sexual - o sucedáneos- con intensidad, rápida o 
repentinamente, después de haberse desarrollado las actividades carna
les, manuales o mentales necesarias para llegar hasta dicho punto. 
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- sin venirte ni veninne-

y te tengo sin veninne ni venirte 

por el camino 

que nos trajo de un ala 

con tal de hacemos el amor 

o viceversa ... 11O 

Después de un misterioso 'a ya saben quién " en la dedicato
ria, el locutor poético propuso un viaje lleno de vaivenes en el que 
el ir y venir equivaliera a un encontrarse y desencontrarse 
carnalmente, hasta el punto de que el camino que lleva al amor 
pudiera ser recorrido a la inversa: ' por el camino / que nos trajo 
de un ala I con tal de hacemos el amor' también puede ser leído 
como 'con tal de hacemos el camino I por el amor I que nos trajo 
de un ala'. Ante el fracaso de la pareja, Femández declaró: 

pues amar es amar para los tontos 

que no acatan que amar es el amor 

cuyo principio y fin 

es uno mismo. 111 

Es cierto: el amor que se construye desde el yo -y que engendra 
todo sentimiento- es la fuente inaplazable para la salud de cuerpo 
y alma: el amor va hacia el otro y regresa al uno, pero la amplia 
disposición hacia tan generoso egoísmo puede ser insuficiente 
para alcanzar todas las garantías de la felicidad, porque también 
existe el misterio de ese otro yo al que se nombra como tú, y 

también está el mundo, donde habitan los otros. A pesar de todo, 
como en Aprender de una sombra, el autor reiteró los balances 

110 "Enésima nostalgia" en Femández, op. cit., p. 256. 
111 Loc. cit. 
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positivos del amor, no obstante las múltiples nostalgias de cuerpo 
y alma, no obstante la inminencia solitaria de ciertos venires que ' 
ya no necesariamente se ejercieron en compaiUa: 

más por menos, da más 
cuando menos más tarde 

ni menos siempre, 
como nunca. 112 

Tras la suma felicidad del soneto 'Por tus ojos me penetra el 
otoño ... ' y tras la gowsa formulación de los sinsabores del amor 
en "Enésima nostalgia", Femández prosiguió sus exploraciones 
con un (no tan) sorpresivo "Golpe en la noche" (oscura del alma), 
poema en el que, invocando a san Juan y santa Teresa, se zambu
lló en los espejos del amor divino traspuesto en rastros humanos: 

Hay un pez en la lluvia de tu sueno 
y es el pan ázimo en el horno 

y es la vid derramándose madura 

tu sed.113 

Este poema fue, tal vez, el último eslabón de las dudas religio
sas inauguradas con Arenas de cristal y casi resueltas con 
"Tempestad en la lumbre", de Nocturno al amanecer: la sed del vi
no y del pan transustanciados y, en la lluvia del sueño, del 
lK8YI;114 aludían a san Juan de la Cruz pero, también, al Ángel 
José Femández que miraba envidiosa, amorosa y nostálgica

mente, los jardines de otros. 

112 ¡bid., p. 257. 
113 "Golpe en la noche" en ¡bid. , p. 259. 
114 lesous, Khrislos, Theou Uios. Soler: Jesús, Cristo, HijodeDios. Salvador. 
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Después de tres poemas de amor, pero distintos entre ellos, 
sobrevino "Esta misma razón valdrá para las dos partes (Zenón)", 
poema en el que su autor, retomando los motivos de la luz y los 
ojos, no sólo pareció recurrir a la interlocutora del soneto inicial 
(caracterizada con esos mismos elementos), sino que agregó 
referencias musicales, en tono mayor y en allegro riso/uto, con 
lo que se entiende que amores, miradas, sonrisas, iluminaciones, 
palabras ' de tiempo compartido' y conciertos de voces y cuerpos 
dados en libertad, forman la misma (regocijada) razón que vale 

para las dos partes: 

Viene de ti, con estos ojos; 

en sol mayor los tuyos siembran a quien se asombra. 

La sinfonía del ser --como quien dice-

nos nace, para ser exactos. II S 

Si "Esta misma razón ... " es un poema simétrico con el soneto 
inicial del poemario, "Estatua de alguna virtud (si la hay)" es el 
espejo de "Enésima nostalgia" y de la amada que se rehusa car
nalmente o con la que los vaivenes de la piel terminan producien
do sentimientos encontrados. El pretexto poético es una de las 
cuatro esculturas que ornamentan el costado sur del Parque 
Juárez, de la ciudad de Xalapa; tras la descripción bienhumora
da de la frialdad escultórica --<Jue debe ser trasladada a la frialdad 
de una mujer-, el final del poema concreta las angustias del 
contemplador de la estatua-¿qué virtud hay donde sólo hay frío?-: 

me pregunto por qué no quiere saber 

nada de la lujuria 

y no lo sé. Yo no sé nada del amor 

ni de las almas que me quitan el sue~0 . 11 6 

115 "Esta misma razón valdrá para las dos partes (Zenón)" en ¡bid. . p. 260. 
116 "Estatua de alguna virtud (si la hay)" en ¡b id. . p. 262. 
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Si, hasta este punto, el poemario había avanzado por medio 

de un sistema de oposiciones entre encuentro-desencuento, 
búsqueda-euforia compartida, frialdad--<:alidez, el soneto "La 
ceniza del rayo me despierta ... " se entroncó con "Golpe en la 
noche" a través de sus obvios elementos nocturnos y de ilumi
nación, mediante los cuales la sed por el Cristo vislumbrado, pero 
no asido, se convirtió en sed por la sombra dellú proyectada en el 
yo, explicado sólo por los vestigios de un Iú que ya no está junto, 
fisicamente, y que se ha adelgazado como figura de bulto, pero 
no como figura en la memoria de la piel y de la cama: 

... Soy vestigio de esa raya 
quemándose, pues soy 10 que ha de ser 
tu cuerpo, en mi noche, más delgado. 117 

El penúltimo poema, "Este día de pasión", retomó algunos de 
los tópicos del poemario: el de Dios ('Uno puede vivir, a veces, 

siete años I hablándose solo los domingos de este Dios I de lunes 
a domingo ... ' ); pero elleil moliv de ojos, luz y luna lo reentronca
ron con el soneto del principio. dondeel pronombre posesivo 'sus' 
no necesariamente se refería a los de una indeterminada prime
ra persona, sino a los de una tercera, los de ella: 

Uno puede vivir, a veces, este día de pasión 
con sus ojos abiertos 

muy abiertos --como si fueran los mismos de siempre
en el camino del sol 
bajo la luna.118 

11 7 "La ceniza del rayo me despierta ... " en ¡bid. , p. 263. 
118 "Este día de pasión" en ibid. , pp. 264-265. 
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Embozada con las apariencias de la resignación, la agridulce 
alegría del día del pa/hos (sacrificio, enfermedad, padecimiento, 
euforia), admitió una última claridad: 'Uno puede vivir, es cierto, 
amigo' 11 9. A la luz de este verso, losuExordiosa rni si lIa rota" dejan 

de ser los versos desolados de un ser soli tario, caido y triste, pa
ra convertirse en los de un yo dispuesto a los avances del estado 
naciente y fundación, que Alberoni considera necesarios para el 
proceso de enamoramiento 120; 

no me hallo ni encuentro 
ni me tengo en mi cuerpo, nada obtengo 

sino esta si lla rota de estar siempre sin ti , 

lo suficientemente rota. 121 

Por lo que he venido comentando hasta aqui, pareciera natural 

que la primera impresión producida por De un momento a aIro 

(incluido Furia en los elementos) debiera ser la de un libro denso 
y dificil, aunque algunas de las dificultades de la poesia del volu
men no sean más que pruebas de inicio previas a la seducción que 
le aguarda al lector en cuanto se deja zambull ir definitivamente 
en ella. Esa impresión traduce una de las características de la 
primera época de Ángel José FernAndez: la densidad formal , que, 
en ocasiones, parece oscurecer el sentido del texto por la compli
cación alcanzada en los poemas, disfrazada de sencillez y relacio
nada con los precursores creados por su autor: St. John- Perse, 
Rainer-Maria Rilke, Rafael Alberti, Elíseo Diego, Miguel Her
nándel, Vicente Huidobro, César Vallejo, Rubén Bonifaz Nuño, 

119 ¡bid., p. 265. 
J 20 FrancescoAlberoni. Enamoramientoyamor. Nacimientoydesarrollode 

una impetuosa y creativa fuerza revolucionaria. GEDISA, México. 
1988. 167 pp. (Libertad y cambio) Passim. 

121 Femández, "Exordios a mi si lla rola" en op. cit .. p. 270. 

fnrilU! lúpez H!uilar 
1 \ I 



111 

Efraín Huerta y Jaime Sabines, entre los más conspicuos. Me

diante la presencia de algunos de estos precursores, se vuelve 
visible la idea femandeciana del objeto poético (a pesar de que su 
poesía es muy poco dada a la reflexión autorreferencial, a eso que 
algunos críticos llaman el discurso metaliterario): el texto como 
unidad autónoma, algo que se afiade al universo y hace parecer a 

la naturaleza una imitación del arte. La díferencia entre, por 
ejemplo, Ángel José Femández y Huidobro radica en la manera 
como cada uno maneja la posibilidad de ruptura entre mundo y 
poema: Huidobro imaginaba al proyecto artístico como cosa 
aparte, con leyes é imágenes propias; Femández también, pero lo 
hace regresar a las preocupaciones que están de este lado de la 

página: no llega a la disolución insignificante de Altazor, sino que 
la autosuficiencia del poema se vuelve lectura del mundo: 

Ya basta. Hoy no estoy para imágenes . 

Tengo demasiada tierra 
en los tobillos del corazón. 

A veces el alma se enfurece: 
No hay palabras que nombren su vacío, 

no tienen medida para nombrarte; 

medir es desbaratar, desbaratándonos. 

Las palabras son m ¡ceguera ... 122 

Esto enfrenta al lector con la certeza de que se encuentra frente 
a los despliegues de un poeta culto, entendiendo con este adjetivo 
que lo cultivado no depende de su capacidad para exhibir inventarios 

enciclopédicos en cada texto, sino la constelación de significados, 
alusiones, reminiscencias y juegos métricos que siempre ha sa
bido generar mediante el poema. 

122 Id. , "Jurado final" en De un momento a otro, p. 49. 
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Por eso, no está de más tener algún cuidado al leer la obra de 
Femández, pues no es dificil ceder a la tentación de prejuzgarlo 
como hennético, "barroco" o pesimista: para contradecir estos 

prejuicios, baste señalar el hecho de que no es nada raro su acceso 

a tonos bienhumorados o a maneras que rompen con la propie
dad del discurso poético, pues él siempre está alerta para transgre
dir las fronteras y los prejuicios del lector. Por ejemplo, en el ya 
mencionado poema, "Estatua de alguna virtud (si la hay)", donde 
los protagonistas son el locutor poético y una estatua (no del to
do exenta de reminiscencias villaurrutianas), puede pasar que 

En salva sea la parte de su atuendo, 

de cero grados a la sombra 

del sexo, 

me pregunto por dónde, le brotó esa palidez 

a sus furibundos cosméticos de los años veinte; 

me pregunto cómo se desvanecieron las manchas 

de sus lacrados enormes deshabitados pezones, 

si uno como hombre 
siempre espera la posibilidad de la virtud 
aun ante la carente presencia del ser 

del estar solo 

en el pleno de los parques públicos ... 123 

Tras eljuego y la complejidad es donde se matiza la pesadum
bre y se encuentra la ya comentada ternura. una de las claves más 
conscientes de la poesía de Ángel José Fernández y de la propia 
relación del autor con su materia de trabajo: el experimento ver

bal que va del poema en prosa al soneto, del verso libre a las 
combinaciones métricas, del juego tipográfico a la ortodoxia, 

123 "Estatua de alguna vi rtud (si la hay)" en ¡bid., p. 109- 110. 

1nlíque [Úpel BlUílaJ 
1 \ J 



indicios del comercio del poeta con la palabra, donde el amor no 
sólo es asunto del texto sino problema del poeta frente a su oficio. 

No es dificil ver, entonces, que entre Algo así y Furia en los 

elementos se constituye el segundo y más dilatado momento de la 
primera época de Femández, con seis poemarios aparecidos entre 
1981 y 1986, caracterizado por una constante vocación de la 
forma, complejidad en el vehículo formal y una mayor naturali

dad en el comercio con la palabra. 
Cinco años después, Ángel José Femández publicó Orbayu, 

breve plaquelle con doce poemas que representaban el producto 
de un lustro silenéioso. La razón más poderosa para producir tan 
extraño mutismo en un poeta que se había caracterizado por la 
fecundidad, traducida en diez poemarios durante once años de vi
da literaria pública, debe buscarse en dos fechas: el 6 de diciem
bre de 1986, cuando murió don Lorenzo Femández, padre del 
poeta, después de una larga agonía, y el 20 de abril de 1987, día 
en que don Lencho hubiera cumplido 80 años y en el que doña 
Clementina Sierra Castillo, abuela adoptiva del poeta (no por eso 
menos cercana y verdadera), murió súbitamente durante el sue
ño que pasó de esa noche hasta el amanecer del 21. La experiencia 
cercana de ambas muertes hizo de Fernández un escritor a 

cuentagotas, pues los doce textos de Orbayu fueron, literalmente 
hablando, el resultado de su trabajo poético durante los cinco años 
que transcurrieron entre 1986 y 1991. La presencia del padre 
muerto desembocó de varias maneras en la vida y la obra del poe
ta: por un lado, 10 decidió a emprender un viaje de cuarenta días 
por Asturias en 1989,tierrade sus ancestros por la vía paterna; por 
otro, la asociación plástica y ambiental de los paisajes asturiano 
y xalapeño lo llevaron a organizar el siguiente poemario alrede
dor de la palabra bable 'orbayu', que es esa brisa menuda, casi 
chipichipi, que los habitantes de Xalapa- Enríquez (Veracruz) y 
Villaverde (Vega de Cebarga, Concejo de Amieva, Cangas de 
Onís, Principado de Asturias), conocen tan bien. 

Tema 9 Uari![ims , 



Femández publicó Orbayu en 1991, no obstante la errata del 
colofón de dichaplaqueue, que fecha la publicación en 1990. La 
multitud de erratas en esa edición y los escasos ejemplares que se 
tiraron (trescientos cincuenta), hicieron que el autor del poema
rio se decidiera a enterrarlo y olvidarse de él antes de vislumbrar 
su reedición en el libro que se llamó Reinoposible, en 1994. En es
te libro, Femández volvió a antologar su trabajo poético e inclu
yó todo Orbayu, pero agregó el poema "Un gavi lán anónimo", en 
la sección "Lienzos de basalto", así como los tres poemas que 
forman la nueva sección "Mal tercio de aleluyas" y cambió a la 
cuarta sección, "Final", la que en Orbayu se había llamado "Al 
laurel de las Ánimas". 

Reino posible, publicado en 1994, no significó un cambio 
demasiado grande respecto al silencio de Femández: si se consi
dera el tiempo transcurrido entre 1986 y 1994, esos ocho a~os se 
tradujeron en doce poemas, publicados en 1991 , más cuatro 
agregados en 1994. Eso no quiere decir que el poeta no hubiera 
estado cocinando nuevos proyectos literarios, pero no deja de ser 
llamativo el contraste entre la constancia productiva sostenida 
durante sus primeros once ~os como autor édito y la parquedad 
de los nueve últimos. 

Aparte del carácter eminentemente autoantológico que posee 
Reino posible (en este libro no intervinieron otras manos que las 
de su creador, a diferencia de De un momento a otro), la lectura de 
los materiales seleccionados deja entrever dos cosas: la primera. 
que Femández ha decidido que el inicio de su carrera poética 
comienza con Escribir sin para qué; segundo, que los libros y 
los poemas seleccionados muestran a dos Femández, desde el 
punto de vista estilístico: uno relativamente sencillo y otro muy 
complejo, tal como puede inferirse después de la lectura de las 

páginas anteriores. 
Reino posible, previsiblemente, está construido a partir de los 

duelos que marcaron los ~os recientes de Ángel José Fernán-
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dez, situación que lo hizo volcarse de manera afirmativa hacia el 

mundo de sus padres (la dedicatoria del libro dice: 'a mi madre en 
el mundo I a mi padre en la tierra) y hacia la terrenalidad de la 

existencia humana. Por otro lado, en lo recopilado de Algo así, 

volvió a incluir "Cédula irreal para mi padre", que también había 
sido recogido en De un momento a aIro, salvo que en la tercera 
versión aparecieron muchas variantes respecto a las dos prime
ras 124

: si en De un momento a otro desapareció el subtitulo deAI

ga asi ("Romance de agravio al corrido mexicano"). Reino 
posible cambió la dedicatoria (de 'a la Doña', se pasó al nombre 

completo de la madre del poeta y al asentamiento de su direc

ción), se agregaron las se~as precisas del pueblo de Villaverde, se 

corrigió la fecha de salida de Espa~a de don Lorenzo (1924 en lu

gar de 1925), se agregó la cuarta estrofa y, al final , se dio fecha 

a las enmiendas, como si se tratara de una cédula notarial. 

Finalmente, los poemas "Apunte" y "Un gavilán anónimo" 

aluden directamente a la figura paterna, aunque no es imposible que 
"Da tristeza ... " y "Canción" también citen, aunque oblicuamente, 
los sentimientos derivados de esa ausencia. En todo caso, la 
sección llamada "Lienzos de basalto" fue un repertorio de duelos 
resueltos poéticamente: el suicidio de Estela, la ruptura con la mu
jer encubierta bajo el anagrama de Pame, la desaparición fisica 

del padre, la soledad ... Los versos de los que procede el título del 

libro dan una clave de los mundos explorados por Femández: 

Del estanque del tiempo, el jade se alza verde, apunta 

la obsidiana 

y el diamante da forma al corazón del vidrio, el agua fluye, 

siempre el agua, pero avanza más lenta que el tiempo, 

tan verde en este reino donde todo es posible.1 25 

124 el Id., "Cédula irreal para mi padre" en Algo asi, pp. 85·87; De un mo
mento a otro, pp. 196·197 Y Reino posible, pp. 40·43. 

125 Id., "Al laurel de las Ánimas" en Reino posible, p. 168. 
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Saber que ese laurel ubicado en Las Ánimas, Xalapa, le fue 
revelado al poeta por su padre, es entender el homenaje elegiaco 
prodigado a través de la contemplación "paisaj istica" de un árbol; 
cotejar la fe en la vida natural y telúrica (de árboles, agua, ganado 
y hombres que, después de muertos, fecundan a la tierra: algo entre 
el canto a un dios vegetal y una oda a la seminalidad de los trópi
cos) es, también, entender la clase de relación que puede estable
cer con el mundo un pastor y conocedor de la agricultura como el 
padre de Ángel José Femández: si éste parece haberse encamina
do hacia la poesía "bucólica" y si anuncia su amor por Miguel 
Hemández, el "poeta pastor", las raíces de tales cambios y 
filiaciones deben entenderse en el amor del poeta por su padre, así 
como en la raíz de su poesía puede entenderse, así sea de modo 
parcial, la fecundación verbal en la tierra de una página. Por si esto 
no fuera suficiente para esclarecer el sentido de un libro de tono 
tan marcadamente elegiaco, la segunda sección, "Sinsabor del 
amante", ofrece una reflexión entre resignada y no, de la soledad 
del enamorado (tópico que ya es parte de la temática desarrolla
da por Femández, aunque "Sinsabor del amante" se despoja de 
toda carga quejumbrosa para asumir dicha soledad como algo 
propio del ser). No es de extrañar, pues, que los tres regocijados 
poemas que fonnan parte de la sección "Mal tercio de aleluyas" 
irrumpan dentro del tono grave -y sencillo, estilísticamente ha
blando, salvo el último texte>- elegiJo para el poemario: son tres 
piezas que disuenan con su jolgorio amoroso y con su luz opti

mista dentro de la neblina generalizada de Orbayu. 
Además de la belleza de los tres poemas que configuran el 

"Mal tercio de aleluyas", lo notable en ellos fue su tono feliz, ex
traño en el caso de la poesía amorosa de Femández. Ni siquiera los 
Epigramas de mayo habían celebrado tan gozosamente al amor ni 
se había enunciado el asunto amoroso desde el presente, sin 
inminencias amenazadoras ni evocaciones de lo que ya tenninó: 
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Morder el grueso surco de los labios 

(carne roja de higo, fermentada a mi sombra) 

sin resistencia alguna ni reposo.126 

Es cierto que, admonitorio, "Variación sobre un tema" recuer

da que la desolación está al acecho: 

As! me siento hoy, ya sin augurio, 

por creerme contigo en su concierto, 

soy la nada voraz que vive en vano.127 

Sin embargo, "Al ibisco bennejo de mi casa" resume opti
mistamente el viaje vertiginoso que pasa de un amor en pleno a la 

declaración de que todo parece acabarse: como el ibisco, la vida 
se obstina en seguir, y con la vida, sus impulsos fructiferos, lo cual 
entronca este poema con "Al laurel de las Ánimas" y "Un Il.avilán 
anónimo'''-: aunque muerto, en apariencia, el laurel se sostiene en 

una vida casi imperceptible para el hombre; aunque Lorenzo 
Femández acecha el vuelo de un gavilán, en "Un gavilán anónimo", 

Con firmeza y sigilo, pone al hombro su rifle 

y lo centra en la mira, pero no le dispara. 128 

En la convicción de estas afinnaciones vitalistas, Femández 
dice en "Al ibisco bennejo de mi casa": 

Ruego a los grandes copos bermellones 
para que sólo esperen lo imposible, 

asl sea infructuoso su milagro 

vuelto polen maduro por tus ojos.129 

126 "Talle, cuerpo y boca del destino" en ¡bid. , p. I SS . 
127 "Variación sobre un tema" en ¡bid. , p. 158. 
128 " Un gavilán anónimo" en ¡bid., p. 129. 
129 "Al ibisco bennejo de mi casa" en ibid., p. 160. 
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Por convicción y declaración de su autor, Orbayu es el mejor 
poemario de Femández. ¿Cómo saberlo? El público puede optar 
por libros más o menos queribles, aunque no coincida con la 
opinión del escritor. Por otro lado, siendo Reino posible, en 
términos del conjunto, la primera gran decantación de la obra 
femandeciana, el único poemario incluido de manera completa 
fue, precisamente, Orbayu. Como libro que cierra a Reino posible, 
parece inaugurar la incorporación de nuevos temas y actitudes 
en laobradel poeta: el paisaje, la serenidad, un discreto estoicismo, 
un mayor refinamiento de los ecos populares (como el del poema 
"Canción"), la sólo aparente sencillez expresiva, el deslizamiento 
hacia juegos formales menos evidentes y que no dificultan el 
acercamiento del lector (como las rimas asonantes al mezzo de las 
estrofas de "Talle, cuello y boca del destino", compuestas por dos 
endecasílabos y un alejandrino). Por estas razones, Orbayu re
presenta el paso hacia una segunda época de Femández, y Rei
no posible, duodécimo poemario de Ángel José Femández que 
reúne la primera época para encontrarla dibujada en el proyecto 
de la segunda, propone una divisa nueva: el reino de la vida es 
posible en este mundo de tierra y árboles, no obstante la muerte, 

la enfermedad o el irse quedando solo. 
Reino posible, como libro en el que su autor quisiera legar una 

rigurosa recopilación de cuanto ha escrito hasta ahora, de aquello 
que él cree que verdaderamente lo "'presenta como poeta, no só
lo es una síntesis decantada de diecinueve anos de publicacio
nes, sino un recorrido por el tema del amor, que tanto ha atarea
do las páginas de Femández. Baste con la siguiente revisión : 
tres poemas en Sombras, voces y presagios, casi tres secciones 
de Escribir sin pora qué, seis poemas de Algo así, todo Apren
der de una sombra, los Epigramas de mayo, tres poemas de Are

nas de cristal, la segunda sección de Nocturno al amanecer, doce 
poemas de De un momento a otro, seis poemas de Furia en los 
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elementos, una sección más un poema de Orbayu, y dos poemas 
de la sección " Mal tercio de aleluyas", que Femández agregó a 

Orbayu en la versión de Reino posible. 
Femández suele enfocar el tema amoroso desde una perspec

tiva en la que el yo que habla a través de los poemas va aniculando 
el reconocimiento de su propia imperfección al mirarse en el es
pejo del tú. De esta manera, implícitamente, el interlocutor poé
tico completa y perfecciona lo que ese estado de caída, innomi
nado e indefinido, rompe y deteriora en la persona del locutor. 
No es desdeñable la hipótesís de que esa sítuación de carencia, 
tan semejante al estado inícial estudiado por Francesco Albero
ni 130, haya pasado desapercibido en el yo hasta el momento del 
encuentro con el tú, lo que haría de éste, además de un donador, 
el vehículo de una revelación. ¿Quién es ese tú? Femández lo 
caracteriza con la cualidad de la frescura y la posesión de una 

ontología que sólo pareciera residír en el tú femenino --<on nadie 
más-, por encima de su paz y de su cuerpo; tales circunstancias 
exhiben la construcción de un principio yoieo que oscila entre la 
vampirización y un carácter expectante como de pueblo judío que, 
en el desierto, buscara la Tierra Prometida y esperara la lluvia 
cotidíanadel maná: 

Necesito de ti lo de muchacha 
fresca, lo que tienes tú para dármelo, 
porque a pesar de tu cuerpo y tu paz 
me hará falta, un buen tiempo, ese disfrute 

que en nadie Jo he encontrado, aunque lo busco.131 

Si el tú es agente de revelaciones y redentor de caídas, 
perfeccíonador y vehículo de conocí miento y, por tanto, un 

130 Alberoni, op. cit.,passim. 
131 Femández, "Aprender de una sombra" en op. cit., p. 54. 
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complemento perfecto del yo, esa poderosa suma de perfeccio
nes define, con lo que otorga, las cosas que faltan en el sujeto del 
discurso poético. Las intangibilidades regaladas por el tú se 
defin~n , también, de manera intangible, por Femández: sus imá
genes apuntan al ascenso, a la transgresión de las fronteras en 
que pareciera vivir, precariamente, el ser humano, y a la posesión 
de territorios considerados como utópicos: peregrinación, 
autoconciencia, comunión con el ser del otro. Femández parecie
ra tener la certeza de que conocer al tú (en el sentido bíblico y en 
el espiritual) es, simultáneamente, acto de autoconocimiento so
lidario y, en el juego erótico de dos, un paradójico proceso de 
olvido, de apropiación del otro y de ascenso a partir del otro: 

Lo que yo sé de mi. lo que he entendido 
por saberme el más solo, 

fue a partir de tu piel, que era la mía, 

y a pesar del silencio que tú fuiste. 
y cuando te hice hablar, con mi silencio 

de peregrinación 
y mi más callado entusiasmo, 
no quisiste saber ni tus rencores, 

que entonces fueron mios . 

y mi pálido ascenso 
de no tenerte aquí, 

se volvió convicción,lJ2 

Sin embargo, el problema que subyace bajo el reconocimien
to de tantas perfecciones es que éstas se encuentran en posesión 
de un ser que es, simultáneamente, un yo y un otro: un prójimo 

132 "Canto y celebración por quien hace llorar a mis piedras, 1" en ¡bid.. 
pp. 28-29. 
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que, reconocido en su libertad, puede desaparecer del lado del 
locutor poético. Por lo tanto, las perfecciones de la dádiva y 
del instante del encuentro están supeditadas a las vicisitudes que 
ese tú pudiera sufrir, con la consecuente pérdida de donaciones y 

revelaciones obtenidas a través de su ser y de su cuerpo. Por tan
to, la amenaza arquetípica del andrógino desgajado pareciera 
merodear a toda relación amorosa, pues nada garantiza que la 
perfección de la esfera reconstruida se rompa, nuevamente, en 
dos, con lo que el yo del poema no sólo corre el riesgo de regre
sar a su antiguo estado de caída, sino que éste será más hondo 

después de haber tenido el cielo, el ascenso, la comunión y la 
autoconciencia entre las manos. Resulta notable cómo, en 
Femández, persiste la idea de que, aun en la presencia del otro, sea 
inevitable la inminencia de la separación, lo cual parece sugerir 
que la ausencia sea la esencia del lú. 

Al hablar de la locura amorosa desde un presente solitario en el 
que se evoca un tiempo pretérito con acontecimientos ricos en 
buena compañía, ya concluidos en ese pasado pero cuyos efectos 
se dilatan hasta el instante de la enunciación, Femández corrobo
ra la idea del momento apartado; sin embargo, ese momento y la 
locura de dos incuban la nostalgia desolada del paraíso perdido: 

Eran tiempos de manicomio real 
ese rfo respirable 

al ser tu piel de pronto mi claro continente. 

Eran tiempos, también, de ay alabados miedos 
repentinos 

bajo el cuerpo único y el mundo cayéndose 
en un grito de amor, con importancia. 
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Fueron tiempos. Hoy son mi escaso cementerio, 

insomnio en cama helada, un consuelo en apuros 
con la sábana limpia y el pie izquierdo 

de la hora en que debo olvidarme.133 

Ante la catástrofe de la ausencia (ese dejar de estar junto a uno 
la esencia del otro), ante esa muerte y fin de mundo, acto que, 
por lo que se lee en los poemas de Ángel José Femández, se cum
ple más allá de intuiciones y evocaciones, existe una solución 
estética que se puede enunciar asi: 'tu ausencia es tu presencia' . 

Decir al otro, pensar al otro, nombrar al otro, por más fugitivo 
que se encuentre, es darle una prisión sorjuanesca, labrada más 
allá de la fantasía y puesta más acá de la memoria: el poema se 
vuelve la constancia de que no hay olvido y, rfiejor aún, la cer

tidumbre de que, verbalizando la ausencia del tú, se alcanza la 
constatación de su presencia pennanente: la memoria de la piel 
se convierte en memoria de palabra, el hueco del otro es su 
evidencia, la huella es la persona, la sombra es una fonna con peso 
y circunstancias discursivas. 

Femández, contraponiendo soledades, sugiere sutilmente la 
doble marca de la ausencia en las dos memorias y las dos sombras, 
sin importar que sea el yo quien lo diga, pues la historia vivida en 
común supuso comuniones y el atisbo de puentes compartidos, 
cruzados de ida y vuelta por el loc"tor y el interlocutor del texto, 
así fuera en el pasado: si yo y tú fueron espejo algún día, resulta 
inevitable que, bien o mal, las huellas sentidas por el yo también 

las sienta el otro en el presente: 

En mi casa hay un hueco 

cavado de silencios, alma 

133 "La inscripción en tu cuerpo, 1" en ¡bid., pp. 100-101 . 
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tan ausente de ti 
como yo mismo. 

Desde hace un siglo estoy 
sin senas personaJes. 
Doy vueltas, procuro no sonarte 
ni encontrarme contigo. 

Te levanto mi casa de palabras, 
respiro de sus muros 
para dejarJe libre en mi abandono, 
tan sola con tu alma.134 

Poéticamente hablando, pareciera inevitable que una manera 
de resolver el problema de la presencia en la ausencia sea median
te la solución de que la ausencia se disuelva vicariamente en el 

verbo: traducir a la memoria, decir de otra manera a la piel, contar 

de otra manera una historia, decantar los efectos de una sombra: 
todo encuentra sentido en el verbo poético (de acuerdo a su 

etimologia, en la palabra que puede volver a crear o, mejor toda
vía, en la palabra que asienta, transfigura y hace permanecer lo 
que en la vida es pura fugacidad y cambio). 

Femández enfatiza el hecho de que pensar, decir y rememorar 
al otro, aunque actos tristes, recuperan la ontología del tú que se 
ha desvanecido: 

Cuando solo te pienso, alegre, esbelta, 
pálida y aún sollozante, eres. 
Cuando te pienso, estoy. Y si te pienso 

134 "Trilogía del orfebre, 1" en ¡bid., pp. 144-145. 
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con lenguaje de pobre, sin miseria, 
esos gritos que vuelan como el polvo 
de mis palabras 

vue lven a resucitarme 
un día de cualquier milenio 

de estar pensando en ti , con mi tri steza. 
Eso lo digo yo, porque lIorarte 

es un lugar común. 135 

La poesía amorosa de Fernández pareciera caracteri zarse 
por una tesitura melancólica, aunque algunos de sus poemas se 

detengan en los instantes gozosos; sin embargo, lo más constante 

en él es la convicción de que toda experiencia amorosa, presente 

o ausente, produce un aprendizaje constructivo en la estructura 

personal del yo. Casi todos sus poemas de amor suelen proferirse 
desde un presente en el que las realidades tangibles son la soledad, 

la tristeza y la ausencia, lo cual les da un tono de nostalgia, a ve
ces rabiosa, a veces feli z, pues los momentos de encuentro se 

han convertido en materia del pasado. Este acercamiento de Fer
nández, que se altera en muy pocas ocasiones, hace que en sus 

poemas se pueda percibir una idea que es parte de su arte poética 

personal: el texto se cumple como crónica de esa fugacidad que 

es el paraíso, aunque ni siquiera el texto puede recuperarlo por 
completo, pues lo excepcional del instante amoroso es inamovi

ble y perfecto, pero concluido y fijo en el pasado. Debo insistir, sin 
embargo, en que Femández logra construir un universo poético 

en el que el gozo de vivir es más fuerte que el impulso de la tris

teza, gracias a ingeniosas oposiciones formales entre lo que dice 

y la manera en que lo dice. 

135 "Estar triste" en ¡bid. , p. 72. 
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En Fernández, el yo se activa por su capacidad para amar; el 
tú, aunque donador, desaparece y deja al yo en desamparo, en 
orfandad; por lo tanto, el poema es el espacio en el que se discier
nen y resuelven los estados de conciencia amorosa y ontológica 
del yo. La poesía de Ángel José Fernández previene a sus lectores 
respecto al sentido del trabajo y la consolación poética: las 

experiencias de amor y desamor pueden ser compartidas por to
dos, de la misma manera en que el sentimiento de ausencia puede 
ser algo más general de lo que supone el enamorado, pero el ver
bo trasdice y traduce las palabras de la tribu, más allá de mujer 
y hombre, más acá de la precariedad del ser. Entre la felicidad 
del encuentro en un pasado que no se olvida y en un presente que 
se deshace todo el tiempo, Fernández erige, con la palabra poética, 
la constancia de un tú que en el poema no es ausencia sino sombra 
amada, retenida, creada, y que rev:ve, incesante, entre sus versos. 

Así, pues, con Fernández se está frente a uno de los poetas 
nacidos en la década de los cincuenta que, indudablemente, va a 
sobrevivir a la embriaguez del tumulto. De un momento a o/ro y 

Reino posible han sido de los mejores libros de poemas publica
dos entre 1984 y 1994, al margen de que su autor haya sido de los 
"'jóvenes" o de que viva en Xalapa o de que sus antepasados sean 
asturianos. Estas declaraciones quisieran invitar al lector a dejar
se llevar por el entusiasmo y la emoción cuando se enfrenta con 
una obra relevante, como la que ha sido motivo de estas páginas. 
Agregaré que la única manera de aclarar la euforia por un viaje 
como el que aquí concluye, es acercándose a la obra comentada 
(no hay otra mediación posible) y dejar que Ángel José Fernán

dez tome la palabra. 
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