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Si en otro mundo todavía es una antología personal: una apuesta 
que arriesga a que un canon sustituya a una obra más compleja; un 
canon avalado, nada menos, que por el autor, autoridad mayor en 
sí misma. Una antología personal es, también, de alguna manera, 
una autobiografía: es difícil hacer poesía de la vida de uno, que es, 
en la mayoría de los casos, aburrida, sobre todo para el prójimo, así 
como es, incluso más difícil y menos frecuente, volverla interesante 
a fuerza de pensarla en el idioma y en la tierra, que son los lugares 
comunes de los que sin remedio partimos y volvemos para imaginar 
y pensar. Si en otro mundo todavía vence ambas dificultades: hace 
poesía con la biografía y logra interesarnos en esta última.

La poesía es para Borges “Algebra y corazón”; esto se aplica 
a la poesía de Jorge Fernández Granados: incluso en sus poemas 
más líricos, el pensamiento suele reconciliar y ordenar a las expe-
riencias más subjetivas; en la mayoría de este tipo de poemas el 
sentimiento domina como masa orquestal, pero hay una partitura 
y un director que lleva la batuta.

De esta antología, los poemas de Los hábitos de la ceniza y de 
Principio de incertidumbre son los que están más cerca de mí. En 
los primeros libros de Fernández Granados hay también un poeta 

Una herida 
hereditaria

Si en otro mundo 
todavía de Jorge 

Fernández Granados

Antonio Deltoro

Viñeta de John Tenniel para el libro The Mirage of life, 1870
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sensible e interesante; lucida-
mente sentimental, pero a ve-
ces se le notan en la urdimbre 
florituras, aunque por fortuna 
casi siempre la inteligencia deja 
huella del momento del descubri-
miento: un silencio reverente más 
que un Eureka o un Aleluya barroco.

Hay una considerable multitud de modos 
y de temas en estos libros y en todos está Fernández 
Granados; no hay, lo que es abundante en nuestro 
medio, poemas al estilo de tal o cual poeta, ejercicios de 
demostración técnica o de apropiación formal, sino que 
todos sus poemas están hechos, independientemente 
que haya unos más logrados que otros, desde adentro, 
desde la zona de intercepción entre lo personal y lo 
universalmente humano: “Los lugares del alma —sus 
lugares comunes— me visitan / y a veces me trasfor-
man”, nos dice “El aprendiz”, poema de Los hábitos de 
la ceniza; este mismo poema termina con una estrofa 
memorable: “Qué lejos hay que ir / para encontrar la 
llave / de nuestra propia casa”. Este final me recuerda 
a un poema de Borges que pocas veces dejo de citar; en 
él el poeta entra a su casa y es reconocido y reconoce 
a los seres y objetos que la habitan: “Conozco las cos-
tumbres y las almas / y ese dialecto de alusiones / que 
toda agrupación humana va urdiendo. / No necesito 
hablar / ni mentir privilegios; bien me conocen los que 
aquí me rodean”. Por cierto, en el primer poema de Los 
hábitos de la ceniza, “Xihualpa”, para Jorge Fernández 
Granados, como para Borges en “Llaneza”, “la casa es 
un dialecto”. A veces parece que, como para el poeta 
argentino, la poesía sea para nuestro poeta “inmortal y 
pobre” un dialecto para hablar por casa, íntimamente 
(aunque la casa sea la Tierra entera). Borges se pregun-
tó muchísimas veces y de manera profunda el para qué 
de la poesía y si ésta era capaz de salvarnos:

Para qué esta porfía
De clavar con dolor un claro verso
De pie como una lanza sobre el tiempo
Si mi calle, mi casa,
desdeñosas de símbolos verbales
me gritarán mañana su novedad

En una serie de Hábitos de la ceniza titulada “Signos” 
hay un poema que también trata sobre la vanidad de 
la escritura poética:

Eclesiastés 
 
Para qué los versos.
Para qué las palabras con su afeite,
embalsamadas para huir del tiempo.
Para qué arar en el lenguaje
la extraña semilla del dolor y la belleza.

Para qué estos versos, digo,
con pedazos de vida inexplicable,
azoro frente al tiempo y sus cenizas,
cicatriz de unas alas imposibles
que Dios dejó olvidadas en la carne.

Para qué más libros,
teatro vacío donde actúa el alma
y deja su millar de soliloquios,
vanidad del papel contra el olvido.

Telescopio calibrado del Observatorio de Kew, 
Enciclopedia Britannica 1878
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practica el género difícil y sutil de la poesía de horror 
metafísico: un terror muy fino que entra suavemente, 
pero que cala hondo: “si un solo día todo lo que existe 
tomara la palabra // si los objetos hablaran por ejemplo 
enmudeceríamos de miedo y lo callado estallaría en 
un balbuceo minucioso”. Este poema termina con un 
verso entre paréntesis al que yo asocio con el poema 
“Eclesiastés”: “(hablar es solamente una herida he-
reditaria)”: por ese tipo de heridas canta la poesía de 
Fernández Granados, por heridas sentidas por cada 
uno y por toda la especie. 

No todos los poetas piensan en el sentido en el 
que piensan los científicos y filósofos, muy pocos pien-
san de esa manera. Creo que Fernández Granados es 
de esos pocos; esto no quiere decir que su poesía sea 
sesuda y abstracta; no, es suficiente poeta para pen-
sar en verso, interesado más que por el pensamiento 
puro, por las absurdas preguntas del poeta o por la 
poesía de la ciencia. La ciencia, la poesía, la teología 
y la metafísica tienen zonas comunes y resonancias 
(“Algebra y corazón”): “el hecho es que hay un punto 
donde dos cuerpos coinciden sin tocarse”… “punto de 
resonancia define la física a estas sorpresas y la expli-
cación yace en el número”… “el hecho es que hay un 
ritmo”, son versos de un poema titulado “Armónicos” 
de Principio de incertidumbre. Si el título de este libro 
proviene de la ciencia, el tema estricto de este poema 
también, pero sus versos están hechos de frente y al 
sesgo; con resonancias físicas y metafísicas. Fernández 
Granados tiene una de sus vetas fundamentales en esa 
zona de simpatías. Esta zona es más rica en dudas que 
en certezas, en preguntas que en afirmaciones, pero 
enormemente fértil para un poeta. Hay, sobre todo, en 

Fernández Granados, como todo poeta verdadero, se 
hace estas preguntas a las que este lector, gracias a este 
mismo poema y a otros del mismo autor, responde: 
quizás una de las tareas de la poesía no sea explicar ni 
fijar la vida, sino manifestar su naturaleza inexplicable 
y hacer que las palabras se impregnen de la vida mis-
ma; quizás lo propio del poema sea dejar un millón de 
incertidumbres y soliloquios a su paso; quizás no sea 
enteramente vanidoso dar testimonio del dolor y la 
belleza en un mundo que vive lejos del asombro del ser. 
Si es así, este estupendo poema acerca de la inutilidad y 
vanidad de todo esfuerzo sea una poética vital asentada 
en una duda fructífera por auténtica y permanente.

El libro que contiene “Eclesiastés”, Los hábitos de 
la ceniza, es abundante en poemas impregnados, en 
palabras de Santa Teresa, “en las mismas aguas de la 
vida”. Citaré únicamente algunos versos, casi al azar, de 
sólo uno de esos poemas, como testimonio de lo que 
digo: “Me ensimismaba el musgo”, “Su alma por fin 
descalza recorre otras veredas”,  “Los muebles tienen 
frío / y un poco de vejez en las orillas”, “escobas que 
gastaban el patio de limpieza / más por amor al agua 
que por temor al polvo”.

No me sucede con frecuencia que al leer a un 
contemporáneo, al que conozco físicamente, asocie 
en plano de igualdad sus poemas con los poemas de 
autores, no sólo por mí admirados, sino reconocidos 
universalmente: así como antes recordé a Borges, ahora 
vinculo algunos poemas de Si en otro mundo todavía 
con algunos de Eliseo Diego. Por ejemplo, “Alteridad” 
me trae a la memoria Versiones, no sólo por la forma 
de versificar, cercana a la prosa, sino porque anima 
lo inanimado, dota de alma a las cosas y, sobre todo, 
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Principio de incertidumbre poemas que, sin dejar de serlo, 
son verdaderos ensayos, en los que el lenguaje lógico no 
debilita a la poesía sino la po tencia y define; un ejemplo 
notable de este tipo de poemas es “Andadura”, donde se 
defiende la digresión como camino de hallazgos poéticos 
(“andando con otros pasos lo conocido se desconoce / y 
a veces la torpeza se vuelve un camino”).  Otro poema 
de este tipo, aunque más embozado, al mismo tiempo 
biográfico y filosófico, es “Tao”. Este poema ya lo había 
leído aisladamente y me había fascinado; es ese tipo de 
poemas hospitalarios y muy hondos en los que pode-
mos quedarnos un tiempo que no se acaba; pero ahora 
que lo leo y releo acompañado por otros poemas, está 
más encarnado para mí, al tiempo que no deja de estar 
orientalmente orientado. 

Los poemas de Principio de incertidumbre no tienen 
signos de puntuación y sus versos están, en la mayor 
parte de ellos, deliberadamente muy cargados y enca-
balgados. La vía discursiva, el argumento del poema, 
su estructura y los saltos que inventan otra estructura 
se manifiestan en los encabalgamientos como en pocos 
lugares del poema; dan cuenta de la continuidad y las 
rupturas de las que cualquier poeta mexicano, después 
de Paz, es consciente y Fernández Granados lo es como 
pocos. Hay ejemplos notables de encabalgamientos y 
audacias afortunadas en los poemas de este libro; pero yo 
me quedo con los poemas escritos más naturalmente. En 
el terreno de la naturalidad y elegancia, en la versificación 
destaca, dentro de la obra de Fernández Granados, Los 
hábitos de la ceniza. Sin embargo, en esta materia hay 
ejemplos notables en Principio de incertidumbre, pongo 
como ejemplo uno de mis poemas preferidos, que aborda 
el tema del eterno retorno, de la resurrección, con lim-
pieza y valentía quirúrgicas y terroríficas:

Genética

resucitarán los muertos
pero sin recuerdo alguno
verán su cara con la sonrisa y la sorpresa de la  
         [primera vez como los niños
creerán que crecen y volverán a aprender lo que  
     [ya saben pero cada vida olvidan 
volverán a vivir equivocándose 
volverán a buscar lo inencontrable
y parecidos (idénticos) a ti y a mí
un día que ya los espera volverán a tener miedo 
de la muerte 

Así como hay poemas necesarios y libros necesarios 
hay poetas necesarios: creo que en nuestra poesía 
Fernández Granados ya es uno de ellos. Hoy celebro 
un nuevo amigo: conozco desde hace años a Jorge 
Fernández Granados, pero recién en estas semanas de 
lectura de Si en otro mundo todavía he hecho amistad 
con él y con su poesía, fundidos y como una sola cosa. 
Había leído poemas que me conmovían y me gusta-
ban, pero leerlo así con una hospitalidad continua, sin 
la distracción de otra lectura, es la primera vez que lo 
hago y, estoy seguro, no la última.

Jorge Fernández Granados
Si en otro mundo todavía. Antología personal
México, Almadía, 2012, 226 pp.


