
HOGUERA DE PALABRAS: APUNTE SOBRE 

Miguel Ángel Flores' 

nescrutables son los caminos de la críti ca: inescrutables los de la 
recepción de la obra de un poeta. El aza r ti ene muchas vías para 
manifestarse. A veces a rroja la moneda de la lu z: a veces la de 

la oscuridad. A veces es la presencia permanente: a veces el paso 
fugaz. Mucho podría clucubrarse sobre la sue rt e que corre la obra 
de un poeta en su relación con sus posibles lectores. Es verdad que 
a la difusión de un libro, ve rdad de Perogrullo. contribuye el sello 
ed itorial que lo publica. En nuestros ti empos de avaricia financiera, 
la poesía sobrevive penosamente en editoria les de instituciones 
gubernamentales - lo son las universidad públicas- , que suman en 
sus catálogos titulos que no ll egarán a las mesas de novedades de 
las librerías . Dc aquí pa rtimos para preguntarnos cómo se forma 
el canon de una tradición literaria . Por supuesto que los juicios 
de quienes saben leer poesía harán que éstos grav iten sobre la 
recepción de un libro. Pero muchas veces esos que saben lee r poe
sía van de pri sa o se sienten ab rumados por la paradójica abundan
cia de la bibliografía poética , o dejan de escribi r, y no es frecuente 
que se abandonen al prejuicio. Qui zá una de las labores más gratas 
para un lector de poesía sea hurgar en tre libros y descubrir vetas 
que contiene la poesía de alta calidad. Tal es e l caso del poeta Óscar 
González, quien publicó sus dos primeros libros en la ed itorial 
de la UNAM y en el Fondo de Cultura Económica. Ambos libros 
parecían asegurarle un sitio indisputlible en la poesía mex icana 
del siglo xx. Después cayó e l silencio sobre su obra. Parecía que 
su voz se había apagado. Que la poes ía sólo había sido un asunto 
de juventud. Sin embargo, Gonzá lez siguió vigente como poeta, 
es deci r, siguió publicando, pero sus libros posteriores aparecieron 
en editoriales de cuasi nula divu lgación. Uno se pregunta, a pesar 
de este hecho, por qué, después de haber publicado dos libros en 
editoriales de prestigio y que c ircularon satisfactor iamente, a su 
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poesía no se le concedió el lugar que merece en las antologías de 
la poesía mexicana. La relectura de su obra completa nos lleva a la 
conclusión de que tiene mucho más calidad que la de otros poetas 
de su generación que han sido considerados como emblemáticos de 
ésta, a pesar de que sus versos han sido deslavados por los años. 
Quienes conocen ya la poesía de Óscar González siguen leyéndo
la como si fuera la primera vez que se acercan a ella; cada nueva 
lectura ofrece una novedad: lo dicho, su poesía se abre a nuevas 
posibilidades de interpretación. En hechos, en sucedidos, en evo
caciones, en la alianza de elementos, advertimos una atmósfera, 
una situación que se expresa en una forma que nos parece única. 
En el caso de González estamos en presencia de un verdadero 
poeta, que hizo su aparición ante el público lector con un libro que 
revelaba una expresión madura: no era un texto en el que fueran 
frecuentes los balbuceos o las inseguridades de alguien que todavía 
debe pulir su escritura. Los poemas de su primer libro contenían 
la seguridad de un poeta que sabía hacer un uso impecable de 
su lenguaje. Desde sus primeros versos mostró un gusto por lo 
esencial , por una expresión directa que sabía dejar en la oscuridad 
ciertas zonas de significado donde germina la revelación de su 
poesía. Óscar González había leido y seguía leyendo a sus clási
cos sacando el mejor provecho de sus lecturas. La hazaña de Gon
zález consiste en sostener el poema con la breve palabra y la pro
fundidad del significado. El poema es a veces como un relámpago 
que nos enceguece momentáneamente, y que después nos permite, 
en el sosiego de la re lectura, desentrañar la verdadera materia con 
la que ha sido construido. 

Óscar González nació en Atlacomulco, Estado de México, en 
1941. A diferencia de la mayoría de los poetas, sus textos no fre
cuentaron las páginas de revistas y suplementos culturales. En el 
momento en que se edita su primer libro sólo había aparecido uno 
de sus poemas en una publicación periódica. En 1970, la UNAM 

sacó su primer libro, Tiempo adentro. Raúl Leyva lo saludó con 
una nota muy entusiasta, en la que escribe: "El tiempo petrificado 
se transforma en río, en agua manante, heraclitana. Algo de esto se 
vislumbra en el libro Tiempo adentro de Óscar Rodríguez (sic, 
un lapsus que quedará para la eternidad de la letra impresa)". La 
nota breve de Leyva1 destaca uno de los aspectos más relevantes 

I Raúl Leyva. "Escaparate", México en la Clllwra. suplemento cultural del 
periódico Novedades. México, 13 de diciembre de 1970. 
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del libro: su lenguaje personal. "Este poeta aún no tiene 30 años. 
pero ha logrado forj ar un lenguaje personal de envidiable unidad 
y transparencia". El poema que para él va a resumir el va lor delli
bro es el que se intitula "Renacimiento", que expresa. según Leyva, 
la ambic iosa tentativa del autor por rehacer la forma antigua: 

del vaso roto, el templo desolado y la ciudad perdida. En síntesis. 
en devolverle su perdida unidad al mundo del hombre. El ti empo 
ha sido mirado y apresado y. en última instancia. descubie rto co· 
mo movimiento. Pero también la luz. la transparencia victoriosa que 
todo lo desnuda, revelándolo. 

Luz y fragmento. búsqueda de la unidad, la lec tura de Lcyva fue 
bastante acertada pues fija el rasgo más destacado de la poesía 
que contiene Tiempo adentro. Vilma Fuentcs2 destacó la temprana 
maestría de Osear González: 

sabe lo que hace y sabe hace rlo: sus poemas resplandecen. breves 
objetos con esa luz di suelta de los atardeceres ll uviosos , atrapan la 
imagi nación con la imaginac ión y la inteligencia pa ra li berarlas den
tro de una arqu itectu ra de apar iencia precaria , espirit ual , pero sólida 
arqu itectura[ .. . ]. La poesía de Osear Gonzá lez atraviesa la duda , 
el tiempo y las miradas para llegar hasta el cent ro lu minoso de ese 
ade ntro, de esa otra interioridad que está en el sol. en cada astro y cada 
cosa, en el pensamiento y entre mi l deseos de cada minuto humano. 

El libro no recibió más comentarios. Margarita PeñaJ tomó en 
cuenta el libro de Osear González en su "Balance de la poesía de 
1970"; la brevedad de su nota destacó notablemente la calidad de la 
escritura del poeta: 

En González se adivina al poeta cósmico. Su tema rundamental es el 
mundo y sus elementos: agua , tierra, ruego, aire. Pero la experiencia 
cognoscitiva no se da en térm inos de certeza tranquila, sino de 

2 Vilma Fuentes, "El ligre en la casa y Tiempo adentro", Diorama de la 
cultura. Suplemento cultural del periódico Excélsior, México, 20 de diciembre 
de 1970. 

J Margarita Peña, "La poesía: antologías y gran calidad personal. Balance 
de la poesía en 1970", La Cullura en Mexico, Suplemento de Siempre. Méx ico, 

6 de enero de 1970. 
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revelac ión. de asombro, de pasmo. Su tiempo adentro es vivo, deco· 

rado con giraso les. soles y fuego, animado por ríos y des iertos. Hay 
lambién un tiempo muerto. de crepúsculo y so les desolados. La 
expresión ceñ ida de González deri va de la poesía rimada. Las imá· 
genes reproducen cosas vistas y vividas: es la suya una poesía 
objetal . empírica. Poesía de claroscuros en la que el gozo alterna 
con la melancolía . En la mejor tradición de la lírica mexicana: 
Othón. Villaurrul ia. es OG un poeta ll ano, li mpio de pretensiones 
excesivas que , a juzga r por este primer libro. se va haciendo lenta 

y lenazmenle. 

Tiempo adentro se abre con el poema "Premonición" que expresa 
el tono en el que transcurrirá todo el libro: 

A la edad de quince años, 
Camino de Palmos y Corinto. 
Llevaba una imagen adormecida bajo el brazo. 
Eran las pulsaciones de mis pasos 

premonición de asombro, 

Vago temor de cumpli menlo y pacto. 
y no dejaba que mis palomas. 
Haces de luz, canto de coros pánicos. 
Se fugaran con sus rilmos alados. 
Unas pudieron irse 

y anida ron en los techos blanqueados 
De Corinto. cuyas ventanas da n al mar; 
Ot ras en Palmos, ciudad de las arenas púrpuras; 
Ot ras nunca salieron. 

ni sa ldrán. 

La primera palabra que debemos destacar es 'asombro'. Cómo a 
pesar de la brevedad del poema el autor ha podido expresar una 
experiencia tan intensa. Se está en el umbral de una vida, la edad 
en que se empieza a adquirir conciencia plena del mundo, y decir 
mundo, es nombrar los hechos que se manifiestan ante nuestros 
ojos pero que poseen una cualidad oculta. El poeta es el ser que 
transfig urará un recorrido, un viaje, en símbolo: las palomas son 
aves de luz pero también la condensación de un tiempo que es 
incert idumbre. Algunas de ellas se materializan en los techos 
de Patmos y Corinto, otras no adquirieron la condición de luz 
o de coros pánicos. Nombrar las dos ciudades es situarnos en una 
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realidad cultural cargada de materialidad para el poeta. Hay un 
contraste que expresa la fuerza expresiva del poema: de mamen· 
to las palomas colman de luminosidad al poema, pero algunas de 
ellas no siguieron el mismo destino, es aquí donde se abre un pun· 
to de interrogación: de delante de la luz se transmutaron en luz. 
pero también habia un arco de sombras. 

" Igual asombro", así intitu la otro de los poemas. Si como ha 
señalado uno de sus críticos, Tiempo adelll/'O en ve rdad const ituye 
un poema unitario, la mejor desc ripción que podriamos hacer 
de él es considerarlo como un caleidoscopio en el cual un ligero 
movimiento reacomoda las piezas en el corazón de la luz, pero 
para que esa luz cobre todo su significado y peso, debe mantener 
un secreto diálogo con las sombras, sólo así se advertirá un or· 
den en el firmamento: la mirada no abarca el infinito y permanece 
en el asombro: 

No es el asombro 
ante la luz 

Mayor que ante la sombra 

11uminado 
el ojo 

Sabe dónde termina 10 quc mira : 

Cuán breve el campo en llamas 
que avisora, 

Lumbre fugaz 
En la infinita oscu ridad 

desnuda . 

Más all á de la luz, 
del horizonte, 

El invisible movimiento 

Del cielo y sus esferas: 
Cuán grande foso donde yace 
La mirada absorta. 

Aporía, en sentido estricto significa dificultad para pasar. Los 
griegos tomaron este término para referirse a la dificultad lógica 
que presenta un problema especulat ivo, según lo define el diccio
nario. La búsqueda del amor desencadena un movimiento. Es el 
dardo y la inmovilidad, es el poema construido con la precisión 
de la imagen y la palabra. Tal vez, parece decirnos González, 
trasladar nuestra realidad externa e interna, sea como un juego de 
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aporías. Lo notable de Tiempo adentro es la conciencia artística 
con que el autor asume la escritu ra poética. Un logro que no es 
común en los poetas pr incipiantes. 

El segundo libro de Óscar González también fue atendido por 
la critica. Eran otros tiempos, cuando había varios suplementos 
culturales y se prestaba atención a las novedades bibliográficas, 
sin exclui r los libros de poesía. Existían en aquellos años quienes 
registraban puntualmente la aparición de los libros de poesía. Y se 
contaba con un público lector. La Revista Mexicana de Cultura, 
suplemento cultural del periódico El Nacional, daba cabida en 
sus páginas a las reseñas de los libros sin cortapisas. En otras 
publicaciones culturales también se publicaban reseñas, pero ha
bía una "aduana" infranqueable que filtraba las colaboraciones: 
sólo se podía hablar en sus páginas de ciertos libros y ciertos au
tores. No se ha hecho el reconocimiento aún de cuánto le debe 
la literatura mex icana al poeta Juan Rejano, quien puso las pági
nas del suplemento que dirigía, precisamente, el suplemento de El 
Nacional, al servicio de la crítica. Es ahora obligatoria la consulta 
de dicho suplemento para enterarse de la recepción que recibie
ron los libros que aparecieron en aquella época, me refiero a los 
años setenta, sobre todo. 

Manuel Blanco" se refirió a Hoguera sobre el agua, el segun
do libro de Óscar González. Antes de ocuparse específicamente 
de este libro escribe unas reflexiones sobre la poesía: "En realidad 
referirse a la poesía equivale a entablar un diálogo con uno mis
mo y a reestructurar a base de palabras un conjunto de referen
cias humanas o simplemente vi tales". Es precisamente 10 que ha
bría que destacar: que la lectura de Hoguera sobre el agua es la 
invitación a un diálogo con una visión del libro que busca su razón 
de ser en la experiencia de haber abrevado en las fuentes de la 
cultura que forma los cimientos de nuestra tradición. El acierto de 
González es la evocación de un mundo perdido en apariencia que 
le proporciona las claves de la comprensión de esa cultura. Al 
que sólo se puede ingresar en plenitud si se trata de indagar sobre 
los rastros perdurables de un mundo regido por los dioses paga
nos. El libro fue motivo de la atención de Jesús Luis Benitez quien 
escribió dos reseñas muy inteligentes, en las que expuso los acier-

~ Manuel Blanco. " Poesía de hoy: Hoguera sobre el agua", El Nocional. Méxi
co, 26 de septiembre de 1972. 
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tos más notables de la poética de González sin dejar de señalar cuá
les eran los flancos débiles que lastraban su escritura. Hoguera5 

para BenÍlez contenía "hallazgos y realizaciones de excelente ca
libre al lado de apreciaciones y fig uras de escaso poder, de con
textura poética y débil". Comenta el poema "Errando" y no deja de 
destacar que al lado de un efecto muy logrado. en el que el poeta 
capta una impresión con un " tono senci llo y luminoso", no sabe 
advert ir que al concluir el poema ha echado mano de una retórica, 
de un concepto de lo "bonito", que se basa en la sonoridad de las 
palabras sin proporcionarle un sustento a su "decir". Para el rese
ñista , la construcción del poema, por este hecho, resulta defectuo
sa, y señala lo dispar que piensa que es el libro lleno de aciertos 
al lado de poemas fallidos. Meses después, Benítez se vuelve a 
ocupar de este libro6 . Y nuevamente menciona las vi rtudes de la 
poesía de González y hace hincapié sobre sus defectos, que podrían 
resumirse en el "despliegue más bien pobre de enumeraciones po
co sensitivas que no enriquecen la visión del lugar". Y concluye 
con un certero juicio sobre el libro: 

La ' relación de los hechos' pues no permanece ni en la superficie 
de los acontecimientos ni de las sensac iones que se dan en el libro: 
tampoco se queda la intencionalidad del autor en un puro regodeo 
verbal , peligro permanente para el poeta , sino que toma ambos 
elementos como comunicación activa y como arma de reflexión. para 
manifestar cierto numero de preocupaciones, una observac ión nít ida 
y profunda sobre tales ci rcunstancias y la devoción de reseñar el 

caos, la sumisión, el miedo y el éxtasis. 

Raúl Cáceres Carenzo también publicó una reseña dedicada a 
Hoguera (7). En ella destaca un aspecto del que no se habían ocu
pado Blanco ni Benítez: el dominio d..:l autor sobre su lenguaje: 
"Tiempo adentro anunció la presencia de una voz con emoción y 
sabiduría propias. sorprendentes por su coherencia y legitimidad 
poéticas, dotada de un sereno dominio de los instrumentos verbales 

s Jesus Luis Benítez, "Hoguera sobre el agua", El Nacional, 27 de abril de 1970. 
6 "Apuntes para Hoguera sobre el agua", Revista Mexicana de Cuttl/ra, Suple

mento cultural de El Nacional, JO de junio de 1973. Raúl Cácercs Carenzo, "Ho
guera sobre el agua", Revista Mexicana de Cut/uro, Suplemento de El Nocional, 
México, 19 dejunio de 1973. 
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del juego expresivo. Hoguera sobre el agua desarrolla hasta un 
ni ve l de madurez la hondura lírica y la destreza formal de este jo
ven creador". Blanco y Cáceres Carenzo citan en sus textos el poe
ma "Chichén ltzá" como ejemplo emblemático de las intenciones 
del autor y el acie rto de su escritura. 

Para Jesús Luis Benítez era imperativo que el autor puliera 
su escri tu ra , que prestara más atención al decir del poema sin 
perderse en los laberintos de aque llo que llamamos "poético", y 
que muchas veces resulta en una mala retórica, en una expresión 
vacía. No carece de razón Benítez pues en González algunas ve
ces la brevedad no constituye ese diapasón en que quedan vi
brando en nuestros oídos la sonoridad de los versos o en nuestro 
pensamiento la mágica expresión de un momento que en su breve 
está cargado de gran significado. Pero son pocos los poemas 
malogrados y no alcanzan a empañar la plenilud de este libro. A 
diferencia de Tiempo adentro, González introduce una tensión 
mayor en sus poemas, y en algunos versos, deliberadamente, se 
busca la aspereza que da fuerza a la expresión, pero por lo gene
ra l su escritura tiende a la armonía, parece que muchas veces 
se le impone al autor la tersura de una melodía o la precisión de 
un canto: 

¿Sientes el rilmo 
El esca ldado impulso con que brega 
Como en el viento hace la flecha 
y en aguas transparentes 
El navío? 
Es un despliegue de alas 
canto de luz en el silenc io 
La red que va teji endo la palabra 

Habíamos mencionado antes que el poema "Chichén ltzá" es el 
poema que ejempl ifica la intencional idad del autor. En él se concreta 
una línea de búsqueda de González; citaremos completo el poe
ma por el valor que representa en el contexto de todo el libro: 

En el cent ro del pozo 

Tranquila y verde 
A la orill a del pozo 

el agua 

la tierra blanca 
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y la hierba 
Ecos y sombras 

rondando la selva 
En Chichén la cabeza rota 
de la serpiente 
Mi rando las nubes 
O el cue llo que sangra 

decapitado 
Sobre las piedras 
sin reverencia ninguna 
Sobre las piedras paganas 
Mudas 
El dic de la KODAK 
Ya no hay dioses 

sólo turistas 
En la zona sagrada 

El oído percibe los ecos, el ojo trata de disti nguir las sombras 
envolventes. Los hombres y los dioses se han extinguido. Sólo cre· 
ce la hierba a la orilla del pozo. Las construcciones son sólo rui · 
nas y los símbolos persisten en su signi ficado aunque ya son só· 
lo frag mentos. piedras, sólo piedras; unicamente el ojo sabio puede 
restituirlas a su antigua rea lidad, porque para la mirada profana las 
piedras paganas quedan a merced de una curiosidad inocua que 
registra la cámara fotográfica. El ruido que produce el obturador 
rompe el si lencio, el recogimiento que pueden producir esas pie· 
dras para quienes son capaces de advertir lo que hay más allá de 
sus formas , pero los dioses han abandonado la zona sagrada. Todo 
se ha vaciado de sentido. ¿Qué sobrevive? Es la pregunta que parece 
dirigirnos el poeta. 

En el poema que da título al libro :..e encierra precisamente su 
poética; en él está dicho todo: el canto es un camino de iniciación 
y de celebración, pero si ese decir parece ser comprender una 
totalidad, el canto que la recorre es ambiguo: no es el tiempo de 
construcción sino de crecimiento. ¿Hacia dónde se abre el poe· 
ma? La canción se queda sin versos y no sabremos qué refl ejan 
los espejos: 

No es tiempo 
todavía 

de construcción 
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Sino de crecimiento 
De ojos abiertos 

labios pa ra reír 

O maldecir 
y brazos para amar 

la siesta o la vendimia 
Acaso llegue el dia 
y al fin se abran las puertas 

a la sagrada locura 
y al degüello 

De palomas en celo 
ebrias 

locas también de vuelo 
Acaso 

más que esperar andar 
el sueño 

Cantar 
como los pájaros 

al canto 
Al filo de la noche 
o del abismo 
Mira la lluvia 

y su canción 
sin versos 

Canta para bañarse el mar 
Cantan los ríos 
Cantan cuando se bañan 

los espejos 
No se edifican 

tal vez 
crecen alas 

Cuando levantan ingrávidas 
el vuelo 

El tercer libro de Óscar González, Daguerrotipos, es un delgado 
tomo que fue publicado por el Instituto Mexiquense de Cultura. No 
tuvo la circulación que merecía. Quedó corno una aventura poética 
secreta, quizá clandestina. En este libro se muestran las virtudes 
del oficio que ha logrado dominar el poeta. La técnica bien apli
cada potencia la significación de los poemas y le da un peso rotun
do por su expresión. En el libro se cumple una de las funciones de 
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la poesía: revelarnos asociaciones de realidades que están ocultas 
a nuestros ojos; el poeta es el ofic iante de otro decir. La técnica 
sirve al poeta para contener su expresión y precisar las imágenes 
y nunca olvida que el poema es ante todo canto: la acentuación 
es impecable y hay un gusto enorme por transmutar experiencias 
y lecturas en objetos verbales bien diseñados: los endecas ílabos 
fluyen como agua cristalina. Los versos se integran como un coro 
que nos va revelando la novedad de l mundo. Es la fabulac ión del 
poeta que logra un alto nivel de expresión. 

Como prólogo a su libro Óscar González explica: 

El titulo. Daguerrotipos' , que alude tanto al procedimiento como al 
resultado de fija r y poseer una pa rte de realidad deseada med iante 
viejas técnicas de rotog rafía, me fue suger ido al conocer las fotos de 
ni ñas - algunas de ellas sans habilfement- que en el sig lo pasado to 
mó Lewis Carroll , pastor ang licano. matemát ico. fotógrafo y poela. 

"Se trata - continúa diciendo González- de una colección de so
netos ingleses, cuya composición orig inal era de tres estrofas 
con cuatro versos cada una y un remate con dos versos pareados. 
Cernuda y Borges han j ugado también con estas formas" 

El poema " Imagen" si rve para ejempli ficar lo que hemos dicho: 

Una imagen flo ta en el ai re. Siento 
Ya su presencia. Aunque no sepa cómo 
Se forma, ésta, por el rnovimiento 
Pausado de sus largas ondas - tomo 
Al dictado, espejo fiel, la idea-
Viene desde lejanas lat itudes. 
Así es, porque en rni oreja se recrea 
Con precisión exacta - en multitud .... s 
Sucesivas de ecos- cada señal 
De sombra y luz, de agua y de fuego. 
Ya la veo, como en la noche un animal 
Descubre a su presa en fa tal juego: 
Un sol en la montaña, que en chino 
Significa principio del camino. 

7 Daguerrotipos. 1", Edición. Toluca , Gobierno del Estado de México, enero 
de 1977 (Serie Joaqu ín Arcadio Pagaza: Colección Poesía. 6). 
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