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I 

 

He dicho: “soy versificador y no poeta”, lo cual sigo sosteniendo, no porque ser 

poeta entrañe algún desdoro o rebaja intelectual, sino todo lo contrario. Ser poeta 

implica un excelso honor, tan grande y tan excelso que (sin falsa modestia) soy 

incapaz de alcanzar. Desde que comencé a garabatear teneris ab annis mis 

primeros versos (estudiaba la métrica española), yo tuve siempre la idea de que 

más que intentar hacer poesía me interesaba poder dominar todos los metros y 

todas las combinaciones métricas posibles en el español. Ensayé romances, 

romancillos, endechas, sonetos, sonetinos, sonetotes y (no se diga sonsonetes) 

liras, décimas, octavas, tercetos, epístolas, elegías, poesía pastoril y buscaba 

inventar inusitadas estrofas. A mi mente acudían poetas leídos: Bécquer, Lope de 

Vega, Nervo, González Martínez, Rubén Darío, Gutiérrez Nájera, Luis G. Urbina, 

Díaz Mirón, López Velarde, Acuña y muchos más. 
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Me convertí, como decían de Nájera, en un eco de cuanto leía. Para mí, en 

los años 50’s del siglo XX, en provincia, sin mucha información, pocas bibliotecas y 

nulos eventos culturales y librerías, no había mayor estética y poesía que el 

Modernismo. Alguna vez cayó en mis manos la obra Poetas novohispanos de 

Alfonso Méndez Plancarte. Creí que en ella encontraría alguna luz para mis 

sueños. Nada entendí del barroco ni de antiguallas, menos de la hiperbólica 

expresión de que, en literatura, nuestros siglos XVI y XVII “fueron, en cierto modo, 

nuestra Edad Media”1. Nada quise saber tampoco, aunque lo leía, de Juan Ramón 

Jiménez, ni de “poesía pura”, ni de “Vanguardias” con Gerardo Diego, ni de 

“Poesía contemporánea”. Por entero me hallaba sumergido en la “métrica clásica 

española” a riesgo de ser llamado versificador anticuado. Y versifiqué y versifico 

sin saber de cierto a qué “ismos” me adhiero.  

La traducción de los clásicos latinos en versión rítmica, que he ensayado 

por años, me hizo aplicar en muchos casos, por función fonética la existente 

sinalefa de una vocal de fin de verso con la incipiente vocal del verso siguiente. En 

la versión rítmica (contando sílabas por verso), esto me ha permitido, por fonética 

sinalefa entre un verso y otro, hacer hexámetros de 18 sílabas españolas o 

pentámetros de 15 (sin que en estos últimos forzosamente se tenga que meter en 

ellos una cesura exacta antes del segundo hemistiquio);2 y en mis versos, 

                                                 

1
 Gabriel Méndez Plancarte, Horacio en México, Ediciones de la Universidad Nacional, 1937, p. 4. 

2
 Con ello resulta así un pentámetro español de verso corrido, cuyas últimas 7 sílabas llevarán el 

patrón rítmico más utilizado por los elegíacos latinos, especialmente Ovidio (acentos en primera, 
cuarta y sexta sílabas), al modo de barbara terra tegit, aunque a veces suela perderse en la 
traducción, igual que en los textos latinos, el acento de la primera o el de la cuarta sílabas. 
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endecasílabos de doce o decasílabos de once sílabas. Tal como al respecto se 

observa en el “Diálogo absurdo entre Paris y Aquiles”: 

 

  es cosa de ponerse muy valiente 

  y defender un honor que ni tenemos… 

      IV, 4-5; 

y en “Lo mismo”: 

 

  ¡Pobre Sísifo! Alzabas el rostro 

  implorando a los dioses o mejor… 

      vv. 3-4. 

 

Fiel a la añeja norma de la métrica clásica española de combinar versos 

parisílabos con parisílabos e imparisílabos con imparisílabos, mucho amé el 

endecasílabo para los sonetos y ése acostumbré combinarlo con pentasílabos 

heptasílabos y eneasílabos; mas siempre bulló en mi mente la idea de romper la 

norma y experimentar cómo sonarían los versos imparisílabos combinados con 

parisílabos o a la inversa. Así aparece con heptasílabos, eneasílabos y 

endecasílabos, en el “Diálogo absurdo entre Paris y Aquiles” (acto VI, verso 8), el 

decasílabo tendamos las palmas a la paz; en el soneto endecasílabo “La muerte 

(II)”, el verso 4 fue dodecasílabo: bajo la máscara nítida de Apolo. 

Por advertencia de Rubén Darío, de que en la literatura española muy poco 

se ha usado del verso eneasílabo (nueve sílabas) y poco también del decasílabo, 
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pensé, (como forma de reivindicarlos) recurrir, cuanto pudiera, a estos metros. No 

hay muestra aquí de alguna pieza que sea toda en eneasílabos; pero sé que así 

tengo compuestas muchas. Aquí, su uso a discreción se encuentra en: “Venere 

pulchrior”, que inicia con él e intercala otros tres; “Inmunidad” que, aparte de más, 

cierra con tres de ellos. En el “Diálogo absurdo entre Paris y Aquiles”, “Los ojos de 

Júpiter”, “La clase” y “Popocatépetl” campean aquí y allá, aunque más haya en la 

última. Por el contrario “El mar” se facturó sólo en decasílabos; “Lo mismo” 

combinó octosílabos (dos de inicio y el penúltimo) con decasílabos, y “Tetismar” 

(ejemplo de pares con impares) mezcló endecasílabos con decasílabos 

 

II 

 

En cuanto a tradición y recuerdos clásicos, nada diré de tradición que, se sabe, es 

muy robusta en el territorio de la República Mexicana. Los recuerdos o 

remembranzas son parte esencial de mi vida, dedicada a estudios humanísticos y, 

como tales, emergen con naturalidad y sin buscar artificiosamente que ellos hagan 

valer lo que escribo. Aquí, en estas piezas, las remembranzas ocurren de cuatro 

maneras. 

1) Por mención de dioses o semidioses, para recordar con ellos alguno 

de sus atributos, símbolos, virtudes o hechos míticos. Venus recuerda que de su 

nombre proviene en español la palabra viernes y que en el juicio de Paris obtuvo 

ser la más hermosa; Hércules, Cástor y Apolo (mezcla de dioses y semidioses) 

remiten a la manera en que los romanos hacían juramentos; Musas y Gracias 
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recordarán a Virgilio, a personajes de sus Églogas y a la poesía pastoril, muy 

imitada por el español Garcilaso; Apolo, con la imagen de “La máscara nítida de 

Apolo” recordará por símbolo al sol (dicho a menudo Febo); Júpiter llevará a 

rememorar sus transformaciones, y el autor, retrasformado en el mismo dios, 

querrá mirar las piernas de Diana, aunque, como a Acteón lo devoren los perros; 

Tetis, como lo expresa el título “Tetismar”, es el símbolo del mar. En “La clase”, 

Minerva, símbolo de la sabiduría (Sofía tomada del griego), que nadie quiere y 

solos quedan los salones de clase, que serán quienes se vuelvan Solones. En fin, 

Vulcano, símbolo del fuego y patrono de las fraguas, aparece en “Popocatépetl”. 

 2) Por mención de personajes míticos, donde Hidra y Medusa, monstruos 

vencidos por Hércules, son en “El mar”, con su llanura lineal y sus inquietos 

oleajes, el mismo mar; pero Niobe y Sísifo, además de recordar su mito al lector, 

encarnan, identificándose con el autor, que sufre por amor o sus quehaceres, 

idénticos castigos: “que roca no es sólo mi pecho;/ que ahora, como Niobe grito:/ 

soy por completo de granito.”; “El olvido intenté, busqué el retiro;/ pero el don de tu 

influencia me condena,/ cual Sísifo, a iniciar el mismo giro.” … “cargar/ día con día 

el estrujante castigo,/ siempre vivo, siempre muerto/ de horror. Y todos los días ¡lo 

mismo!” 

3) Por alusión a sucesos o temas históricos grecolatinos, para usurpar 

el carácter o la personalidad de algún personaje de aquellas épocas. Primero 

(“Fragmento de una Epístola”) la de un cónsul (caudillo) o César, evocando su 

entrada victoriosa a Roma, el cual se dirige a ofrendar su triunfo y su botín a los 

dioses del Capitolio. Segundo (“Diálogo absurdo entre Paris y Aquiles”) haciendo 
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mío, como Ovidio hizo suyos algunos hechos de los Amores, el secreto de un 

colega estudiante, que en tratos y relaciones con una mujer casada fue 

descubierto por el marido de ella, el cual le aseguró que para armar un escándalo 

completo iría a matarlo a la misma Facultad, lo cual no sucedió; pero que a mí me 

dio la ocasión de urdir este diálogo absurdo, que es absurdo de tres formas: una, 

porque no hay diálogo y solamente, en soliloquio o frente a Aquiles, habla Paris, 

cuyo personaje asumo; otra, porque Aquiles desde lejos, le hace al sordo (ab 

surdo), y tres, porque en la época en que se desarrolla la escena es imposible 

llevar pistola: “Guardemos las espadas,/ … ya acordamos (¡abrázame!) no olvides/ 

que no vale la pena disparar.” 

4) Por contacto con obras de autores latinos, el cual se produce por 

ideas asimiladas de toda una obra, como ocurre en: “Mi condena” con los consejos 

que Ovidio proporciona en los Remedia amoris; en “Cheque en blanco”, donde por 

conclusión se recrea el asunto de la Elegía X del libro I de los Amores de Ovidio, 

adaptándolo a los actuales procedimientos financieros; en “El vuelo de la oruga” 

que, además de aludir al asunto del poema VIII de Catulo, parafrasea sus versos 1, 

3 y 8 (Miser Catulle, desine ineptire./ Fulsere quondam candidi tibi soles Deja de 

hacerle al miserable y piensa/ … que un día/ tú fuiste receptor de ecos y soles). 

Y, por fin, en “Trazos”, se imita el procedimiento enumerativo de la oda 7 del libro I 

de las Odas de Horacio, a través de la recreación que Bernardo de Balbuena 
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efectuó en la séptima silva de la primera canción que dedicó al doctor don Antonio 

de Ávila y Cadena.3 

 

VENERE PULCHIOR 

 

Odio desde hoy todos los viernes: 

viernes han sido en que me das tu olvido. 

 

Que sientas, quiero, el fuego en que me abraso 

y como yo que estés desesperada, 

sin saber qué pasó ni cómo ha sido. 

 

Que te encuentres sin voz para tu queja 

y, si gritas, que nadie escuche 

tu insistente lamento adolorido. 

 

Yo sordo a tu dolor y a tu locura, 

luego de entronizar tu imagen, 

preferiré sacar de mi ara a Venus 

(arde en viernes el ara de la diosa), 

pues sé, por tu desdén que, hecha una fiera, 

no tolera que amante a quien prefiera 

pueda ser que ella más hermosa. 

    14-03-80. 

 

 

 

 

                                                 

3
 Bernardo de Balbuena, La grandeza mexicana y Compendio apologético en alabanza de la 

poesía, 5ª. ed., Estudio prel. De Luis Adolfo Domínguez, México, Edit. Porrúa, 1990 (Col. “Sepan 
cuantos…”, 200), p. 16. También Méndez Plancarte, op. cit., pp. 7-8. 
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FRAGMENTO DE EPÍSTOLA 

 

Te quiero junto a mí, pues algún día, 

como caudillo vencedor y César, 

ascenderé hasta el blanco Capitolio: 

guiarás tú allí, ya general en jefe, 

las doradas cuadrigas por el foro, 

y “¡viva!, ¡triunfo!”, gritarán a coro 

todas mis huestes, cuando yo te imponga 

sobre la nívea frente los laureles, 

y compartas conmigo la corona. 

    26-06-80. 

 

 

 
EL VUELO DE LA ORUGA 

 

¿Y vas a estarte allí, quieto, perdido, 

dándole vueltas a tu amor sediento? 

¿No te lastima contemplar que un día  

tú fuiste receptor de ecos y soles; 

que recorriste de verdad el triunfo, 

y tus amores conoció el sendero, 

el llano, el monte y el otero? Puedes 

amar, lo sé, recomenzar el vuelo, 

abrir de nuevo la cerrada aurora 

y articular la sombra de tus sueños. 
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Deja de hacerle al miserable y piensa 

que puedes quebrantar muros enhiestos 

y levantar en sus almenas rotas 

la bandera de nuevas ilusiones. 

¿Qué hay que pueda vencer tamaño esfuerzo 

y derruir tu alcázar construido 

en la cima más alta de los vientos? 

 

No vas a estarte allí, te lo prometo. 

Por más que quieras aferrarte al daño, 

como la oruga rasgarás el lecho 

y surcarás, ya libre de las trampas, 

mariposa tenaz, las brisas vagas; 

tejerás, golondrina, paja a paja, 

de tu deshecho calendario el nido 

y has de volar, aunque te falten alas: 

¡no vas a estarte allí, te lo prometo! 

    1-07-80. 
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INMUNIDAD 

 

Ya me voy resignando, 

ya inmune voy quedando al sufrimiento: 

gusano soy que a insecticidas 

me volví resistente. 

 

Y es tanto así, que dicen (duramente) 

que el pecho ya tengo de roca; 

mas no les creo, ¡mienten!, 

pues, como tú, no entienden 

que roca no es sólo mi pecho; 

que ahora, como Niobe, grito:  

“¡soy por completo de granito!” 

   4-07-80. 
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APUESTA 

 

Lo sabes, corazón, ¿por qué preguntas? 

No insistas, no vendrá, tendré tu apuesta. 

Hace días (lo sé), semanas, meses, 

por Hércules juró, Cástor y Apolo, 

que no vendrá; que me quedara solo: 

rumiando sin tragar mi desamparo. 

 

Lo sabes, corazón, ¿por qué preguntas? 

Se ha vuelto cruel, se me ha cambiado. No  

ceso jamás de preguntarme en qué 

la habré yo herido, y de mí qué le  

disgusta tanto para no otorgarme 

siquiera un gesto de desprecio y odio;  

siquiera que yo sienta que me quiso, 

aunque hoy me deje por el rico Clodio. 

    7-07-80. 
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ÉGLOGA 

 

Llorad conmigo ya, Musas y Gracias. 

He de partirme desolado y triste. 

Seco el jardín, secas las fuentes lloran 

tu ausencia, Amarilis ingrata. Sabes 

que por ti peno; que hostil las aves 

guardaron en su pecho la armonía; 

que las flores, viudas de la caricia 

de tu dulce mirar, palidecieron; 

que yo, pastor sin hato y caramillo, 

bajo las frondas secas de la encina 

silbos sin dirección, audaz modulo, 

y que ni equivocados ni remotos 

vuelven los ecos de mis blandos sones: 

llorad conmigo ya, Musas y Gracias. 

    7-07-80. 
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DIÁLOGO ABSURDO ENTRE PARIS Y AQUILES 

(seis actos) 

 

I  

No lo sabía. 

Cuando me lo dijeron,  

frío letal corrió todas mis vértebras. 

Y aunque presto cobré mente tranquila, 

me alucinó pensar por un momento 

que hubiera sido (muerto) 

quizás otro Cetina; 

que hubiera sido (¡oh, tristeza!) 

tal vez otro poeta. 

 

II 

Hasta allí había sentido 

inseguras las fichas de mis dedos. 

Saber que no buscabas mi deceso 

y armarías escándalo con armas, 

me pareció ridículo. 

 

III 

Con armas ni se juega 

ni se concede opción a ser valiente 

y tú, montando escándalo, tampoco 
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te concedes un precio. 

¿Tiene valor acaso, 

con ruedas de molino al cuello, 

morar abismo de la mar? 

 

IV 

Zanjar líos, por mujeres, con armas 

es cosa muy antigua o de mi pueblo 

que no aprendió a pensar; 

es cosa de ponerse muy valiente 

y defender un honor que ni tenemos, 

ni a nosotros nos toca defender. 

 

 

V 

¿Olvidarás a un tiempo la cultura, 

la civilización, 

el diálogo, la comunicación? 

Podemos, si lo quieres, 

acordar dos acuerdos: 

QUE ELLA DECIDA Y SU PERSONA 

NO TENGA PROPIEDAD. 
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VI 

Pero si otra vez disentimos, 

asentiremos tan sólo en la virtud. 

¿Pensaste ya qué fuera de nosotros 

si Helena no tuviera 

amplia capacidad 

y amase a dos o a tres o a cien? 

Guardemos las espadas, 

tendamos las palmas a la paz, 

ya acordamos (¡abrázame!), no olvides 

que no vale la pena disparar. 

   15-07-80. 
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LA MUERTE (II) 

 

Le tengo gran pavor y no estoy solo. 

Van conmigo centenas de millones 

que esconden palidez, desilusiones, 

bajo la máscara nítida de Apolo. 

 

Yo, por ellos, y no asumiendo dolo, 

descubriré mi faz, mis pretensiones, 

y, aunque hiera sus cautos corazones, 

diré el rumor que va de polo a polo. 

 

Le tengo gran pavor, no porque cuentas 

le rinda al fantasmal acecho; porque 

sin libertad ni amor mi voz se ahorque 

 

en la oquedad del muro. “¡No te mientas!”  

(me aturden con su voz ultratumbada), 

es tu temor de ser y no ser nada. 

    8-05-81. 
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MI CONDENA 

 

Regresa, ven. Recomenzar las sendas 

es emulsión para ánimos osados 

que ostenten por blasón en sus vallados 

divisas de virtud, gloriosas prendas. 

 

No lo pido por ti, cuyas haciendas 

rebosan plenitudes; por mis hados: 

son tan negros, luctuosos, desdichados 

que impiden de Nasón seguir las tiendas. 

 

Viajé, tomé del ocio la milicia 

y en mis agros cultivo con pericia 

berzas, lechugas, rábanos y avena. 

 

El olvido intenté, busqué el retiro; 

pero el don de tu influencia me condena, 

cual Sísifo, a iniciar el mismo giro. 

    01-05-81. 
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EL MAR 

 

¡El mar! ¡El mar! Y el mar astillaba 

sus cristales de espuma en la arena. 

Se ensanchaba, y sobre el horizonte 

quebraba su cintura en la rada. 

Y parecía mujer con senos 

regando leche y miel. De sus manos 

manaban dulzuras y caricias 

y tibiezas de piel. Hidra herida, 

que en sangre transparente bañaba 

su cabeza de Medusa. ¡El mar! 

   13-11-90. 

 

 
 CHEQUE EN BLANCO 

 

Ese lápiz no sirve para escribir. 

Toma mi pluma, te doy un cheque en blanco; 

tú escribe las cantidades convenientes.  

(…) 

Bien has hecho en romperlo. El mutuo deleite 

del amor sin salario tiene y merece  

la dicha de estar y recordarse siempre. 

    24/08/91. 
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LOS OJOS DE JÚPITER 

 

¿Dónde he visto esas piernas? 

¿Fueron de Leda, 

cuando cambiado en cisne 

mi cuello apenas las rozaba? 

¿O las de Europa, 

que iba sobre mi lomo 

(yo convertido en toro) 

y sus cándidos dedos 

me apretaban los cuernos? 

¿O las de Diana, 

cuando Acteón, oculto en la maleza, 

la descubrió en el baño? 

 

Las he visto, y hoy me incendia el deseo 

de mirarlas de nuevo, 

aunque después, como a Acteón, 

me devoren los perros. 

   20-09-91. 
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LO MISMO 

 

Todos los días comenzar 

y todos los días lo mismo. 

 

¡Pobre Sísifo! Alzabas el rostro 

implorando a los dioses, o mejor, 

al destino. Y adrede quedabas 

bajo el enorme peñasco para 

perecer aplastado; pero éste 

se te desviaba. Tú a descender 

tornabas y otra vez comenzar, 

comenzar con el giro: cargar 

día con día el estrujante castigo, 

siempre vivo, siempre muerto 

de horror. Y todos los días ¡lo mismo! 

18-02-93. 
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 O MASSAGE 

 

Viéndolo bien, si lo imagino, Roma. 

Sé que termas quizá de Caracalla 

no son las que viví por ese tiempo; 

pero hay diosas, arcadas, pasadizos, 

fosas de baño y mesas de masaje. 

 

¿Masaje, dije? ¡Eureka! Ven, esclavo, 

unta el aceite y talla mi atrofiado 

cuerpo: brazos, tórax, espalda y piernas;  

tiende mis manos y estira mis dedos. 

 

¡Despacio! No claves tus nudos óseos 

en mi apretado muslo y mi cogote; 

aplana suave mis tirantes nervios 

y realínea por fin todas mis vértebras, 

porque ande erguido cuando baje al piso. 

 

 

¡Vamos! Prosigue y no tardes, esclavo. 

¿Qué me miras? Avanza, no seas lento. 

    25-11-98. 
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 TETISMAR 

 

Iridiscente el mar, sobre la arena 

vaciaba sus vasijas de amapola 

y blanca espuma. Las olas se alejaban 

para traer de nuevo sus ánforas 

de néctar y leche derramada, 

cual si grandiosa Tetis exprimiera 

sus colosales tetas en la playa. 

 

El sol bañaba el agua de líquidos 

reflejos, y la corriente azul 

secaba el fuego del ardiente trópico. 

Al ras de la bahía, como barco 

fantasma, la bruma de la tarde 

amanecía en anuncios de próxima 

negrura, compañera de la noche. 

 

Sombras siamesas devoraron luego 

la franja perlagris del horizonte. 

   22-12-98. 
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LA CLASE 

 

Llegué al salón. 

No vi de nadie rostros ni alegrías. 

Minerva llenaba todas las sillas 

y se mostraba preocupada. 

¿Qué pasa? (dijo). ¿Qué va con Sofía? 

¡Ay! (contesté) nadie la quiere. 

Intenta ser amante y no la aceptan 

(dicen) por tosca y exigente; 

que es, además, posesiva, obsesiva 

y acaso delincuente. 

 

Es sin embargo (replica la diosa), 

quitando sus defectos, 

íntimamente la mujer 

más bella en existencia. 

Quien la tenga, será feliz, 

y si la acepta 

crecerá, será grande 

y nadie habrá que no lo estime, 

lo busque y lo conozca. 

 

Sofía, ven, te necesito, 

ansío estar contigo. 
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Minerva complacida 

cerró los ojos, 

llenó todas las sillas 

y solo en el salón quedé de nuevo. 

  20-03-2000. 
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TRAZOS 

 

Que se ufane Morelia de Morelos; 

de sus múltiples mártires, Uruapan; 

de la Constitución, Apatzingán, 

y Tacámbaro, acaso de Codallos: 

yo la gloria seré de Matamoros 

o de Vázquez Pallares, la impertérrita 

ciudad que está en ascenso, Coalcomán. 

Plantada en los umbrales de la costa, 

a ochenta millas de San Juan de Alima, 

te miran, si vas al mar, ya Chinicuila, 

ya la Villa, El Naranjo o bien Aquila. 

 

De ti yo me ufano y te consagro 

todas mis glorias y mis triunfos, 

pues siendo en tus inicios parva Roma 

pronto te hiciste, al devenir del tiempo, 

gran Atenas de todo Michoacán. 

Ciudad, mi origen, donde (¿lo adivinas?), 

según su gobernante Torres Manzo, 

siempre hubo más escuelas que cantinas. 

    dic. 2001. 
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POPOCATÉPETL 

 

Quiso Vulcano 

sus incesantes fraguas 

instalar en tu seno, 

Popocatépetl, 

y desde allí lanzar 

lluvia de rocas fragmentadas, 

candentes, ígneas, brillantes, 

cual sangre hirviente y espumosa 

que negro caldero desborda. 

La pirotecnia natural 

del geomundo planetario 

siembra terror en las laderas. 

Perol de palomitas, las que abiertas, 

saltan en la línea espacial 

que nos muestra la imagen 

televisiva y repetida 

de ese prodigio encantador 

y magnífico para quien lo viera, 

como ver toros desde la barrera. 

   21-09-03. 


