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Un viaje por la poesía 
de Ángel José Fernández 

Ángel José Fernández (Xalapa, 1953), nacido bajo el signo de Tauro, es uno 
de los más dotados escritores que nacieron entre 1951-1960, lo que es una 
manera de afirmar que, conforme pasa el tiempo, se va convirtiendo en 
uno de los más jóvenes, tanto por la experiencia acumulada como por la 
sabiduría en torno a los oficios poético y ensayístico, entre los que se des
pliega su vocación literaria. Su amor por la palabra se distribuye no sólo 
entre los dos géneros de creación artística mencionados, sino también en el 
trabajo de editor, en Xalapa, donde produjo la primera época de la colec
ción 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 anii.M.ul 
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,1 La poesía veracruzana2 Veracruz. Dos siglos de poesía 
(XIX y XX)? Lira de San Andrés y de Los Tuxtlas4 y una Antología poética dr 
Miguel Bustos Cerecedo,5 esfuerzos (los cuatro últimos) para recopilar la 
nutrida historia poética de Veracruz; y, desde luego, su amor por la palabra 

1 Porfirio Barba-Jacob, Florilegio de "Antorchas contra el viento", sel. y pról. Ángel José 
Fernández (México: UNACH, 1985). Maciel 5. 

2 Esther Hernández-Palacios y Ángel José Fernández, La poesía veracruzana (antología) 
(Xalapa: Universidad Veracruzana, 1984). Rescate 5, 282 pp. 

5 ídem, Veracruz. Dos siglos de poesía (XIX y XX), 2 vols. (México: CNCA, 1992). Letras de la 
República, 486 y 673 pp. 

4 Ángel José Fernández y Jorge Lóbulo, Lira de San Andrés y de Los Tuxtlas, sel. pról. y notas 
de Ángel José Fernández yjorge Lóbulo. (Xalapa: IVEC, 1995). Ciencia y sociedad, t.v • 445 pp. 

5 Miguel Bustos Cerecedo, Antología poética, sel. y pról. Ángel José Fernández (Xalapa: 
IVEC, 1995). Cuadernos de Cultura Popular, 67 pp. 
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también se cumple en las artes de la conversación y la amistad, debilidades 
que lo hacen navegar durante largas horas alrededor de un buen café o un 
vaso de whisky. En cuanto a su trabajo como poeta, Ángel José Fernándei 
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 (1972-1984f 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 publicaciones que, espigados, fueron 
algo más que doscientos y pico de páginas y la reunión de los siguientes 
ocho poemarios: Sombras, voces y presagios* (del que sólo se incluyó un 
poema en la reunión de 1984: "El ventanal del alba (una visita a la tumba 
de Raincr Maria Rilke)", Sobre la muerte,9 Escribir sin para qué*0 (del que su 
autor seleccionó el poema "Yo no inventé nada..." para presentarlo en la 
Asamblea de poetas jóvenes (le México)** Algo así" (que antes de ser publicado 
tuvo el título, felizmente pasajero, de Amanecer por instrumentos*''), Aprender 
de una sombra,** Epigramas de mayo,*^ Arenas de cristal*6 y Nocturno al 
amanecer,*7 publicados entre 1975 y 1984. Dos años después, dio a la 
imprenta Furia en los elementos,** breve cuerpo de poemas aparecido en una 
antología y que, en realidad, debe ser considerado como la recuperación de 
ese proyecto inconcluso que se había llamado "Furia en mis elementos" en 
Pr un momento a otro -sección que, por cierto, fue una de las que Fernández 

I Ángel ]m¿ Fernández, I)r un mnmrnlti a otro I19721984) (México: 1'NAGH, 1985). Maiirl 
10, 2S4 pp. 

7 Itlrm. Rrnuí ¡mullir (Mexuo: CNCA/Instituto Cultural de Agii .ncalienlcs, 1994). Los cin 
m i n í a . 1(>8 pp. 

" Itlrm. .Simi/mn. UOCB y prnagtos (Xal.ipa Universidad Veracruzana, 1975). Cuaderno-. iUl 
( aballo Verde 11. 18 pp 

II Idtm. Sohtr la murrtr (Xal.ipa CuiveiMd.ul VeTatTOTana, 1976), s / p . 
III Itlrm. En iilm un pon fué (Mexuo: l a M.iquina de Escribir, 1978). 64 pp. 

" Itlrm. "Yo IW inventé nada...", Gabriel /..mi. Atamhlta tlr ftirfni jóvenes ti, tltóéico (México 
Uctp XXI. 1980) 1 • i i i . u i o n lucían.i 99 En la edición de l:\tnlni un pal* t/ur (8) el poema 
tomaba SU Ululo de un epígrafe de l>\l.m Miomas Tara cni|>c/ai [ioi el pi nú ipio ' 

l a ídem. Alga mt (Miclio.u.m Universidad Mu lio.» ana de San Nuolas de Hidalgo, l 'M 

lu í . c 1'IKIII 'S. 87 pp, 
11 Cohén. «/> ni. t>» 

" Itlrm. Afnrmlri tlr una siiiulnti (México El Tiuan de Virginia, 1981), U pp 

'"' Itlrm. l-./agiamai tli mtixti (Xal.ipa: E«K IV I M.u |ala la l u n a MI lno< ,u< la 1982). a p 

I* km, .lirmíwíV.mM/(Xal.ipa: Papel de EnTOtveí rv , 1 9 8 » . 1 una I l u n a . M pp 
17 Itlrm. NtttUfiW til iimtinrtii (Mexuo Oasis, 1984) I m libios del f.ikll 12, M pp 
1N hlrm. htiiti t't lo\ tlrmrnltn. Atoro tlr i w n . IH portas m w n u i i i . n v mi iiilirpitln (Córdoba 

r.ls de la Nueva Imprenta [rueca, 1986), SSA-S70 pp. 
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incorporó en este libro sin haberla publicado previamente-. Por esta razón, 
me parece que, aunque Furia en los elementos sea cronológicamente pos
terior a De un momento a otro, tanto la^brevedad (no rebasa las dimensiones 
de una plaquette) como las características 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 concentración, 
pues entre los siete años que fueron de 1987 a 1994, publicó sólo dos 
obras: Orbayu™ y la ya mencionada Reino posible. 

De la primera época, Sombras, voces y presagios. Sobre la muerte y Escribii sin 
para qué constituyeron una especie de trilogía en la que se perciben las 
pruebas de armas de su autor: experimentos formales, versolibrismo, 
prosaísmo, contaminación de palabras y contextos cotidianos con palabras 
v contextos cultos, la búsqueda por fusionar poéticamente los temperamcu 
tos hispánico e indígena. Algunos de esos experimentos persistió on, de 
manera depurada, hasta De un momento a otro, y llegaron a la sección llama 
da «Mester de miscelánea», la cual se formó con poemas inéditos: puede 
decirse que una de las/claves constantes para seguir los itinerarios antedi 
chos fue la reelaboración de lo cotidiano para hacerlo experiencia pociua 
En esa perspectiva, un automóvil pudo volverse espacio de la incomuni
cación amorosa: 

Toco el claxon, a fondo, pero ella no escucha 
y no quiero morirme 
ni siquiera un buen rato. 
Más bien quiero ¡¡morarme, ser, sentirme 
impórtame por dentro, parecerme 
a cualquiera en la calle, patear una piedra 
y que me duela mucho, hasta olvidaí (...|iu 

o un avión, recinto del desencuentro: 

Esta mañana el cielo, 
a once mil pies de altura, 
me concedió en tu rostro a un ángel. 

''' ídem, Orhayu (Malinalco: Patronato Cultural Iberoamericano, 1091). Cuadernos de 
M.ilmalco 24. 28 pp. 

™ ídem. "Toco el claxon a fondo", Pe un mámenlo a otro, 19H 
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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 señora gorda con su niña 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 prefiguración, aunque imperfecta, de muchas 
de las direcciones posteriores en la obra de Ángel José Fernández. En 
cuanto a su idea del poema, él preparó la primera serie de textos episódi 
eos o presentados en forma de polípticos: "Poema fébrico (sueños aver-
nales)", "Asesinato genial de orografía", "La mariposa cursi y / o páiride"24 

y "Sombra intranquila"; además, introdujo tres poemas en prosa, modali
dad que no volvería a repetir sino hasta Arenas de cristal: "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 Hernández, Rilke y el Mallarmé de "un coup de des jamáis 
n'abolira l'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 

" "Apunte en el aire*. Ond.. 199-200. 
** Pairo (Al): "dícese de la nave que se mantiene quieta con las velas tendidas", según 

R.utioii d a n u IVl.ivo v C-ioss, I'ft/urñn í.inounc ilustrado (México, lábrame Larousse, 1979). 
754. De ser corren.i esta lectura de "páiride", como adjetivo femenino que modifica .' un sus 
uiuivo p.u.i .imbuirle .1 l.i man posa la condición de "mantenerse quieta con las alas tendidas' 
aquí se veiía uno de los pi uñeros indicios de la capacidad lernandeciana de jugar con las pala 
IM.IS p.ua piopn uu hallazgos verbales. 
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cacumen/ 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 momento a otro: 

(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 niño dios de Biafra un pezón de esperanza, 
dos amamantadas de consuelo y un oh, my God. 
thank you for your kisses...)*5 

Borges ha dicho que los vanguardistas de principios de siglo, en su afán por 
buscar la originalidad, acabaron escribiendo de la misma manera. En térmi
nos generales, puede decirse lo mismo de Sombras..., pues, desde ese punto 
de vista, fue un libro muy parecido al tipo de búsquedas formales y verbales 
de varios de los escritores nacidos en los cincuenta y que, alrededor de 
1975, andaban entre sus veinte y veinticinco años. Sin embargo, en algunos 
poemas asomaron indicios de la tersura, precisión y tonalidad que caracteri
zarían al Fernández posterior: "Aniversario", "No me preguntes por qué 
escribo", "A Miguel Hernández (nota suelta a condición mínima)", "La 
mariposa cursi y / o páiride" -no obstante el mancomunamicnto bancario 
del nexo-. En el caso de "Aniversario", lo más llamativo fue la sencillez, una 
cierta ambigüedad (los "pequeños labios") y el vislumbramicnto de campos 
metafóricos más sugerentes que las peripecias verbales de otros textos: 

Sé de besos 
porque conozco soledades y pequeños labios. 
En este jardín la alondra 
y el mirto 
son los suspiros del amanecer, Patricia, 
y eres tú.26 

•" "Poema fébrico (sueños avernales)", idem. Sombras, voces y presagios, 10. 
2< "Después de la batalla (encadenados a la histeria)", ibid., 16. 
25 "El ventanal del alba (una visita a la tumba de Rainer Maria Rilke)", ibid., 30. 
*' "Aniversario", ibid., 11. 
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A pesar de versos resbaladizos c o m o "aguarda la agenda libidinosa d I 
día", "No me preguntes por qué escribo" resulta in te resan te porque val 
c o m o declaración de un arte poética de los inicios. En el texto, que define 
po r vía negativa un proyecto personal de escri tura literaria, n o debe pre
guntarse al locutor del poema por qué escribe pues su "riguroso saval de 
h o m b r e profano" lo hace aguardar la p e n u m b r a en su " m e m o r i a / de hom
bre de mar" que pierde "en la nostalgia" al m i smo t i empo que gana "una 
melancolía hinchada", no debe preguntárse le , pues el "acecho de inútiles 
fragancias/ y de interrogantes versos" n o "forman un p o e m a ni un beso", 
"si la p luma no desata enredos" . Los versos que r ema tan el poema dejaron 
una afirmación que no tardaría en corregirse, tres años después : 

No me preguntes por qué escribo, sino por quién 
cultivo el verso bordado con angustia.27 

Sobre la muerte - l ibro en el que el tema d e la m u e r t e es exp lo rado desde la 
familiaridad con que lo veía la cul tura p reh ispán ica y, s imultáneamente, 
desde el peso y gravedad con el que lo ha cons iderado el m u n d o español-, 
p u e d e ser considerado el pr imer conjunto en el q u e Fernández definió va
rios d e los caminos de su t rayector ia pos t e r io r : la c r eac ión de poemas 
extensos y episódicos en t o rno a un solo tema - e n tal sen t ido , este poe-
mar io es equiparab le a Algo asi-, las a lus iones a Xalapa y al paisaje, así 
como la exploración formal, que a veces lo hizo incurr i r en tropiezos como 
el de la estancia: "Altísimo señor de los difuntos..." 

Altísimo señor de los difuntos: 
vos tenéis el luto 
como modus xnvendi; 
tu peligro doloso 
es la burla a ti mismo: 
el no fallecer, 
porque la ofrenda mexicana 
sci ,t pesebre tuyo, 
las libias \ los radios 
aunados del pasado/presente 
y anquilosados futuros.28 

5,7 "No me preguntes por qué escribo", ibid.. 14-15. 
** "Elegía impune por el misterioso Señor de los Muertos", ídem. Sobre la murrtr, s/p. La 

versión que aparece en De un momento a otro (24). ofrece numerosas variantes y correcciones. 
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Es por esto que Escribir sin para qué (espléndido título que procede de 
Alejandra Pizarnik: "Había que escribir sin para qué, sin para quien"). a ja 
vez que resolvió las interrogaciones del poema "No me preguntes por qué 
escribo", fue el libro que cristalizó las búsquedas dilatadas entre 1972 y 
1978: fue el mejor resuelto formalmente, pues abandonó d verso libre 
para buscar el peso propio de cada poema en los metros tradicionales 
(combinados, eso sí, de manera muy imaginativa): la complejidad de la 
expresión comenzó a ser manejada por Fernández como parte de una 
totalidad del poema en la que fondo y forma se volvieron indiscernibles. 
Además, fue el primer volumen en el que apareció una serie de sonetos 
-cinco, en total-: los sonetos blancos y el primero, que juega con la mn.i 
(ABAB, CDDC, EEF, FEE), muestran a un escritor que había abrevado en 
varias fuentes poéticas y pretendía depurar su instrumental expresivo, 
como se puede ver en los encabalgamientos, en la introducción de expre
siones como "bah" o en la dificultad melódica que ofrecen las rimas de la 
segunda estrofa: 

¿Cómo hacer a un lado la soledad, 
trasegarle la luz, hoja cerrada, 
devolverle a sus ojos la ebi tedad 
donde tomo las manos y la nada? 

Así como el pinar, rompa el otoño 
tu dolor, sacrifique sus pestañas. 
Mi dolor, bah, mi dolor, pirañas 
residiendo en las torvas del retoño. 

Cuánta edad en el sol hay habitada. 
Cuántos hombros y besos en la nada: 
cuánta lluvia en la palabra noviembre. 

Siento tu pecho cerca de mi nombre 
donde a fuerza de hacerte, haces entrada, 
dulsoledad hiriente, por ser creada.29 

El tema amoroso que deviene en separación, ruptura y desencuentro, do
minó casi todo el poemario: 

2" "Para ocultarse en lo mismo, 1", ídem. Escribir sin para qué, 13. 
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Gime tu pecho en sus mitades rombos: 
todo el vestido de alba exuda ía vigilia; 
del costado del tiempo -no hablo de postura-
surgen ios cascos del azabache en vela, 
y era el cuervo incendiándote k>s ojos; 
era tu grito prensado entre los labios.36 

Dicho tema le permitió a Fernández varios hallazgos que, después, serian 
llevados a soluciones más complejas y personales: precisión en la forma, 
contrapunto tonal mediante la irrupción de un tópico cotidiano o humorís
tico (como en ía cesura del tercer verso), contaminación de los mundos 
-poético» (la imagen del "costado del tiempo") y «cotidiano» (la casi albu-
rera declaración: "no hablo de postura") para alcanzar un nivel de sentido 
más poderoso, pues e! costado del tiempo no es una postura corporal o 
sexual sino, a través de una contaminación de tiempo y espacio, 3a evo
cación de pecho, ojos y labios de la amada ausente. 

Algunas de las búsquedas del libro supieron sucumbir frente al riesgo 
del experimento, como "Instauración de Cortés, el soberano", no obstante 
el oficio y la ironía desplegados en él; otros, delataron las preferencias 
poéticas de su autor, aunque es necesario reconocer la riqueza de su reela-
boración personal, como en los siguientes dos versos, que evocan el remate 
del soneto "Umbrío por la pena, casi bruno...", de Miguel Hernández 
("icuánto penar para morirse uno!":st). 

Tanto cincelar luz para esculpir la nada; 
una costra marchita para ya no ser nadie.52 

Sin rmhan^rv.,4/<g> /itj.«&"J.UrurL'wi.n!,'q«c-ü»-ttUnn •vriiu«iiErlí*>-tfíümatÁ."»^ 
mejores modalidades estilísticas: barroquismo, sí, pero también ternura, 
sentido del humor, poemas de lectura múltiple y una informalidad sosteni
da en e! cuidado extremo de la forma, lo cual ya se había apuntado vi
gorosamente desde el poemario precedente. La relevancia de Algo asi en la 
trayectoria personal de su autor -lanto por la madurez alcanzada como por 

* "Elegía crure mar y sombra para .Angélica Prieto, 2", ibid., 29. 
" Cf. Miguel Hernández, Et rayo qw no cesa (Buenos Aires: Losada. 1979). Biblioteca cttfi-

ca y contemporánea 44, 35. 
M Fernández. Telegrama con respuesta incluida sin porte pagado*, op. cil,, 12. 
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ser la primera obra en la que el poeta alcanzó la plenitud de su voz y 
porque el poemario no tiene desperdicio en ninguno de sus textos-, convir
tió en precursores fernandecianos a los tres primeros libros. 

El modelo prestigioso más reciente, en México, para jugar con la plurali
dad de lecturas y sentidos en textos de lecturas entrecruzadas, lo ofreció 
Octavio Paz con su poema "Blanco". Ángel José Fernández, poeta más bien 
alejado de la estética paciana, realizó seis exploraciones -entre Escribir sin 
para qué y Algo asi- alrededor del poema de lectura múltiple, en el que la 
distribución tipográfica de los versos va señalando, como en una partitura, 
las variadas direcciones de una interpretación trenzada (tres, por lo menos, 
según se lean exclusivamente los versos de la columna izquierda, los de la 
derecha o la totalidad del texto): "Brevedad de Estela",*' el segundo y ter
cer poema de "Enmienda de unos ojos en tres tiempos",M "Los Ik lWI— 
(1)",S5 "El día del derrumbe","' "Para variar (esto es un Hcraclito)",S7 "Era 
yo un tonto corazón, y The hallad medley -Charly Parker, Concierto del 52-
me ha dicho y hecho tres palabras y uno solo (Un Huidobro en Sí 
Menor)"38 y "Con sólo mirar la Jacaranda le brotan floréalas moradas a tu 
nombre (Ernesto Cardenal imita a José Emilio Pacheco)."*9 A los tres últi
mos poemas, su autor los agrupó en una sección llamada "De opción múlti
ple" en la recopilación de 1984; de entre todos ellos, "Era yo un tonto 
corazón..." fue el poema que culmine') esta línea de exploraciones: así lo 
confirman la exactitud de todas las lecturas y su ensamblaje riguroso para 
producir, por lo menos, tres textos en uno. Por otro lado, desde el título 
del poema, Fernández se permitid anunciar esa realidad trinitaria (una rt 
ferencia poética, "Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos t<>n 
tos", de Rafael Alberti,4" más dos referencias musicales -Bill Evans y Charly 
Parker- son el vehículo epifánico por el que se revelan -dicen y hacen- tres 

• Ihd., 24. 
w "Enmienda ele unos ojos en tres tiempo*", ihiii, 31-32. 

' ¡ítem, Algo así, 25. 
* IIIHL. 20-28. 
v Ibid., 73. 

"Ilnil., 74-77. En la edición de De un momento a otro, el final del título se convierte en 
"(Pie/a en Huidobro menor, para solisia)". La edición de Reino ¡¡nuble lo elimina Así misino, 
en la edición de De un momento a otro, el poema se dedica "al l'eiseguidor de Coila/ai ", mien
tras que en Algo asi y Reino posible no hay dedicaloi las l.os tílulos en Algo asi y De un momento a 
otro ofrecen pequeñas valíanles tipográfica* \ de puntuación rcspecio a Rrinti /mil/le, a la que 
comidera la versión definitiva. 

* "mi.. X2-84. 

' Ralael Alberti. "Yo era un tonto v lo que lie visto me lia hecho dos Ionios". Roma, frli/rra 
/"'""""uñantes (Buenos Alies: Losada, HI72). hihliotna clasica ) c oiilriupuiáiiea. 
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palabras o tres líneas de significado, al tiempo que ese decir y hacer sobre 
el autor lo hacen a él y al poema uno solo: su persona y el poema son inte 
graciones individuales, crisoles en los que se resuelven los misterios de esa 
trinidad musical, personal y verbal). 

Era algo asi dolor eterno 
al que me adhiero 

cada que nunca estás al pie 
de mis rodillas 

bajo la espesa niebla 
de sentirme en casa 

asólas 
diminuto 

un don nadie sin Dios 
en insepulto augurio 

o algo así 
como el cielo 

y la techumbre el mar [...]41 

Otra impresión causada por este libro es que, para Fernández, el poema no 
es un solo poema sino una serie agrupada bajo distintos polípticos, de ahí 
que en su obra exista lo que Paz considera una de las características de la 
cultura poética moderna: el poema extenso en el que se percibe, más que 
un tono «narrativo», el transcurrir de una voluntad expansiva, integradora, 
contemplativa, lo cual hace de un grupo de textos una historia agazapada 
subterráneamente del otro lado de la objetividad, historia que no suma 
acontecimientos, descripciones y peripecias a través de un argumento, sino 
que sugiere las cntrevisiones que desvelan esas otras posibilidades -las ver
daderas- ocultas bajo el orden cartesiano. Este mecanismo se ejecuta, así, 
en "Ni siquiera tu cara se acordará del tiempo", "Canto y celebración por 
M i d i hace llorar a mis piedras", "El convivio según Stephan Lochner 
(1410-1451)", "Paseo en bicicleta", "Aprender de una sombra", "Hondo es 
el darse en alegría", "Arenas de cristal", "Tempestad en la lumbre", "La 
inscripción en tu cuerpo", "Manantial en la arena (cantata frustrada)", 
1 xordios a mi silla rota", "A Pame, in illo tempore", "El suicidio de Estela 

(en agtta quemada)", "Palafitos", "Trilogía del orfebre", "Diario de sábado y 

41 "Era vo un tomo corazón, y Thr Miad mrdley -Charly Parker, Concierto del 52- me ha 
Un luí v hecho urj palabras y uno solo" en uiem. Remo posthír, 44. Lo que transcribo es un frag
mento de la versión con egida uilclmiiu.i.') i|iic aparece en este libro. 
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domingo", "Mal tercio de aleluyas" y "Al laurel de Las Ánimas": por decirlo 
de alguna manera, describen el rostro velado de las cosas, son crónicas con 
imágenes de instantes que se niegan a las leyes de la causalidad. 

Aunque Aprender de una sombra apareció en 1981, el mismo año que Algo 
así v comparte con éste la madurez expresiva, me parece encontrarle más 
afinidad con el que Fernández publicó el siguiente año: Epigramas de mayo. 
Ambos coinciden en una temperatura homogénea para enfrentar el tema 
amoroso y el de la separación, ambos coinciden en una mayor mesura de la 
forma (se abandona en los dos el experimento del poema trenzado, por 
ejemplo, o la tendencia a ciertas formas versiculares que aparecieron en 
Algo asi"); e n ambos, las imágenes buscan reforzar la transparencia del senti
do y se apoyan en la (otra vez) reelaboración de los asuntos y frases coti
dianos para reubicarlos en un nivel poético diferente. En los dos libros 
anteriores, el amor, la ternura y la separación ya habían sido asuntos recu
rrentes; sin embargo, creo que el tema alcanzó sus elaboraciones más senci
llas, frescas, serenas y equilibradas en Aprender de una sombra v F.pignnnas de 
mayo; Arenas de cristal, Nocturno al amanecer y Furia en los elementos alcan
zarán otras iluminaciones al respecto, tal vez con más depuración, pero con 
un acercamiento menos exclusivo, en cuanto a la temática general de esas 
colecciones, y con formas más alambicadas. En ambos libros, también, 
Fernández define las características de su acercamiento al asunto amoroso: 
hablar al tú femenino de los poemas y, después de haberlo mirado y asedia
do con la palabra poética, regresar al yo que habla para entender los efectos 
que el amor o la separación han dejado en él, lo cual hace de la mujer un 
camino y espejo de conocimiento, simultáneamente gozosos v doloiosos. 

Sandro Cohén publicó un polémico ensayo en 198(),4- en el que, ana 
fizando los temas del amor y el erotismo en las obras de Ángel |osé 
Fernández y Vicente Quirarte, despachó con algún apresuramiento el com-
plejísimo tema de la poesía erótica, tachándola -no sin peyoración- de 
superficial,*" sin que tampoco hubiera profundizado en su tesis rctptCtO I 
la hondura -por contraste- del también complejísimo tema de la poesía 
amorosa. Salvo estas debilidades contextúales, y salvo que no me parece 
encontrar en la obra de Fernández un énfasis especialmente erótico, la 
mirada de Cohén es muy penetrante al interpretar la obra de ambos 
escritores. En el caso de Aprender de una sombra, describe de manera sin 

4-1 (./. Sandro Cohén, "Amoi v erotismo en la poesía de Ángel José remande/ •. V'u<nii-
Quirarte'. Revota A. Vil. 1H. mavo ago l'.IHti: 111117 

41 (./ thitl'.. 112: "El poema erótico se agola en la supeilu le. niienlias <|iie el amoroso voló 
empica COn la exploración de la piel: su asumo es Ilegal al alma." 
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tética y aguda el proyecto de ese libro: "gira alrededor de este sentido de 
pérdida [el withdrawal] para ver el amor a través de su ausencia, de la som
bra que dejó. Pero el poeta lo entiende como un aprendizaje, y todo 
aprendizaje es positivo porque, a su vez, implica reconocimiento".44 Es0 

es, en efecto, Aprender de una sombra: un poema extenso acerca de la 
declaración y del descubrimiento de amor a través de la ruptura, la sepa
ración, la distancia y el ya-no-estás, de la sombra que enseña mediante la 
ausencia del ser al cual representa, como si fuera un trasunto de esa esqui
va sombra suspendida del soneto sorjuanesco o rememoración de los 
adioses de Dido, en la versión de Henry Purcell: 'Remember me, but ah!, for-
get myfate': 

No a ti, sino a quien fuiste, me dirijo 
como aquel que, desnudo el corazón, 
alerta hacia quien fue su ojo único, 
el que te inscribe a saco en sus palabras, 
cuando quiere que te hablen al oído. 

Intangible y ausente, distraída, 
clausurada tu boca para el beso, 
hoy me nace la gana, al encontrarla 
insólita y vacía entre mis labios, 
por tenerla aquí junto, como idea.45 

Si hubiera que hacer de lado la belleza de estas dos estrofas y la naturalidad 
que, de alguna manera, prefigura lo que Fernández habría de retomar en 
Orbayu, diez años después, es necesario señalar el impacto de una nueva 
sombra tutelar en la voz del poeta, menos obvia y más profundamente 
asimilada que las huellas dejadas en Escribir sin para qué: Rubén Bonifaz 
Ñuño a través de, especialmente, Fuego de pobres: 

Y si pregunto, no sé contestarme 
en qué estación de trenes, por vez última, 
no te encontré, qué instante ya caduco 
era para nosotros; conducida 
por qué veloz ventana miras; dónde, 

"/**<., 115. 

' > "tunde* . Aprrtuter <U una sombra, 14. 
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ya de espaldas a mí, me estás buscando 
mientras quedé de espaldas al buscarte.46 

Sin embargo, más allá de los ancestros literarios creados por la obra de 
Fernández, es necesario señalar la originalidad y la importancia de Aprrnder 
de una sombra: se p u e d e perseguir la presencia de Bonifaz Ñuño, pero el estilo 
ya es de Ángel José Fernández; se trata del primer poema extenso de su autor 
en el que se despliega más exitosa y concentradamente una visión totalizado
ra acerca de un tema: el amor revisado desde la separación; la forma es estric
ta y simétrica: treinta y cuat ro estrofas endecasilábicas, de cinco versos cada 
una: ciento setenta versos con muchos juegos de espejos y asonancias; el opti
mismo vence al desgar ramiento (la ternura, al dolor; el epicureismo, al es
toicismo) y se depuran los juegos verbales entre los niveles cotidiano y poético: 

Al alimón, con tu alma, en mansedumbre, 
nos brotó la desgracia. Fue de cisco l...]47 

El brevísimo Epigramas de mayo (mes en el que, coincidentemente, festeja su 
cumpleaños Ángel J o s é Fe rnández ) toleró dos variaciones respecto a la 
abstracta a m b i g ü e d a d d e su p redecesor : la pr imera es que la constante 
interlocutora de los epigramas se llama Berta (¿la Truchita de la dedicato
ria?), cuando en el o t r o libro la interlocutora permaneció innombrada; la 
segunda, que el tono del l ibro es afirmativo, ya que no mostró los nostálgi
cos aprendizajes o b t e n i d o s d e una sombra , sino las felicidades actuales 
otorgadas po r la presencia gozosa: 

La gente sabrá no sólo por ti que nuestro amor 
fue un amor imposible pero llevado a cabo, 
un amor como nunca se lo han imaginado los directores 
de cine o los periodistas de la fatalidad [...]48 

Si la presencia ha d e volverse ausencia, Fernández propuso por optimista y 
primera vez: 

Rubén Bonifaz Ñuño, Fuego de pobres (México: FCE, 1985). Tezontle, 79-80. 
Fernández, op. cit., 15. 
ídem. Epigramas de mayo, s/p. 



166 Enrique López AguUar 

Tarde o temprano en la mañana un día 
se enterarán que alguien fue captor de tu vida 

[...] Y el águila en picada responderá al pasado, 
les dirá que fue cierto en vuelos nuevos.49 

Por otro lado, el tono del conjunto fue más desabrochado, lo cual contrastó 
con el modo serio y elevado de Aprender de una sombra, a la vez que lo com
plementaba: 

En mar abierto amar a Berta, 
vertiginosamente hablando. 
Del mar, 
del mar marea, 
del mar marea baja 
al pie del entusiasmo 

Del mar marea alta al pie del entusiasmo H 

Este (Irs.ibrochamiento, que no negaba una relación fraternal con la poesía 
de Efraín Huerta, se percibe en una serie muy bien estructurada de parono
masias, modalidad retórica muy visible por destacar entre las elaboradas 
por Fernández hasta ese momento fmar ,- 'amar ,- 'marea\ 'Berta'-'vertigi-
nosamente'), y quiasmos (los tres últimos versos del epigrama). Por otro 
lado, fue el primer poemario en el que, aparte de esos juegos, también se 
experimentó Índicamente con algunas imágenes privilegiadas por la poesía 
vernácula, no del todo inocentes de Julio Jaramillo: 

Así hay en este mundo seres, Berta, 
que en la vida se dan, si así crecieron, 
con el alma de flor, a flor del alma 
en el rostro, y en los ojos huracanes 
desde adentro, de ya, desde su llanto. 
Yo soy el colibrí si tú me quieres. 
Yo soy el colibrí, si tú la flor.51 

*" IhuL. */p. 
V1 Hnd.. t/p. 
M Ibid.. t/p. 
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Lo breve del volumen de los Epigramas... fue sorprendente, sobre todo 
después del aliento desplegado en Aprender de una sombra; sin embargo, sus 
alcances lograron continuarse, tanto en tensiones de tono como de búsquedas 
estilísticas, en Arenas de cristal, el siguiente poemario, publicado por Fernández 
en 1982. Por lo pronto, la dedicatoria evocó las paronomasias exploradas cu 
Epigramas de mayo, casi en el mismo campo semántico que el desarrollado en 
el epigrama "En mar abierto amar a Berta...": Mírate en este mar, Anamaría, Y, 
si en Epigramas... apareció con más fuerza un nuevo tema que había tenido 
pocos acercamientos en la obra precedente -el paisaje-, puede decirse que el 
mar, los colibríes, las águilas y otras referencias paisajísticas -como éstas, de 
Epigramas...- prepararon una verdadera irrupción de otro tipo de realidad en 
Arenas de cristal Es necesario señalar que, en este libro, el paisaje se encontró 
asociado con el tema amoroso, de manera que el cuerpo o el temperamento 
de la mujer amada coincidieron con lo que se decía del mundo: 

Comido por el sol, el alba 
es la precaria muerte de la noche; 
su pantalla de azules te vigila 
a trasmano 
y en la luz transparente de ese mar 
te acontece 
una montaña de ocres adunados 
en su éxtasis 
de mirarte y mirarse entre las nubes.52 

El paisaje también le permitió a Fernández una alegorización del conflicto 
religioso que se desenvolvió en dos de los poemas del libro: 

Trama de gris o negra en su coraje, 
la gaviota reniega en sus palomas 
el mundo cotidiano. Su otra vida, 
la nuestra, la de un nunca, se le tiende 
sin raíces 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.5' 

52 "Amanecer de Chalchihuecan, Veracruz, 1", idem. Armas de cristal, 15. 
55 "Padecer de gaviota", ibid., 29. 
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Por otro lado, si la ternura pudo haberse sospechado en algunos momentos 
d e Aprender de una sombra y Epigramas de mayo, " A m a n e c e r de 
Chalchihuecan..." hizo irrumpir dicho tono para matizar la alegría de la pare
ja sumergida en un paisaje de revelación, cómplice y acogedor, espejo del 
personaje femenino y, a la vez, mediante el recurso de la prosopopeya, para 
que el ser personificado compartiera los efectos t ransformadores del amor 

Para que el mar, de gusto, diera un brinco, 
le tiramos anzuelos. 

Para que el mar, de gusto, se abarcase 
a sus anchas 
le pedimos la ola, y la otra ola, 
la que vierte su furia en nuestros cuerpos, 
vino a darnos un beso y abrazarnos. 

Para que el mar se acostara tranquilo, 
fuimos a visitarlo una mañana.54 

Es cierto que, como totalidad, Arenas de cristal ex tendió y comple tó , en cier
to sentido, las anticipaciones de Epigramas de mayo, y que tres de sus poe
mas - " H o n d o es el da r se en a legr ía" , " A m a n e c e r d e Cha lch ihuecan , 
Vcracruz" y "Arenas de cristal"- re tomaron la idea del p o e m a extenso y 
episódico que se había suspendido con Aprender de una sombra, p e ro el poe-
mario también apuntó a algunas novedades den t ro de las cos tumbres estíhV 
ticas de su autor: por un lado, "Arenas de cristal", que le da título al volu 
mcn, fue una serie inaugural en prosa, a pesar de las prosas que ya habían 
aparecido en Sombras...; por otro, el tema religioso fue desarro l lado con 
toda consistencia por vez primera en la obra del autor; finalmente, retomó 
y redeftnió algunos cauces csiilísticos que, después, se proyec taron hacia 
Xm turno al amaneiti, tal vez el más difícil de sus libros. 

I'.H.i logiai un efecto de unid.id v tensión en el poemario, Fernández k 
dio una forma musical a la organización del conjunto, c o m o de cuarteto, 
con lo que logró una variedad de poema extenso no desarro l lado por él 
hasta ese momento, Un acertamiento, asi. a la musita, no fue tigO insólito 
en la poesía feínandeciana, pues "Era yo un tonto corazón.. ." - d e s d e 1981 
y el jazz- se extendería hasta "Manantial en la arena (cantata frustrada)" 

H "Aiiwtnrfrí ilf Chalchihuecan, Vcracruz, 4". tbuL. 18. 
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-alusión, de 1985, a una de las taxonomías renacentistas para clasificar a la 
música: la cantada frente a la sonada-, lo mismo que referencias constantes 
v veladas a la música vernácula, especialmente el bolero. Desde la perspecti
va musical que comento, "Hondo es el darse en alegría" fue la obertura (o 
proemio en evidente allegro) en la que se definió la actitud general del poe-

mano: 

Tú mira esto y sonríe; luego canta: 
hondo va el hombre de la brisa al agua, 
del sabor a la risa de tu cuerpo [...]5 iSS 

Dicho optimismo, compar t ido «cómplicemente» con un interlocutor 
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 sentido, la sección "Amanecer de Chalchihiui.m. 
Veracruz" equivalió al desarrollo de lo anunciado en "Hondo es el darse en 
alegría" y a un segundo allegro: 

La sonrisa nos llama por el nombre 
con su amar saludable, como el rielo 
se nos cala en los huesos de alegría 
al sabernos y amar tierra en la im i .1. 

Y si alguien tiembla en el mar mar tianquilo. 
muy profundo y contrito, 111 lo loques: 
etfe ser no es un mar de tu Km is.< 
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 musicales), las cuatro prosas que lo inte
gran fueron un acercamiento zozobrante al tema de Dios y a la crisis reli-

55 "Hondo es el darse en alegría. 1", ibid., 11. 
5,1 "Hondo es el darse en alegría. 2", ibid.. 12. 
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giosa 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".3 ' Después de 
un momento de confusión, en el que la primera persona podría parecerse 
a la voz de don Lencho, el padre del poeta, quien estuvo cerca de la 
Primera Guerra Mundial y de la Guerra Civil española; después de 
sospechar que el interlocutor del poema en prosa podría ser la voz de 
Ángel José Fernández desdoblándose consigo mismo, la imagen casi oníri
ca del principio se resuelve en: "Miro mi ausencia en su quietud marcial y 
me contemplo en los soldados de aplomo acojonante , esbeltos de 
sabiduría [...], criaturas en estado de gracia, inocentes y sin concordia, 
solemnes de tanta rebeldía postuma, juguetes que se llevan eternos en las 
huellas de la memoria".58 

Los niños 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, encaminan el sentido de la lectura, el 
yo que habla desde 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 habrías de soñar y ya viviste en la encarnación de mi idén
tico, 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".60 Es en la ausencia de Dios y en la condición humana, llena 
de dudas y preguntas, de incertidumbres y carencias, donde reposa el carác
ter sombrío del poema, no importa que el remate de la tercera parte aluda, 
irónicamente, a unos versos del bolero "Miénteme": "como quien palpa su 
i calidad no a través del mapa del tesoro sino por comprender la soledad de 
la palmera, yo te conmino , enemiga, a que me mien tas en otra 
eternidad" ,hl 

La súbita irrupción de un interlocutor femenino, calificado de 'enemi
ga', no debería hacer pensar en la muerte sino en la presencia de una 
mujer, último asidero optimista y dadora endeble de una fe ya quebran
tad.i: 

" -Arena» de cristal. 1". ibid., 2S. 
w ¡M. i ii 

'•" " \ I C I I . H ,1. - i l l x l . i l . '.'". //•••</. L'l 
m "Arenas de crütrnl, 3". HitL. 25. 
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Tus ojos detienen mis relojes. 
Ese amor que tú tienes, lo resiste todo.''-

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

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 raíces de mar. Y entre su tiempo 
de levación y atados de anclas, úeinbla, 
con rubor de amargura, su tambor 
encallado en lo triste, bajo el agua.6-1 

El poema con el que se clausura el libro, "Estar triste", resulta un texto en 
allegretto para resolver el tema que anuncia desde su título: la trisic/a sin 
desgarramientos producida por una ausencia (la de la mujer amada y, 
después de las secciones precedentes, la inevitable, de Dios, como casi It.i 
lernal despedida a un amigo que se fue). En la cuarta estrofa del poema, 
Fernández retoma el aliento bonifaciano y la contaminación entre los tonos 
poético y cotidiano, para terminar disolviéndose en una declaración que 
evita los desgarramientos: 

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

• "Arenas de cristal, 4", ibid., 26. 
• "Padecer de gaviota", ibid., 29. 
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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 día de cualquier milenio 
de estar pensando en ti, con mi tristeza. 
Eso lo digo yo, porque llorarte 
es un lugar común. 

[...) Duele sentirse solo, solo, solo. 
Esto me pone triste.64 

El libro fue, entonces, un periplo de la alegría ("Hondo es el darse en ale 
gría") a la tristeza ("Estar triste") que concluye, misteriosamente, 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 poemarios: eliminando el 
sustantivo al que debería modificar el adjetivo enunciado, Fernández logró 
la sustantivación del adjetivo para volver más ambiguo y rico el sentido de 
la frase. Así ocurrió con momentos de Algo asi, como "en mi ciego..."65 o 
como en los versos "¿Qué hora es? -Despierta/ te hablo eterna".66 En los 
ejemplos citados, las palabras ciego y eterna equivalen al impacto abstracto 
de una frase musical: no sería lo mismo agregar sustantivos como corazón o 
entendimiento, para completar gramaticalmente la frase, ni transformar la 
forma elegida -ciego- 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 enunciar ía así: "mi par te ciega". Lo mi smo ocur re 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 Fernández 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 

" "K.star triste". ibüt, 3S-34. 
• Ídem, Algo asi, 30. 
66 "Canto y celebración por quien hace llorar a mis piedras, 20", ídem. De un mámenlo <¡ 

otro, 72. 
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•iviste en la encarnación de mi idéntico, lo que te ocurre si la verdad ocurre 
ñire nosotros";67 más adelante, añadió: *[...] así, encamínate cual tenaz; 

miénteme hasta saciarte de infames caminos de salvación,.."68 Este universo 
experimental se continuó en Nocturno al amanecer, de manera todavía mas 
persistente: "era mi solo arrinconado",6 9 "de tierno medieval v obesa 
estirpe",70 "con su temple motor",71 "...sólo el torpe/ que uno mismo se 
erige en el abajo",72 "A tu niña yacente sobre el cuerpo...",7* "pesadilla del 
solo".74 Es cierto que el adjetivo solo adquirió una indudable sustantiva» ion 
mediante el pronombre mí y el nexo del, y es cierto que toj-pe se encuentra 
en ese mismo nivel de juegos gramaticales, pero Fernández rizó el rúo al 
manejar ambiguamente el sustantivo niña, que no se refiere a una hija do la 
interlocutora poética, sino a la niña que ella fue y ya no es; también, al cam
biar la forma esperada del modificador (templado) del sustantivo motor, por 
el más bien inesperado temple, anfibología con la que motor podría conver
tirse en el adjetivo del sustantivo temple: "temple motor(izado)" -'din.uni/.i 
do', por decirlo de manera inelegante- o "templ(ado) motor" -'puesto a 
punto, equilibrado, valiente', por cometer la misma inelegancia-- se con 
vierten 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 Fernández algunas de las explo
raciones verbales,de Arenas de cristal, el autor decidió citar al personaje 
bíblico de Moisés de la siguiente manera: "semejante al que raja la mai y 
precede a la muchedumbre".75 Este alarde de complejidad metafórica -en 
el que no son invisibles Góngora, Lezama Lima ni llonifaz Ñuño-, puesto 
que entre el referente real y el metaforizado no se percibe a simple u>u 
ningún vínculo inmediato, se repitió por segunda vez, ron el mismo peí so 
naje, en el mismo poema en prosa y en el campo semántico va definido, pero 
las dificultades de interpretación persistieron: "Como el que abre un mar 

67 "Arenas de cristal, 2", ídem, Arenas de cristal, 24. 
68 "Arenas de cristal, 3", ibid,, 25. 
m "Tempestad en la lumbre", Nocturno al amanecer, 11. 
70 Ibid., 16. 
nIbid.. 17. 
nLoc.cit. 
1 "La inscripción de tu cuerpo", ibid., 21. 

74 "Tu elegía, II", ibid., 28. 

'^ "Arenas de cristal. V, ibid., 25. 
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en veda para que el pueblo se abandone y en el señorío perdure la 
ensoñación concedida..."76 

Arenas de cristal, poemario que debió su título a un epígrafe 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 com
plicación de la forma, especialmente a través de ciertas heterodoxias gra
maticales y la elaboración de campos metafóricos de no siempre fácil perse
cución. Dos años después, en 1984, Ángel José Fernández 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 poéti
ca, hasta ese momento; simultáneamente, cerró 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 del Periodismo. Fste reconocimiento a la trayectoria 
poética de Fernández (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 
|)ni su autor: el de Dios, explorado en el poemario precedente, y el de las 
ambiguas relaciones de amor y odio, encuentro y separación, que son carac-
u-t ístn .i-, del pensamiento MMKMO del BOCIO, Puede pensarse que el lein.i 
de l.i pérdida de Dios y el de la pérdida de una relación amorosa serían los 
fOTOn que le dan unidad al libro, o que ambos son variantes de un solo 
•mor producido por la misma persona, pero el poemario también se POMO 
iruyó alrededor de otra unidad: la angélica. Dentro de una tenue referencia 
a las Elrgias de ¡huno, de Rilkc, autor muy querible para Fernández de entre 
los ancestros personales elegidos 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 tomo ángel caído, la voz del poeta Ángel compara a 
la mujer del segundo poema con otro ángel y él mismo habla de sus ángeles 
(no es inipeí tinento adatar que el poemario está dedicado así: "para Angela 
y Sergio Galindo"): 

Mi ton ente en mis ángeles de luei/ . i 

pues contigo M>II vida y rtn u s<>lu manso 
< .nú!.>l liec !u> pedazos | . . - 1 7 7 

i i liucripddn en tu cuerpo, til ". ídem, AferftniwatapraMD S6 
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Sin embargo, ningún mensajero y ningún espíritu puro pudieron detener la 
segunda pérdida, la de la mujer amada. A pesar de que Xocturno al amaneen 
refleja el desastre producido por dos rupturas, el primer poema termino 
con un '¡Nunca!' que funciona como una ambigua distribución de reapoM 
bilidades entre Dios y el Ángel que le habla, ambigüedad que parece apun
tar 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, inundo nunca. 

¡Nunca!78 

El segundo poema, al concluir con una exclamación semejante: ¡Hasta 
nunca! ¡Hasta pronto!', se entroncó con el espíritu del primero, contami 
nando ambas lecturas y relativizando el electo de las despedidas y ruptura 
para proponerlas como un reencuentro dilatado en las ¡nceriidumbres del 
futuro: 

y algún día aprenderá a olvidar con ternura lo que con odio fue imposible, 
De eso estoy seguro. ¡Hasta nunca! ¡Masía pronto'''1 

El primer poema, "Tempestad en la lumbre", consta de (rece caluliMn.iv 
secciones. Estrictamente hablando, es una despedida de Dios, entre tierna \ 
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 |...|H" 

7H "Tempestad en la lumbre, 13". ilnd, 19, 
751 "Posl-elegía", ibid., 30. 
8,1 "Tempestad en la lumbre. 7", ibid., 15. 
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Para documentar esa nostalgia, Fernández hizo un recorrido que no des
deñó la alusión a los pasajes crísticos, a la manera como Dios parece estar 
en el paisaje xalapeño, a la inocencia del creyente y a la de esa Potestad ina
sible que construyó realidades tan imperfectas como la nuestra, y a la pérdi
da 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 
sesgo de ese Ausente: 

Mi padre, que es del tiempo 
de los tiempos modernos, 
te sabe una debilidad: El Hombre, 
y te perdona,81 

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, 
Fernández 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 solo, arrinconado 
con sus novias rotas (...) 

Tenía ojos vivos, asequibles 
como si cavilaran vejez, eternidad 
y decidí cenárselos 
de no caberme en la memoria.8'2 

El segundo poema, "La inscripción en tu cuerpo",83 consta de seis partes, 
dos de las cuales se subdividen en tres secciones. En él, Fernández se refirió 
a la evocación y despedida de una mujer, aunque nunca perdió contacto 
con las ideas teístas desarrolladas en la primera parte del poemario, va nor 

.ilusión oblicua ,il tema de Dios, va poi simetría con da tos momento* de 
"Tempestad en la lumbre": "Anoche se murió la mujer de mis sueños"w 

1,1 "Tenipctttd en l.i lumbre, 11". iW.. 17. 
"* Tiiupcnwl irn h himhir. l'.Md., 11 
*' \\i es titulado ion toil.i (laudad en la edición de firmo fmuhlr 
M "Nocturno al antam-cei". ihirf.. 23 
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\sí mismo, 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 manera que resultó indudable que el locutor iba 
construyendo el recuerdo de una mujer y de un amor que ya no estaban 
con él pero le habían dejado hondas huellas, como Dios. 

Por primera vez, Fernández estableció el itinerario completo de una 
relación amorosa: si "La inscripción de tu cuerpo" equivale a la aceptación 
de la pareja, "Nuestro génesis" se fue precipitando hacia una ambigua felici
dad en la que acechaba la ruptura: 

Abril pone un pie en el otoño 
y las hojas se caen. 
Si esto ocurre, recuérdame 
atar cabos o perder la memoria."5 

Acto seguido, "Nocturno al amanecer" enunció la ruptura y la aparición 
del tema del rencor (contaminado con el sentimiento amoroso, lo cvi.il 
será leit 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 absurdo de infinitos instantes de andarme 
sólo en ella..."8b El políptico "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 
reconocimiento de que el yo del locutor poético se desmembra sin la 
presencia del tú. Después, "Tu elegía" fue, paradójica y deliberadamente, 
la edificación de la presencia del objeto amoroso a partir de sus res
ponsos: 

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 

"Nuestro génesis", ibid., 22. 
"Nocturno al amanecer", ibid., 23. 
"Tu elegía, III", ibid., 29. 

http://cvi.il
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También, la segunda sección de "Tu elegía" resolvió las aparentes con
tradicciones 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 ter
nura y la rabia, para resolver el poemario 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; duda 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 romántica 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 pa
labras: 

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, Fernández prosiguió con los experi
mentos gramaticales, como convertir el complemento usual de un pronom-

"Tu elegía, i r . ibid., 29. 

"Post-elcgia", ibid., 30. 

"Nuestro génesis". ibid,, 22. 
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bre posesivo en uno abstracto e inusual en español: "no me acuerdo de 
nada... mi dónde vives".91 La última construcción resulta más rica en senti
do que haber dicho: 'en dónde vives', por ejemplo, pues el pronombre po
sesivo mantiene la idea de que, a pesar de la separación y las declaraciones 
de olvido, el locutor poético reconoce que en algún lugar de él mismo habi
ta vivamente esa amada. Otro ejemplo de este recurso es el siguiente, en el 
que se sustituye 'momento', la palabra esperada del complemento circuns
tancial, por 'olvido': 

Hace cientos de miles de naufragios 
me distraje un olvido 
y después lo ignoré l-..]92 

Los oxímoros y paradojas tampoco fueron infrecuentes: desde el título del 
poemario, Fernández anunció la insistencia en un proyecto retórico, el cual 
siempre ha buscado la ambigüedad de expresión para multiplicar la rique/a 
del sentido y propiciar lecturas más profundas del poema. Aparte del ya 
comentado 'Nocturno al amanecer', habría que mencionar versos como 
"Hace un porvenir corté la flor..."93 

Finalmente, las construcciones con hipérbaton, que fueron avanzando en 
la obra de Fernández desde Escribir sin para qué, aunque de manera 
esporádica, comenzaron a perfilar sus logros más personales. Ks el caso del 
siguiente verso: "Fui -comparezco- el siervo hambriento...",94 cuyo hipér
baton podría deshacerse de la siguiente manera: Comparezco: fui >l titrve 
hambriento... ; es cierto que Nocturno al amanecer no está construido alrede
dor de esta tesitura gramatical, pero la exploración de los hipéihalos se 
extendería hasta el siguiente poemario, en el que algunos textos se 
volverían más complicados en el nivel expresivo: 

Alguien de mí, conmigo, no extranjero 
de los casos que soy, pero alguien roto 
de muy dentro de mí, de mi convoy 

•Tu elegía, III", ibid.. 29. 
"Tempestad en la lumbre, 12", ibid., 18. 
"Nuestro génesis", ibid, 22. 
"Tempestad en la lumbre, 5", ibid., 13. 
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tismsnáo —áw*) en «arabras—, sordo puiede 
ví«r de wm ayunos, de «li nal» 
pues con morirme un poco, sigo ejuero.1*5 

Á riesgo de perder la dimensión poética de las dos estrofas anteriores, c! 
hipérbaton puede deshacerse de la siguiente manera: "Alguien de mí, {que 
está] conmigo, roto y .sordo, muy dentro de mí {y] de mi convoy tremendo 
-duro en sombras-, (que] no [es] extranjero fo ajeno] de los casos que sov 
puede vivir de mis ayunos [y] de mi sal, pues sigo entero fa pesar dej 
morirme un poi'u" 

De un momento a otro no reunió la totalidad de la obra compuesta por 
Fernández hasta 19M, pero la selección que realizó junto con Alfredo 
Pavón, f lílico achoíateño, y las addenda el corrigenda que preparó el autor, 
fueron un indicio de lo que ésic pretendía dejar en la memoria de sus lec
tores. En tal sentido, ios ocho poemarios que confluyeron en ese libro 
(inás los textos concebidos, ex professo, para el mismo, y Furia en los elemen
to'./ adquirieron formas más definitivas y señalaron las direcciones v 
búsqui-il.is que, después, devinieron en ¡as siguientes dos obras. Las 
novedades del libro fueron "El convivio según Siephan Lochner {1410-
1451)", "Furia en mis elementos", "Tres sonetos" ["La ceniza del rayo me 
iU Njíierta...", "Por tus ojos me penetra...", "Alguien de mí..."], "Manantial 
en la arena (caniaia frustrada)" y nueve textos de "Mester de miscelánea". 
í.,íi variantes 'leí breve y posterior Furia en los elementos (pues está formado 
poi ocho poemas) respecto a "Futía en mis elementos", fueron las si-
guíente»: en 1986, se agregó a esta sección la llamada "Tres sonetos", a 
excepción de "Alguien de mí..,"; aparte, el poeta extrajo de "Mesier de 
miscelánea4 los siguientes dos poemas: "Golpe en la noche" y "Este día de 
pasión"; la única novedad fue "Exordios a mi silla rota", más las adiciones 
y correcciones con las que Fernández 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)",% es 
uno de los más llamativos: es el único que se abre con una nota entre erudi-

** "Alguien de mi...". ídem. De un momento a otro, 139. 
'*' Siephan Lochner fue un pintor alemán del siglo XV que nació en Meersburgo en el año 

de 14 IU y murió en la ciudad de Colonia en 1451. Casi todas sus obras fueron de carácter reli
gioso y se conservan en la miMiia ciudad donde murió. La crítica considera que su obra mas 
notable es la lírgm de la Rosalera. Cf. Dicaonarto enciclopédico Espasa, L 15, 8a. ed. (Madrid: 
r\p.ivi<:.dpe. IW». 2«.M> 
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t a y biográfica -sólo los ingenuos considerarían que aclara ciertas circims-
tandas del poema-, en la que se propone una cronología de composición: 
"Es este [stc] un texto escrito en 1970 y vuelto a escribir siete años más 
tarde o más temprano. En su escritura definitiva pongo unos versos v toa 
transcribo sin tocarlos ni traicionarlos, en 1984".97 La sexta sección del 
poema está fechado, ent re paréntesis, 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, (onecidos en 
nuestros días como santos por la gracia de sus intercesiones con el Cristo, 
aunque a mí, en el caso de los varones, me '-cuerden solamente algunos ami
gos. El cuarto personaje es un monje que quiso prestarme ni indumentaria 
anónima. La Santa Catalina de man as desaparece y toma MI lugai. junto .i un 
venado, una muchacha mexicana de nuestros días, y que en i! ¡ututo deíai.i tic 
ser creyente de ese Dios de piedra que la atormenta, aun en su aparente ietn i 
dad. Años más tarde, en mi vida, la historia se repite sin variante*,"" 

En las gentiles mentiras del prólogo parece indicarse que el poeta computo 
este texto en 1970 y que, tal vez, años más tarde (¿hacia 1976 <» lia» ta 
1984?), se rep i t ió en su vida lo que él sólo había considerado una 
recreación poética de una pintura piadosa: 

Mi sayal, Lochncr, 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.1"" 

1,7 "El convivio según Stephan LochüCJ (H10 I 451)', 0» un m. metilo a otro, 

• ¡bul.. 82. 

• lhui. 71. 

'"" llnd.. 77. 
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Las indicaciones del poeta acerca de Dios, la santa y la 'muchacha mexi
cana ' parecieran relacionar a la p ro tagon i s t a d e "El convivio. . ." con la 
misma de "Canto y celebración por quien hace llorar a mis piedras": 

Sé que no quieres verme, 
cpero sentiste alguna vez a Dios 
mallugando tu cara, besándole, provocando 
el humor de tus entrañas? 
•fLo viste tendido en el asfalto? 
iLe preguntaste si todo estaba por demás? 
-¡Fuiste la metralla de su vigilia? 
íTe regaló su descendencia? 
¿Te dijo chíngale, jódete, abre los ojos? 
¿Te creó en la cama 
de tus padres? 
ÍTe desnudó y quiso, te dijo grúa? 
¿Me debes algo? 
-Ni siquiera los versos. 

Sé que no quieres verme 
porque siempre me viste, 
porque soy dios masacrado en mi tiempo 
y soy tu dios el hombre, tu Mesías 
difunto.101 

11 II.H.ISO de l.i caí IR- \ el deseo .míe las razones «le Dios, del dcsc-ncucnlio 
0 de la virtud, conduce un hilo que va de la rabia del p o e m a 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 t raducen las 
del cuerpo: encontrarse carnalmente sin más intermediar ios que yo y tú. Sin 
embargo, la luna v el desencanto apiei i.ibles cu " C u n o v < clcbi a< ion..." se 
1 rasmillaron 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 
mu arle a li, 

u" "(.mío v i rlrhi.K mu |n>i quien hace llorar a mu piedras. 1K". ibid.. 70. La primera ver-
«oii <!rl poema apareció publicada en Algo asi. 
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mujer de ojos de otoño. 
como el ciego dichoso 
en la flaqueza de mi estatura. '"-

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...", 
cuva presencia parece llenar lodo el conjunto de Furia en hs elementos.™ 
Sin embargo, tan inasible como el Dios de la pintura y tan fugaz como el 
tiempo de los humanos, la identidad del tú poético queda en penumbras v 
se mantiene en la memoria del lector como eso, como un tu abstracto c 
indescifrable; así mismo, el poema se resolvió en una levedad entre resigna
da e hierática que, nuevamente, confirmó la idea fernandeciana de que 
toda plenitud, por pasajera que haya sido, ha depositado sus efluvios hene-
fieos en la persona: 

En la sombra de Lochner, en el hueco 
del tímido -..nal, 
bajo el umbrío de tanto vuelo 
yo lírnfCl una t a n isa 
que apenas lúe v sera.1"1 

En De un momento a otro, Fernández alcanzo un equilibrio afortunado entre 
la reflexión acerca de temas dolorosos o punzantes (aunque no iodos los 
poemas tengan esta temperatura) v una forma cada vez mas desabrochada 
que regresó al verso libre, acentuó la contanun.u ion de las atmósferas 
poétka v cotidiana, v llevo mas lejos el constante juego con las palabra! 11 
resultado fue un volumen en el que forma v contenido se oposición en sus 
tonos para evitar la caída en el desgarramiento verba) o en las Jornias 
melancólicas, lo cual produjo, a su vez, si se tolerara el oxímoron, una 
poesía risueñamente triste que produce una sensación esperanzada, afirma
tiva y antisolemne. Ejemplos de esto podrían ser los ya citados poemas 
"Toco el claxon, a fondo" y "Apunte en el aire".1"1 

"'-' "El convivio... ". ihid., 80. 
m Véase infra, 30-31. 
"M Fernández, "ti convivio , 6". nfi nt. K'J 
'"'' Véase ¡upm. 1011 
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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 neolópezvelardeano a la ciudad de Xalapa (cuya topo
nimia se traduce como 'manantial en la arena'), no obstante las reverbera
ciones de Cavafis y la impecabilidad formal, propia de un poeta en pleni
tud, 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 v 
turismo y qué lindo es mi terruño (resulta sintomático que el mismo 
Fernández 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.106 

Como parte de De un momento a otro, Furia en los elementos ofreció una 
unidad interesante, puesto que el propio Fernández la desgajó para inte
grarla en la antología Azoro de voces... En tal medida, resulta un conjunto re
lativamente 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 llamarse De un momento a otro. 

Si el tema amoroso que lo recorre dio unidad al conjunto de Furia en los 
elementos, el sistema de contrapunto resolvió temáticamente los itinerarios 
elegidos por Fernández: los momentos desazonados de la soledad no bas
tan para deshacer los alcances gozosos del amor. Por otro lado, Furia en los 
elementos también se resolvió en una unidad alrededor de las exploraciones 
formales, hasta el punto del abigarramiento, especialmente en los dos 
primeros textos. Así, en los ocho poemas no hay una verdadera interrup
ción en los juegos formales ni en el (lujo del recorrido feliz que, melopeica-
mente, inaugura el primer soneto, desde ojos que entrecruzan sus miradas 
y miran lunas -elevando la conciencia del locutor poético hasta el punto de 
lucillo turar sus mejores y más extremos límites personales-, desde un sis
tema de rimas cuya dificultad y rispidez melódicas hace pensar más en 
alguien como Stockhausen que en Mozart (oño, unda, ismo, nmo\ y desde 
una complejísima experimentación de encabalgamientos, elisiones ("el cielo 
|cs) otoño'), hiperbatos ('l)c tu pelo castaño el cielo otoño con tu luna...'> 

Fri IUIHICI. "Man.tnti.il en la arena (cantata frustrada)", op. cit., 187. 
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'£/ culo de tu pelo castaño [es] otoño con tu luna...'), juegos de palabras 
(otoño' - 'otoñado'), aliteraciones ('vez' - 'voz' - 'luz') y oxímoros asimilados 
en una paradoja ('bajo hoy mismo/ a lo alto...'): 

Por tus ojos me penelra el otoño 
de tu luz, a mis ojos, me circunda 
tu otoñado mirarme y la iracunda 
hoja de sed que soy, en puro otoño. 

De tu pelo castaño el cielo otoño 
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 otoño. 

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

que baja por tus ojos como en humo 
al ser de tus palabras; bajo hov mismo 
a lo alto, a tus ojos, me M>\ sumo.107 

El segundo poema, "Enésima nostalgia" (o número indeterminado do nos 
talgias), exacerbó los juegos de palabras ('venir' - 'vengar', más varias conno
taciones del verbo 'venir') y otra vez los oxímoros resueltos en paradojas 
("más por menos, da más', ni menos siempre,/ como nunca'), con lo cual 
Fernández asumió gozosamente (desde la forma) el dcsencuentio implícito 
en el texto. El campo semántico del desplazamiento físico (caminal', icgtc 
sar', 'venit', 'ir', 'traer') le permitió al poeta sumai la idea de un i cuntido 
físico, geográfico, con la del recorrido abstracto y metafórico de la vida, 
con la del recorrido corporal sobre la piel de la mujer amada; además, el 
juego de ir y venir le permitió agregar al verbo "venir' ('transportarse de un 
lado a otro donde está el que habla')um el significado de 'suceder algo con intniu 
dad, rápida o repentinamente'.*0^ 

107 "Por tus ojos me penetra el otoño...", ídem, "Furia en los elementos" [Awro ¡Ir vocn... |, 
255. 

108 García-Pelayo y Gross. op. cit., 1056. 
109 Undécima acepción del verbo 'venir' en Luis Frutando Una (<ooid), Ihit totumo Imum 

del español de México (México: COI.Mf.X. 1991), 545. Ésta es la acepción más cercana a la forma 
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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 

-sin venirte 
ni venirme-

y te tengd sin venirme ni venirte 
por el camino 
que nos trajo de un ala 
con tal de hacernos el amor 
o viceversa [...]"° 

Después de un misterioso 'a ya saben quién', en la dedicatoria, 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/ con tal de hacernos el amor" también 
puede ser leído como 'con tal de hacernos el camino/ por el amor/ que 
nos trajo de un ala'. Ante el fracaso de la pareja, Fernández decíalo: 

pues amar es amar para los tontos 
que no at aun que amar es el amor 
cuyo principio y fin 
es uno misino."1 

Is i lerto: el amor que se construye desde el v<> -v que engendra todo sen 
mínenlo es la Cuente inaplazable pan la salud de Cuerpo y alma: el amor 
va hacia el otro y regresa al uno, pero la amplia disposición hacia tan gc-

COI n|ui.il empleada en \ l e \ u o \ ol ios países liisp.iiio.imrtn.inns pala deliglMU la ( ulmiii MI 
orgáaoáca iM m i s< vu.ii en rtnhiiilini da su-, modalidades. \,\ coat podría definirle di ti si 
guíente maneta, como mmprnsai mu de esos pic|iu< ios puníanos que l iguen manteniendo los 
dn< ion.II los en lo que si' le l ie ie a i lertas utas df la leah/.u ion liu^uistna de los habíanles lia 
nul(>¡aiiiia eslilistna de la Mínente del inuion delie sel ali liñuda al celo pot iiiatilenei la lide 
Helad ii formato exigido pan los dkdonarim) venirse: "sueedei b cuiminación del acto ie 
sual o MII cilancos ion intensidad, lapida o icpciitinatiii lile, después de l ia lx i se di sai tolla 
do las M I mitades i.únales, manuales o iiieiiiales IHI cs.uias pata Henal hasta du lio punto" 

"" "í'nesima nostalgia K. ni.inile/. .i/i ni 
1,1 /.... .•! 
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neroso egoísmo puede ser insuficiente para alcanzar todas las garantías de 
la felicidad, porque también existe el misterio de ese otro yo al que se nom
bra como tú, v también está el mundo, donde habitan los otros. A posar de 
iodo, como en Aprender de una sombra, el autor reiteró los balances positivos 
del amor, no obstante las múltiples nostalgias de cuerpo v alma, no 
obstante la inminencia solitaria de ciertos venires que ya no necesariamente 
se ejercieron en compañía: 

más por menos, da mas 
cuando menos más larde 

ni menos siempre, 
como nunca.' '2 

Tras la suma felicidad del soneto "Por tus ojos me penetra el otoño \ 
tras la gozosa formulación de los sinsabores del amor en "F.ncsima imsi.tl 
gia", Fernández prosiguió sus exploraciones con un (no tan) soipicsivo 
"Golpe en la noche" (oscura del alma), poema en el que, invocando I M> 
Juan v santa Teresa, se zambulló en los espejos del ainoi divino traspuesto 
en rastros humanos: 

Hay un pez en la lluvia de m sueño 
y es el pan ázimo en el horno 
y es la vid den amándose tii.iiliu .1 
tu sed . m 

Este poema fue, tal vez, el último eslabón de las dudas icligiosas inaugu 
radas con Arenas de cristal v casi losuolus con "Tempesiad en la lumhtc". do 
Nocturno al amanecer: la sed del vino y del pan transustanciados y, en la llu 
via del sueño, del ucBíyo114 aludían a san Juan de la Cruz, pero, también, al 
Ángel José Fernández que miraba envidiosa, amorosa y nostálgicamente, 
los jardines de otros. 

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 

"*Ibid.. 257. 
, u "Golpe en la noche", ibid.. 259. 
,M Inous, Khnstm. Thrau i'my Snln |csti\ CHUO, Hijo '!<• MOA S.IIV.KIMI 



188 Enrique López Aguüar 

autor, retomando los motivos de la luz y los ojos, no sólo pareció recurrir a 
la interlocutora del soneto inicial (caracterizada con esos mismos elemen
tos), sino que agregó referencias musicales, en tono mayor y en allegro riso-
luto, 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."'1 

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 carnalmente o con la que los 
vaivenes de la piel terminan produciendo sentimientos encontrados. El pre
texto 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 -que debe ser trasladada a la frialdad de una 
mujer-, el final del poema concreta las angustias del contemplador de la 
estatua -cqué 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 sueño. "f i 

Si, hasta este punto, el poemario había avanzado por medio de un sistema 
ile oposiciones entre encuentro-descncuenlro, búsqueda-euforia comparti
da, frialdad-calidez, el soneto "1.a ceniza del ravo tne despierta..." se entron
có con "C.olpe en la noche" a través de sus obvios elementos nocturnos y de 
ilHinin.u ion, mediante los cuales la sed por el Cristo vislumbrado, pero no 
asido, se convirtió en sed por la sombra del tú proyectada en el yo. explica 
do solo poi los vestigios de un tu que va no está junto, físicamente, y que se 

* "Esta misma ratón valdrá para las dos partes (Zenón)". Mft, 260. 
* "Estatua de alguna virtud (»i la h.n)". ihut. 262. 
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ha adelgazado como figura de bulto, pero no como figura en 1« memoria de 
la piel v de la cama: 

[...] Soy vestigio de esa raya 
quemándose, pues soy lo que ha de ser 
tu cuerpo, en mi noche, más delgado.11 

El penúltimo poema, "Este día de pasión", retomó algunos de los tópicos 
del poemario: el de Dios ("Uno puede vivir, a veces, siete años/ hablándose 
solo los domingos de este Dios/ de lunes a domingo..."); pero el leit motiv 
de ojos, luz y luna lo reentroncaron con el soneto del principio, donde el 
pronombre posesivo 'sus' no necesariamente se refería a los de una indeter
minada primera 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 

Embozada con las apariencias de la resignación, la agridulce alegría del día 
ddpathos (sacrificio, enfermedad, padecimiento, eufou .). .ulmitió una tilu 
ma claridad: "Uno puede vivir, es cierto, amigo".119 A la luz de este verso, 
los "Exordios a mi silla rota" dejan de ser lo^ versos desoí.idos de un ser 
solitario, caído y triste, para convertirse en los de un yo dispuesto a los 
avances del estado naciente y fundación, que Albe- oni considera necesarios 
para el proceso de enamoramiento: '20 

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

117 "La ceniza del rayo me despierta...", ibid., 263. 
118 "Este día de pasión", ibid.. 264-265. 

'" Ibid., 265. 
I w Francesco Alberoni, Enamoramiento y amur. Nacimiento y desarrollo dt una impetuosa y 

arattvajuena revolucionaria (México: CEDISA. 1988). Libertad y cambio, 167 pp. Hassim. 
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sino esta silla roía de estar siempre sin ti, 
lo suficientemente rota.121 

Por lo que he venido comentando hasta aquí, pareciera natural que la 
primera impresión producida por De un momento a otro (incluido Furia en los 
elementos) debiera ser la de un libro denso y difícil, aunque algunas de las 
dificultades de la poesía del volumen no sean más que pruebas de inicio pre
vias a la seducción que le aguarda al lector en cuanto se deja zambullir defi
nitivamente en ella. Esa impresión traduce una de las características de la 
primera época de Ángel José Fernández: la densidad formal, que, en oca
siones, parece oscurecer el sentido del texto por la complicación alcanzada 
en los poemas, disfrazada de sencillez y relacionada con los precursores crea
dos por su autor: St. John-Perse, Rainer-Maria Rilke, Rafael Alberti, Elíseo 
Diego, Miguel Hernández, Vicente Huidobro, César Vallejo, Rubén Bonifaz 
Ñuño, Efraín Huerta y Jaime Sabines, entre los más conspicuos. Mediante la 
pretendí de algunos de estos precursores, se vuelve visible la idea fernande-
ciana 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 me-
lalitt'iario): el irxto < orno unid.i<l autónoma, algo que se añade al ufuveno j 
liare parecei a la naturaleza una imitación del arle. La dileienna entre, M 
ejemplo, Ángel José Fernández 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 e imágenes 
propias; Fernández 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. 
I-as palabras son mi ceguera [...]'** 

Kcinátwtct, "Exordio» a mi silla rola", op. al., 270. 
"Jurado linal", UUm, Dt un momento a otro, 49. 
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enfrenta al lector con la certeza de que se encuentra frente a los 
A liegu" de un poeta culto, entendiendo con este adjetivo que lo cultiva

d o depende de su capacidad para exhibir inventarios enciclopédicos en 
da texto, sino la constelación de significados, alusiones, reminiscencias y 

a métricos que siempre ha sabido generar mediante el poema. 
J" por eso, no está de más tener algún cuidado al leer la obra de Fernandez, 

u e s no es difícil ceder a la tentación de prejuzgarlo como hermético, «ba-
n̂ oco» o pesimista: para contradecir estos prejuicios, baste señalar el hecho 
de que no es nada raro su acceso a tonos bienhutnorados o a maneras que 
rompen con la propiedad del discurso poético, pues él siempre esta alona 
para transgredir las fronteras y los prejuicios del lector, l\n ejemplo, en el 
w mencionado poema, "Estatua de alguna virtud (si la hay)", donde los pro 
(agonistas son el locutor poético y una estatua (no del todo exenta de remi
niscencias 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 es.i palidez, 
a sus furibundos cosméticos de los años veinte; 
me pregunto cómo se desvanecieton las III.UK r)M 
de sus lacrados enormes deshabitados pe/oqMb 
si uno romo hombre 
siempre espera la posibilidad de la vutud 
aun ante la carente presencia del ser 

del etttl M>1U 
en el pleno de los parques púbttcot [...]'" 

Tras el juego y la complejidad es donde se matiza la pesadumbre y se 
encuentra la ya comentada ternura, una de las claves mas conscientes de la 
poesía de Ángel José Fernández y de la propia relación del autor con su 
materia de trabajo: el experimento verbal que va del poema en prosa al 
soneto, del verso libre a las combinaciones métricas, del juego lipográfu o a 
la ortodoxia, 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 difícil ver, entonces, que entre Algo así y Furia en los elementos se 
constituye el segundo y más dilatado momento de la primera época de 

m "Estatua de alguna virtud (si la hay)", ibid., 109-110. 

http://iii.uk
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Fernández, con seis poemarios aparecidos entre 1981 y 1986, caracterizado 
por una constante vocación de la forma, complejidad en el vehículo formal 
y una mayor naturalidad en el comercio con la palabra. 

Cinco años después, Ángel José Fernández publicó Orbayu, breve plaque-
tle con doce poemas que representaban el producto de un lustro silencioso. 
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 vida literaria pública, debe buscarse en dos fechas: el 
6 de diciembre de 1986, cuando murió don Lorenzo Fernández, 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 sueño 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 poeta: por un lado, lo 
decidió a emprender un viaje de cuarenta días por Asturias en 1989, tierra 
de sus ancestros por la vía paterna, por otro, la asociación plástica y am
biental de los paisajes asturiano y xalapeño lo llevaron a organizar el si
guiente poemario alrededor 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. 

Fernández publicó Orbayu en 1991, no obstante la errata del colofón de 
dicha plaquette, que fecha la publicación en 1990. La multitud de erratas en 
rs.i edición y N's escasos ejemplares que se tii.uon (ttcscienios i in< iientai, 
hi< u-ion que el autor del poemario se decidiera a enterrarlo y olvidarse de 
él antes de vislumbrar su reedición en el libro que se llamó Reino posible, en 
1994. En este libro, Fernández volvió a antologar su trabajo poético e 
incluyó todo Orbaya, pero agregó el poema "Un gavilán anónimo", en la 
sección "Uenzos 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 Orbaya se había llamado "Al laurel de las Animas". 

Reino posible, publicado en 1994, no significó un cambio demasiado 
mande i especio il silencio de I-'cinande/: si se coiisidcia d tiempo tians 
currido entre 1986 y 1994, esos ocho años 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 sei llamativo el contraste entre la constancia productiva sosteni-
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jia durante sus primeros once años como autor edito v la parquedad de los 
nueve úlümos. 

Aparte del carácter eminentemente autoantológico que posee Reino posi
ble (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 selecciona
dos deja entrever dos cosas: la primera, que Fernández 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 Fernández, desde el 
punto de vista estilístico: uno relativamente sencillo v otro muv complejo, 
tal como puede inferirse después de la lectura de las páginas anterioies 

Reino posible, previsiblemente, está construido a partir de los duelos que 
marcaron los años recientes de Ángel José Fernández, sim.u ion que lo hizo 
volcarse de manera afirmativa hacia el mundo de sus padres (la dedicatoria 
del libro dice: 'a mi madre en el mundo/a mi padre en la tierra') y hacia la te-
rrenalidad de la existencia humana. Por otro lado, en lo recopilado de Algo 
asi volvió a incluir "Cédula irreal para mi padre", que también había sido 
recogido en De un momento a otro, salvo que en la tercera versión 
aparecieron muchas variantes respecto a las dos primen***4 si en De un 
momento a otro desapareció el subtítulo de Algo a.si ("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 
dirección), se agregaron las señas precisas del pueblo di- Villaverde, se co-
rrigió la fecha de salida de Fspaña de don Lorenzo (1924 en lugar de 1925), 
se agregó la cuarta estrofa y, al final, se dio fecha a las enmiendas, como si 
M Mtari de una cédula noiaiial. 

Finalmente, los poemas "Apunte" y "Un gavilán anónimo" aluden direc
tamente 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 VÍ< ion llamada "Lienzos <l<- basalto" fue 
un repertorio de duelos resueltos poéticamente el inieidio de Estela, la 
ruptura con la mujer encubierta bajo el anagrama de ¡'ame, la desaparición 
física del padre, la soledad... Los versos de los que procede el titulo del 
libro dan una clave de los mundos explorados por Fernández: 

Del estanque del (ieiiipo, el jade se al/a verde, apunta 
la obsidiana 
y el diamante da forirta al corazón del vidrio, el agua fluye, 

m (•/. "Cédula irreal para mi padre", utm, Mgu añt H?>N7; l)r un momento « ttm, 196-197 y 
Reina pmiMr, 40-45. 
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siempre el agua, pero avanza más lenta que el tiempo, 
tan verde en este reino donde todo es posible.123 

Saber que ese laurel ubicado en Las Ánimas, Xalapa, le fue revelado al 
poeta por su padre, es entender el homenaje elegiaco p rod igado a través de 
la contemplación «paisajística- de un árbol; cotejar la fe en la vida natural y 
telúrica (de árboles, agua, ganado y hombres que , después d e muertos, 
fecundan la tierra: algo entre el canto a un dios vegetal y una oda a la st-mi 
nalidad de los trópicos) es, también, e n t e n d e r la clase d e relación que 
puede establecer con el m u n d o un pastor y conocedor d e la agricultura 
como el padre de Ángel José Fernández: si éste parece haberse encaminado 
hacia la poesía «bucólica» y si anuncia su amor por Miguel Hernández , 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 d e 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 sent ido de un 
hl>i o de tono tan marcadamente elegiaco, la segunda sección, "Sinsabor del 
amante", ofrece una reflexión entre resignada y no, de la soledad del ena
morado (tópico que ya es parte de la temática desai rollada po r Fernández, 
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 lies regocijados poemas que forman parte de la sección "Mal tercio 
de aleluyas" i r rumpan den t ro del tono grave -y sencillo, estilísticamente 
hablando, salvo el último texto- elegido para el poemar io : son tres piezas 
que disuenan con su jolgorio amoroso y con su luz optimista d e n t r o 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 t r año en el caso de la 
poesía amoiosa de Fernández. Ni siquiera los Epigramas de mayo habían ce
lebrado tan gozosamente al amor ni se había enunciado el asunto amoroso 
desde el presente, sin inminencias amenazadoras ni evocaciones de lo que 
ya terminó: 

Morder el grueso surco de los labios 
((ame roja de higo, fermentada a mi sombra) 
sin resistencia alguna ni reposo.126 

"Al Umcl de la» Animas*. uUm, Hrtno fwsibi*. lt>8. 
"Talle, cuerpo v boca del destino", ibtti.. 155. 
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Es cierto que, admonitorio, "Variación sobre un tema" recuerda que la de
solación está al acecho: 

Así me siento hoy, ya sin augurio, 
por creerme contigo en su concierto, 
soy la nada voraz que vive en vano.1'-'7 

Sin embargo, "Al ibisco bermejo de mi casa" resume optimisianunlc 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 fructíferos, lo cual entronca este poema con "Al laurel de tu 
faunas" v "Un gavilán anónimo": aunque muerto, en apariencia, el laurel se 
sostiene en una vida casi imperceptible para el hombre; aunque Lorcn/o 
Fernández acecha el vuelo de un gavilán, en "Un gavilán anónimo", 

Con firmeza v sigilo, pone ,il hombro su rifle 
y lo centra en la mira, peí o in> k dispara."" 

En la convicción de estas afirmaciones vttalistas, Fernández dice en "Al ibis
co bermejo de mi casa" 

Ruego a los grandes < opos bermeUonei 
para que sólo esperen lo imposible, 
asi sea infructuoso su milagro 
vuelto polen maduro poi tus ojos."8 

Por convicción y declaración de su autor, Orbayu es el mejor pocmario de 
Fernández. ¿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 fernandcciana, el único pocmario incluido de manera completa 
fue, precisamente, Orbayu. Como libro que cierra a Reino posible, parece 

'-'"Variación sobre un tema", tbid., 158. 
'•'""Un gavilán anónimo", ibid., 129. 
•* "Al ibisco bermejo de mi casa", ib id., Í60. 
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inaugurar la incorporación de nuevos temas y actitudes en la obra del 
poeta: el paisaje, la serenidad, un discreto estoicismo, un mayor refinamien
to 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 
mezio de las estrofas de «Talle, cuello y boca del destino», compuestas por 
dos endecasílabos y un alejandrino). Por estas razones, Orbayu representa el 
paso hacia una segunda época de Fernández, y Reino posible, duodécimo 
poemario de Ángel José Fernández que reúne la primera época para encon
trarla 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 representa como poeta, no sólo es una síntesis decanta
da de diecinueve años de publicaciones, sino un recorrido por el tema del 
amor, que tanto ha atareado las páginas de Fernández. Baste con la si
guiente revisión: tres poemas en Sombras, roces y presagios, casi tres secciones 
de Escribir sin para qué, seis poemas de Algo asi todo Aprender de una sombra, 
los Epigramas de mayo, tres poemas de Arenas de cristal, la segunda sección 
de Nocturno al amanecer, doce poemas de De un momento a otro, seis poemas 
de Furia en los elementos, una sección más un poema de Orbayu, y dos poe
mas de la sección "Mal tercio de aleluyas", que Fernández agregó a Orbayu 
en la versión de Reino posible. 

Fernández suele enfocar el tema amoroso desde una perspectiva en la 
que el yo que habla a través de los poemas, va articulando el reconocimien
to de su propia imperfección al mirarse en el espejo del tú. De esta ma
nera, implícitamente, el interlocutor poético completa y perfecciona lo 
que ese estado de caída, innominado e indefinido, rompe y deteriora en la 
persona del locutor. No es desdeñable la hipótesis de que esa situación de 
carencia, tan semejante al estado inicial es tud iado por Francesco 
Albcioni,1*" haya pasado desapercibido en el yo hasta el momento del 
encuentro con el ftí, lo que haría de éste, además de un donador, el 
vehículo de una revelación. ¿Quién es ese M? Fernández lo caracteriza con 
la cualidad de la frescura y la posesión de una ontología que sólo pareciera 
residir en el tú femenino -en nadie más-, por encima de su paz y de su 
cuerpo; tales circunstancias exhiben la construcción de un principio yoico 
que oscila entre la vampirización y un carácter expectante como de pueblo 

Altx-ioni. »/> nt.passim 
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judío que, en el desierto, buscara la Tierra Prometida y esperara la lluvia 
cotidiana del 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 lo he encontrado, aunque lo busco.,SI 

Si el tú es agente de revelaciones y redentor de caídas, pcrfeccionador y 
vehículo de conocimiento y, por tanto, un complemento perfecto del yo, 
esa poderosa suma de perfecciones define, con lo que otorga, las cosas 
que faltan en el sujeto del discurso poético. Las intangibilidades regaladas 
por el tú se definen, también, de manera intangible, por Fernández: sus 
imágenes apuntan al ascenso, a la transgresión de las fronteras en que 
pareciera vivir, precariamente, el ser humano, y a la posesión de territo
rios considerados como utópicos: peregrinación, autoconciencia, comu
nión con el ser del otro. Fernández pareciera tener la certeza de que 
conocer al tú (en el sentido bíblico y en el espiritual) es, simultáneamente, 
acto de autoconocimiento solidario y, en el juego erótico de dos, un 
paradójico proceso de olvido, de apropiación del otro y de ascenso a par
tir del otro: 

[...] Lo que yo sé de mí, 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 míos. 
Y mi pálido ascenso 
de no tenerte aquí, 
se volvió convicción.•" 

ni 
131 -

Fernández, "Aprender de una sombra", op. cit., 54. 
Canto y celebración por quien hace llorar a mij piedra», 1", ibid., 28-29. 
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Sin embargo, el problema que subyace bajo el reconocimiento de tantas per
fecc iones es q u e éstas se e n c u e n t r a n en p o s e s i ó n d e u n se r q u e es 
simultáneamente, un yo y un otro: un prójimo que, reconocido en su liber
tad, puede desaparecer del lado del locutor poético. Por lo tanto, las per
fecciones de la dádiva y del instante del encuent ro están supeditadas a las 
vicisitudes que ese tú pudiera sufrir, con la consecuente pérdida de dona
ciones y revelaciones obtenidas a través de su ser y de su cuerpo . Por tanto, 
la amenaza arquetípica del andrógino desgajado pareciera merodear a toda 
relación amorosa, pues nada garantiza que la perfección de la esfera recons
truida se rompa, nuevamente, en dos, con lo que el yo del poema no sólo 
corre el riesgo de regresar 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 Fernández, per
siste 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 tú. 

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 conclui
dos en ese pasado pero cuyos efectos se dilatan hasta el instante de la enun-
< i.u ion. Iciiiández corrobora 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 río respirable 
al MI 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. 

Fueron tiempos. Hoy son mi escaso cementerio, 
insomnio en rama helada, un consuelo en apuros 
con la d a n limpia y el pie izquierdo 
de la hora en que debo olvidarme.1** 

\nii l.i (.Hastióle de la ausencia (CK dc).u de estar )unii> I u n o la O t a d a 
del otro), .une esa muel le y fin de mundo , acto que, por lo que se lee en los 

"IJ inscripción en tu cuerpo. 1". ibuL. 100-101. 
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as de Ángel José Fernández, se cumple más allá de intuiciones y evo 
nes existe una solución estética que se puede enunciar así: «tu ausen-

t u presencia». Decir al otro, pensar al otro, nombrar al otro, por más 
tivo que se encuentre, es darle una prisión sorjuanesca, labrada más allá 

A la fantasía v puesta más acá de la memoria: el poema se vuelve la cons-
ncia de que no hay olvido y, mejor aún, la certidumbre de que, vei balizan-

do la ausencia del iú, se alcanza la constatación de su presencia pernu 
nente: 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 forma con 
peso y circunstancias discursivas. 

Fernández, 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 locutoi 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, afana 
tan ausente de tí 
como yo mismo. 

Desde hace un siglo estoy 
sin señas personales. 
Doy vueltas, procuro no soñarte 
ni encontrarme contigo. 

Te levanto mi casa de palabras, 
respiro de sus muros 
para dejarte libre en mi abandono, 
tan sola con tu ahna.1M 

Poéticamente hablando, pareciera inevitable que una manera de resolve 
problema de la presencia en la ausencia sea mediante la solución do que 
ausencia se disuelva vicariamente en el verbo: traducir a la memoria, a s« 
« otra manera a la piel, contar de otra manera una historia, decanta 

"Trilogía del orfebre, 1", Mi.. 144145. 
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efectos de una sombra: todo encuentra sentido en el verbo poético (de 
acuerdo a su etimología, en la palabra que puede volver a crear o, mejor 
todavía, en la palabra que asienta, transfigura y hace permanecer lo que en 
la vida es pura fugacidad y cambio). 

Fernández enfatiza el hecho de que pensar, decir y rememorar al otro 
aunque actos tristes, recuperan la ontología del./ú que se ha desvanecido: 

[...] 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 día de cualquier milenio 
de estar pensando en ti, con mi tristeza. 
Eso lo digo yo, porque llorarte 
es un lugar común."5 

I,a poesía amorosa de Fernández pareciera caracterizarse 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 construc
tivo 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 veces 
rabiosa, a veces feliz, pues los momentos de encuentro se han convertido 
en materia del pasado. Este acercamiento de Fernández, 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 recu
perarlo por completo, pues lo excepcional del instante amoroso es inamovi
ble y perfecto, pero concluido y fijo en el pasado. Debo insistir, sin embar
go, en que Fernández logra construir un universo poético en el que el gozo 
de vivir es más fuerte que el impulso de la tristeza, gracias a ingeniosas 
oposiciones formales entre lo que dice y la manera en que lo dice. 

"Estar inste", tbtí, 72. 
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En Fernández, el yo se activa por su capacidad para amar; el Mí, aunque 
donador, desaparece y deja al yo en desamparo, en orfandad; por lo tanto, 
el poema es el espacio en el que se disciernen y resuelven los estados de 
conciencia amorosa y ontológica del yo. 1.a poesía de Ángel José Fernández 
previene a sus lectores respecto al sentido del trabajo y la consolación poéti
ca: las experiencias de amor y desamor pueden ser compartidas por todos, 
de la misma manera en que el sentimiento de ausencia puede ser algo más 
general de lo que supone el enamorado, pero el verbo trasdice y traduce las 
palabras de la tribu, más allá de mujer y hombre, mas 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 revive, incesante, entre sus versos. 

Así, pues, con Fernández se está frente a uno de los poetas nacidos en la 
década de los c incuenta que, indudablemente , va a sobrevivir a la 
embriaguez del tumulto. De un momento a otro y Reino posible han sido de los 
mejores libros de poemas publicados 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 
dejarse 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 con
cluye, es acercándose a la obra comentada (no hay otra mediación posible) 
y dejar que Ángel José Fernández tome la palabra. 

UAM-AZCAPOTZALCO 


