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para mi amigo, el mejor amigo de su generación, 
Enrique López Aguilar 

l a crítica de su tiempo. inclusive la contemporá
nea, ha repetido los conceptos vagos con los que se 
acusa a la poesía de Manuel M. Flores de román-

tica, erótica e incorrecta, sobre todo en su prosodia. Al criticar es
te pecado, que puede justificarse sólo si se le enfrenta al canon 
clásico, que no es exclusivo de este escritor, se parte, supongo, de 
la afirmación originalmente vertida en el tomo XLV de la Biblio
teca Universal, según la que Manuel M. Flores, quien había sido 
considerado "poeta de grande inspiración", tuvo, al mismo tiem
po, la debilidad de recaer, salvada "su versificación, llena, con
ceptuosa y musical", en "el solo defecto de descuidar mucho la 
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prosodia", I como él mismo lo habría admitido, en temprana au
tocrítica, al publicar la edición príncipe de Pasionarias, su pri
mer libro.2 

En el pórtico del volumen, Manuel M. Flores reconoció que 
sus versos se resentían de "defectos, tanto en el fondo como en 
la forma, sobre todo en la parte prosódica"] Menéndez Pelayo, 
que lo trató con severidad en su juicio total sobre los poetas 
americanos, emitió la opínión -después generalizada- de que el 
autor de "Bajo las palmas" y "Eva" era "un poeta brillantísimo, y 
muy superior a Acuña· en corrección y gusto", aunque advertía 
que la prosodia de sus versos "era muy descuidada y a veces 
intolerable por bárbara dislocación de acentos".4 

Pese alojo en la paja, que considero mal de época, Manuel 
M. Flores ha devenido como el poeta erótico del romanticismo 
mexicano. Sus poemas de tema amoroso, que ahora acaso no 
pasarían de ser juzgados como ingenuos, fueron considerados 
por los lectores de su tiempo como atrevidos y extraños; los leye
ron mucho inclusive "las señoritas mexicanas", quienes se los 
aprendían de memoria y los disfrutaban tanto como los caballe
ros, que también los declamaban, como las damas, a viva voz en 
la tertulia hogareña, en el salón social o en la alcoba, entre el 
escarceo amoroso y los martirios de la carne. 

Citado por Francisco Sosa en "Manuel M. Flores" (1884), Prólogo a 
{Poemas1 , México, El Parnaso Mexicano. Libreria La lIustración , junio 
de 1885, pp. 5-42; p.11. (Citaré en adelante FS). 

2 Manuel M. Flores: Pasionarias, Prólogo del autor y epílogo de Manuel 
de Olaguíbel. Puebla de Zaragoza, Tipografía del Hospital General 
del Estado, primera edición, 1874,328 pp. (Citaré en adelante 1874). 

3 "Este libro", prólogo, 1874, p. 3. 
4 Marcelino Menéndez Pelayo: Historia de la poesía hispano-america

na, t. XXV II de la edición nacional de sus Obras completas, preparado 
por Enrique Sánchez Reyes, Santander, Aldus, 1948, p. 160. 
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¡os manusCf//os de Ifanuellf flores 

El manuscrito del Album de ensueños -Cuaderno VII- contie
ne doce poemas y debe ser considerado el primer antecedente 
de Pasionarias, que no fue su único libro, sino el más importante 
y verdadero. Quizá, Manuel M. Flores, aunque publicó otros, sea 
autor de un solo libro, como Whitman con sus Hojas de hierba. 
Flores preparó y organizó un par de ediciones de Pasionarias, la 
primera en 1874 y en 1882 la segunda, "corregida y aumentada", 
también algo disminuida en sus materiales anteriores: le supri
mió nueve textos y retiró su prólogo, que habia fechado en "Pue
bla de Zaragoza, Marzo de 1874". 

En "Este libro", Flores justificaba los atrevimientos y la osa
dia de haber dado "á la publicidad" sus primicias aun sin enmen

darlas. Corregirlas -explicaba entonces- "hubiera sido rehacer" y 

si las hubiera reescrito - añadía-, sus composiciones inaugura
les hubieran perdido "espontaneidad", "colorido" y "el ingenuo 
sentir del primer momento" creador. Quiso, pues, dejar asentado 
que sus Pasionarias de 1874 no eran otra cosa que su "biografia 
del corazón, lentamente formada página por página, es decir 
sentimiento por sentimiento, latido por latido". s 

El Album de ensueños contradice, al menos parcialmente, es
tas afirmaciones del poeta: no publicó en libro piezas escritas de 
primera intención. Al contrario, trabajó su materia literaria como 
lo mandan los cánones. Con ello, también se desmiente la conseja 
de que los escritores romántir;os escribían sólo gracias a la ins
piración que los potenciaba como impulso único: la mujer, la ba
talla, el hecho histórico, el brindis, el homenaje, etcétera, o el tex
to sobre pedido. Manuel M. Flores volvió con frecuencia a sus 
originales y ensayó, como lo demuestra el manuscrito que nos 

5 "Este libro", 1874, p. 3. 
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ocupa, más de una redacción de sus poemas; a otros los arre
gló, como argucia de su estilo para cortejar, enamoradizo como 
fue, mujeriego insistente, para todo lo cual extraía alguno de 
los ya escritos en sus cuadernos, si es que la musa en ciernes 
aún no propiciaba la creación de un nuevo texto. Utilizaba sin 
vacilación, con todo descaro y toda conciencia, poemas dedica
dos a una mujer para enamorar a otras, sólo "acomodados a 

las circunstancias". 
Una muestra evidente es el caso del poema titulado "Pen

sar. Amar", que Flores reescribió a partir de la versión que halló 
en su cuaderno, hasta consolidar su versión definitiva en la se
gunda edición de Pasionarias; otra, lo representa el originalmen
te titulado "Primeras palabras", que abre Album de ensueños, el 
cual, a partir de la primera edición de Pasionarias, fue retitula
do como "Mi ángel" y corregido eu parte. Otro caso fue el de 
"Lejos", que enmendó desde el manuscrito y que retrabajó para 
incluirlo en la edición de 1874, pero que en la de 1882 lo retiró, 
creo por razones de sobra justificadas. 

La edición defmitiva de Pasionarias apareció con el prólogo 
de Ignacio Manuel Altamirano, que sustituyó al suyo; allí inclu
yó 44 nuevos poemas, escritos con posterioridad a 1874 o que 
exhumó de sus cuadernos. Realizó una peinada general a todos 
sus poemas, les cambió texto a unos, a otros los agrandó, a algunos 
más les quitó palabras, versos o estrofas6 Entre estas dos apa
riciones distintas de Pasionarias, Manuel M. Flores publicó un 
librito: Páginas locas, 7 al que Margarita Quijano Terán califica 

6 Manuel M. Flores: Pasionarias, Prólogo de Ignacio Manuel Altamirano 
y epílogo de Manuel de Olaguíbel, México, Imprenta del Comercio, 
de Dublán y Compañía. segunda edicióo corregida y aumentada. 1882, 
523 pp. + IV de Índice. (Citaré en adelante 1882). 

7 Manuel M. Flores: Páginas locas. Puebla. 1878, 76 pp. (Incluye dos 
secciones: «flojas dispersas» y «Composiciones varias»). 
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como "rareza bibliográfica".s Completan su corpus poético la 
antología que reprodujo, en 1885, con el prólogo de Francisco 
Sosa que ya cité, El Parnaso Mexicano; el tomo de Poesías iné

ditas, 9 póstumo como el anterior, que prologó Tablada en 1910, Y 
las pequeñas selecciones de prosa y verso no impresas en li
bro aparte, que tanto Quijano Terán como Grace Ezell Weeks 
han agregado como apéndices o primicias dentro de sus estudios 
sobre la vida y las obras de Manuel M. Flores. 10 

La suerte de sus manuscritos corrió la misma que su vida y 
fue igualmente romántica. Nómada reposado, bohemio pertinaz, 
enfermo desdichado del incurable spleen, Flores fue distribu
yendo por doquier sus recados, poemas y cartas --escritos a ma
no, con su menuda, extendida y clara caligrafia- entre los cientos 
de mujeres a las que les hiw la corte y a las que amó con o sin la 
requerida correspondencia. Su universo vital, por otra parte, tiene 
que concentrarse en los pueblos y las ciudades que habitó, visitó 
y deambuló el escritor romántico: San Andrés Cha1chicomula, 
Puebla, México, Teziutlán, Orizaba, Perote, Xalapa y Cuemavaca. 

Hacía el ocaso de su existir, ya sifilítico, ciego y bajo el signo 

de la fatal hidropesía, que lo acartearía al más allá, Manuel M. 
Flores encomendó sus cuadernos y papeles a Rosario de la Peña 
(1847-1924), la amada desu madurez. Rosario había cumplido en 
su juventud un papel singular dentro de la cultura mexicana del 
siglo XIX: fue la Musa, con mayúscula, de buena cantidad de 

8 Margarita Quíjano Terán: Manuel M Flores. Su vida y su obra, Mé
xico, Talleres de Editorial Stylo, Porrúa Hennanos y Compañia 
distribuidores, 1946,233 pp. Véase, p. 39. (Citaré en adelante MQT). 

9 Manuel M. Flores: Poesías inéditas, Prólogo de José Juan Tablada, 
México, Viuda de Souret, 1910, 240 pp. 

10 MQT, pp. 166-206; Grace Ezell Weeks: Manuel M. Flores . El artista y 
el hombre, México, S. Costa--Arnic Editor, 1969,223 pp. 
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poetas románticos y modernistas: Acuña, El Nigromante. Xavier 
Santamaría, Francisco Frías y Camacho, José E. Triay, Martí, 
Heberto Rodríguez, Micrós, Francisco Coéllar y Argomániz, 
etcétera, y hasta del "Viejo" Urbina, que, en los momentos en que 
fracasaba su empresa amorosa, era apenas un jovenzuelo en
tusiasmado, mientras Rosario pertenecía, en tanto que venerable 
dama, a la segunda edad. 11 

Manuel y Rosario se conocieron el 26 de agosto de 1874, en 
México, durante una fiesta en casa de Alfredo Bablot, director del 
Conservatorio de Músi.ca, además de periodista internacional, 
hombre culto y promotor artístico. Amigo de ambos, de Rosario 
y de Manuel, Bablot fue quien los presentó en persona, puesto 
que ya se conocían los dos por famas y mutuas conocencias. Jo
sé López Portillo y Rojas se lamentaba el no haberle preguntado 
a Rosario la fonna y los detalles de este encuentro, que acabó 
por unir dos personalidades disímbolas de la intelectualidad 
mexicana de la época postjuarista, que antecediera a lo que de
vendría en el Porfrriato y que en aquellos días de intensa acti

vidad política parecía tener el sello del jurista Sebastián Lerdo 
de Tejada. 

II Sobre este fenómeno de las letras mexicanas se ha escrito quizá dema
siado . Debe destacarse el libro de José López Portillo y Rojas: Rosario 
la de Acuña. Un capítulo de la historia de la poesía mexicana, México. 
Libreria Española, [1920], 166 pp .; edición facsimilar, Coahuila, Cole
gio Coahuilense de Investigaciones Históricas, [1979], 166 pp.; Car
los Hemández: Mujeres célebres de México, San Antonio, Texas, Casa 
Editorial Lozano, 1918; Felipe S. Rosales: Mujeres célebres, México, 
Editorial Olimpo, 1955 ; Carmen Toscano: Rosario la de Acuña. Milo 
romántico, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1948; Roberto Nú
ñez y Domínguez: El México de Acuña, México, 1949, 40 pp.; Julio 
Sesto: Historia pasional del amor en América, México, Editorial Bo
tas.1959. pp. 119- I39.etcétera. 
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Aquella noche, quizá en la madrugada del 26 de agosto de 
1874, en el trayecto de la Capital a Puebla, ciudad en donde 

radicaba, Manuel M. Flores le escribió a Rosario de la Peña su 
primera carta de amor: 

Perdóneme Ud. pero en esta noche no puedo hacer ver

sos, no puedo escribir ... Tengo el alma tan llena de Ud., Ro

sario ... tan llena de ti, Rosa del cielo, que no puedo ni si

quiera pensar. Pensar, para mí, no es más que contemplar tu 

imagen. Está en adoración todo mi espíritu. 

Comprendo que se llore de dicha, porque algo como un so

llozo tiembla en mi corazón. Tengo el miedo de la felicidad. 

Yo no sé lo que será de mí, sólo sé que no me pertenezco, 

que me he olvidado de mí mismo, que tú, Rosario, la mujer de 

mi destino, tienes la responsabilidad de mi suerte. 

Tú puedes hacer de ella lo que quieras.. Pero, ¡ten piedad 

de mí, Rosario! 12 

A esta cartita siguieron muchas otras, que consolidaron el in

gente epistolario amoroso que sólo habría de suspenderse cuan

do el poeta pasaba temporadas en la Ciudad de México, como en 

las dos ocasiones en que fue diputado federal , o por un vacío 

inexplicable por abora, que abarcó todo lo largo de 1877 y los 

primeros meses del año siguiente, en que se reanudara la 

correspondencia, o como en 1883, cuando. ya ciego y muy 
enfermo, Flores le enviara a Rosario, desde Cuemavaca, una 

última, lastimosa misiva, algo desesperada, especie de recado 

12 Carta de Manuel M. Flores a Rosario de la Peña, remitida de Puebla el 26 
de agosto de 1874. Epistolario inédito. 
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escrito ahora con mucha dificultad debido a su ceguera. Hasta 
donde tengo noticia, se ha salvado del saqueo cerca de medio 

centenar de cartas. 
Por motivos de enfermedad, por hallarse incapacitado aun pa

ra lo más indispensable, fue que Manuel le encargó a Rosario cui
dara sus materiales personales y literarios. Ella los guardó toda 

su vida junto con otros recuerdos, como el famoso álbum que le 
obsequiara, precisamente en 1874, Ignacio Ramírez, en el que es
critores amigos, admiradores y enamorados fueron emborro
nando sus fojas con v.ersos, memoriales, piezas de toda índole, 
incluso hasta con textos a modo de adiós defmitivo o de despe
dida temporal, por despecho o por sano retiro. l ) En su vejez y 
en vísperas de su muerte, Rosario de la Peña le encomendó gran 
parte de estos valiosos papeles y reliquias a su cura confesor, el 
presbítero mexiquense José Castillo y Piña, que además fue 
escritor, historiador y funcionario de la Catedral de México. 

En Mis recuerdos, su tomo de memorias, Castillo y Piña cer
tificaría, con base en las conversaciones sostenidas con Rosario 
de la Peña, que ella y Manuel "mucho se quisieron"; hizo constar, 

además, que Rosario "tenía en su poder una infmidad de cartas 
que aquél le escribía, en las cuales le hablaba de su amor apasio
nado", Asimismo, explicó tener "muchas de eUas", regaladas por 
Rosario. Entre las pertenencias que Manuel le dejó a su última 
novia, apareció, además, un Diario "inédito", del que nadie tenía 
noticia y al que sólo unos pocos habían leído; se ha dicho que 
Rosario nunca llegó a leerlo, por respeto y fidelidad. Acerca del 
Diario,I4 documento capital para CODocer los intersticios de la 

13 Véase el trabajo de López Portillo y Rojas antes citado. 
14 Manuel M. Flores: Rosas caídas, Edición e introducción de Marga

rita Quijano Terán . México , UN .... M, Imprenta Universitaria , 
1953.259 pp. (Textos de Literatura Mexicana, 5). [Citaré Re]. 
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vida amorosa del poeta, Castillo y Piña hizo breve comentario en 
Mis recuerdos, en el sentido de que, a lo largo de sus 227 fojas 
ú:iles,'5 Flores det?lIó 'u mundo de aventuras con lujo de deta
lles, pues allí refirió "los amores que tuvo con más de cincuenta 

mujeres a las que quiso con verdadera adoración, en Puebla, en 
México y en todas partes". '6 

Muerta Rosario, Castillo y Piña fue el "poseedor del rico 
acervo" donde se guardaron los "papeles inéditos de Flores": 17 

aquél fue quien, en los años cuarenta, se los facilitó a Margari

ta Quijano Terán: ella los clasificó por cuadernos, numerándo
los del 1 al XXXII; ensayó, además, aunque con poca fortuna, 

la biografia del sanandresino. Aparte, realizó somero estudio so
bre su poética y, en 1953, editó la desnuda transcripción del 
Diario con el titulo Rosas caídas. Es de lamentarse que, al re

producirse este manuscrito, no se haya tomado en cuenta, para 
incorporárselas, las prosas "Manuela", "El dominó blanco y La 
Pasionaria" y "Maria", incluidas en el Cuaderno XXXII y que 

formaban parte, sin vacilación alguna, del corpus de Rosas caí

das: comparten tema, corte, idéntica confección y ambos po
seen, por lo demás, la misma intención autobiográfica. En los 

ires y venires, la última foja del texto "Manuela" se perdió, con lo 

que ha quedado inconcluso. 
Emilio Pérez Arcos, en 1959, transcribió el Cuaderno XXXII 

con el titulo Manuela, como supuso lo hubiera titulado Manuel 
M. Flores, de haberlo dado a la publicidad. Leonardo Pasquel lo 
editó como Mi destierro en Xalapa. 1865, año equivocado, pues-

15 MQT, pp. 92- 93. 
16 José Castillo y Piña: Mis recuerdos, México, Imprenta Rebollar, 1941 , 

507 pp. Sobre Rosario y Flores, véanse las pp. 209-250. Y, en particu
lar, pp . 218- 219. 

17 Mor, p. 9. 



to que el sanandresino pennaneció en el exilio xalapeño a partir 
de enero de 1866.18 En el "Prólogo" de este libro, Pérez AI
cos explicó el destino fmal de los manuscritos de Manuel M. 
Flores. Devueltos a su custodio por Margarita Quijano Terán, 
los papeles - pecadillo habitual, en el tránsito habian ocurrido 
pérdidas involuntarias- Castillo y Piña, poco después, decidió 
donarlos, junto con los libros de su biblioteca, al obispo de 
Guadalajara. Estando en estos trámites, de los que se enteró por 
medio de la prensa don Emilio, del mismo origen que Flores, 
le solicitó al guia espiritual de Rosario de la Peña que mejor le 
obsequiara los papeies a San Andrés Chalchicomula, en vez de 
enviarlos a la biblioteca de monseñor Garibi Rivera, pues allí 
ningún uso se les daria. Oidos los argumentos irrebatibles de 
Pérez AIcos, el presbitero Castillo y Piña accedió legarlos a 
Ciudad Serdán. En la devolución simbólica intervendria algu
na institución académica de ese lugar y las autoridades del Go
bierno del Estado de Puebla. 

Don Emilio Pérez AIcos cumplió con todos los requisitos 
impuestos por Castillo y Piña, para que la cesión del legado tu
viera lugar. Mientras, en el ínterin, don Emilio los mantuvo en ca
lidad de enlace durante poco más de seis meses, entre febrero y 

el 22 de agosto de 1959, que fue cuando se celebró la entrega 
protocolaria de los cuadernos de Manuel M. Flores al Centro 
Escolar Francisco 1. Madero, de Ciudad Serdán, antes San An
drés Chalchicomula, cuna del escritor y nuevo sitio recipien
diario para sus manuscritos y reliquias. La preservación del acer
vo resultó exitosa por algún tiempo, preconizo que mientras 

18 Manuel M. Flores: Mi destierro en Xalapa. 1865. Prólogo de Emilio Pé
rez Arcos, México, Editorial Citlaltépetl , 1962, XX II + 69 pp. (Su
ma Veracruzana. Serie Viajeros). [Citaré EPA]. 
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Pérez Arcos vivió. puesto que, en los últimos años, parte de ese 
fondo documental ha sido saqueado de manera inmisericorde: 
personas de la propia localidad han sustraido cantidad impor
tante de los documentos, con lo que la intención original de 

mantenerlos juntos y poder ser consultados por los especialistas, 

es hoy labor parcial e infructuosa. 

Emilio Pérez Arcos realizó pormenorizado recuento de los 
materiales que le entregó Castillo y Piña, los organizó en carpetas 

y legajos, y alcanzó a mecanografiar parte de los cuadernos, co

mo lo hizo con el XXII ; copió ~n febrero y marzo de 1959-

las cartas del epistolario a Rosario de la Peña, que conformaba 
un añadido dentro del fondo rescatado, y otros escritos. Ahora 
muchas de sus transcripciones se han consolidado como piezas 
únicas: si en 1959 quedaban sólo 19 de los 32 cuadernos que ha

bia clasificado Margarita Quijano Terán en 1946, en 1993 nada 

más pude consultar cuatro completos, el Cuaderno VII -que es 
el que ahora reproduzco y transcribo-, y los clasificados como 

XIII, XIX Y XXVl1 ;19 se conserva en Chalchicomula el original del 

prólogo que le preparó Altamirano y demás originales que Emi

lio Pérez Arcos preparó de su cosecha, unos sobre su pai
sano y otros más de interés regional. La rapiña ha disgregado lo 

que con tanto cariño habían protegido Rosario de la Peña y José 

Castillo y Piña. Su pérdida, sobra decirlo, es invaluable. 

19 Consúltese MQT, pp. 107- 120. 
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I1pun/es para una biografía amorosa 

Manuel M. Flores nació en San Andrés Chalchicomula, hoy 
Ciudad Serdán, Estado de Puebla, el 8 de septiembre de 1838. 
Transcribo la Fe de Bautismo del futuro poeta, por ser el dato de 
su nacimiento desconocido hasta ahora: 

AL CENTRO.- En la Iglesia Parroquial de Chalchicomula, a nue
ve de septiembre de ochocientos treinta y ocho. Yo el Pbro. 

D. Manuel Velázquez Teniente de Cura Bauticé solemnemen

te puse Óleo y Crisma a Manuel Maria de la Luz Adriano de un 

día nacido, hijo de D. José Vicente Flores y de Dña. Maria Dio
nici3 Martínez de esta Cabecera, fué Madrina Dña. Maria Ger

trudiz López Viuda a quien Advertí su obligación y parentes

co espiritual y lo firmé.- Rúbrica.20 

Vio la luz, pues, en el valle de San Pedro, en uno de los 

remansos de la falda occidental del Pico de Orizaba. Fue hijo de 
José Vicente Flores, comerciante y agricultor "bastante aco

modado", quien, según Francisco Sosa, "era un tipo de honradez 
y caballerosidad", y de doña Dionicia Martínez, "siempre citada 
por la bondad y sencillez de su corazón, así como por su espíritu 
eminentemente religioso".21 Don Vicente, al nacer Manuel Ma
ría, era propietario de la Hacienda Buenavista, sita al pie de Las 

20 Certificado expedido por el Párroco Eliseo Espinosa Rodríguez, en 
San Andrés Chalchicomula, Puebla, el 7 de diciembre de 1993. Libro 
de Bautismos de hijos legítimos, número 44, vol. 1, a fojas 133 fte. 
Parroquia de San Andrés Chalchicomula, Izquierdo No. 4, Ciudad 
Cerdán [sic], Puebla. 

21 FS, p. 5. 
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Derrumbadas, al ténnino de las faldas del Cofre de Perote, mon
tada sobre los terrenos que en la actualidad comparten los fun

dos legales de los estados de Veracruz y Puebla. 
Manuel M. Flores contó con infancia y juventud prósperas, 

lo que le pennitió vivir una niñez feliz y una adolescencia con 
lujos y comodidades. Fue en los entornos del Edén paterno don

de vivió su primera época de holgura y felicidad; otra época feliz 

sería la de su primera e'jlancía en la Ciudad de México, donde 

conoció el amor camal y la pobreza, entre los años previos al 

estallido de la Revolución de 1857 Y hasta poco antes de que la 

Intervención francesa acabara con la fortuna familiar. Su modo 

de vida, que en mucho ayudó a menoscabarla con su bohemia 

y su derroche, acarreó al padre a la ruina y a la natural decaden

cia de los haberes patrimoniales. 

Fuente de primera mano para ensayar la biografia del escritor 

poblano lo constituyen. sin duda, sus propios manuscritos: su 

Diario, el Cuaderno XXXII y el epistolario inédito que le dedicó 

a Rosario de la Peña. El Diario apareció impreso como Rosas 

caídas; el otro manuscrito se publicó con el título Mi destierro 

en Xa/apa. Las fechas de escritura del Diario, en cambio, son de 

suyo dificiles de dilucidar. Salvo posible rectificación, parte de 

él lo redactó en 1860: al capítulo "Miseria" le puso la fecha "Mé

xico, 16 de septiembre de 1860;'; el "Preámbulo", dedicado a su 
amigo Juan B. Hijar y Haro, fue fechado en " 1864". Lo escribió, 

lo mismo que otros capítulos, en Teziutlán O tal vez en Puebla. 

Los otros capítulos del Diario fueron compuestos, unos en Teziu

tlán, en 1865, y otros en Puebla, en los años 1870, 1871 Y 1873. 

El Cuaderno XXXII, que abarca sus experiencias vividas en Xa
lapa durante el bienio de su exilio, años 1866 y el siguiente. de

bió haberlos escrito en México, también entre 1870 y 1871. Di
lucido las fechas por la mención que allí hace de la poetisa María 

H., a quien conoció y enamoró en el destierro xalapeño y a quien 
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se volvió a encontrar en la Capital hacia estos años. Otro refuer
zo lo constituye la mención que en el mismo cuaderno ha hecho 
sobre sus relaciones con Cora y Margarita.22 

La última fuente autobiográfica de Manuel M. Flores debe 
basarse en el epistolario a Rosario de la Peña. La corresponden
cia abarca, de hecho, toda una década, entre 1874 y 1883, como 

ha quedado dicho. En 1874, Manuel M. Flores le envió a Rosario 
una docena de misivas; al siguiente, le remitió 19; en 1876, le en

vió únicamente seis. Hubo una interrupción del suministro epis
tolar, hasta el 25 de junio de 1878 (en total, ese año sólo le man
dó tres cartas), cuatro el año siguiente, dos en 1880, sólo una en 
1881 , tres en 1882 y una, la última de la que tengo noticia, se la 
franqueó en Cuemavaca, el13 de febrero de 1883. Completan el 
epistolario cuatro cartas sin fechar y las tres que le escribió Flo

res a su cuñada Asunción de la Peña. Las cartas de respuesta de 
Rosario no se han conocido más que de manera muy parcial: 
conozco nada más cuatro fragmentos. Al parecer, Rosario, al 
recibirlas de vuelta junto con las pertenencias de Flores, las 

destruyó, según desprendo del comentario que al respecto con

signó Castillo y Piña en su libro Mis memorias. 
Los documentos testimoniales nos proporcionan informa

ción directa de.lo vivido por Manuel M. Flores entre sus 22 y los 
35 años de edad; las cartas a Rosario de la Peña, sobre el último 
decenio de su existencia. Aquellos primeros años, de los que dejó 
rastros tan numerosos como dispersos, fueron los más impor
tantes por cuanto a su formación, madurez y plenitud humana se 
refiere; han sido los años del arrebato sexual, del esforzado sen
sualismo, del basto rocío de alcoholes, de los humos de la pipa 

holandesa y de los viajes, aunque escasos, de marihuana; fueron 

22 Re, p. 43; EPA, p. 47. 
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también los años del spleen, de los amoríos fatuos y de los in
numerables, apasionados amores, llenos de fuerza, de vacío y de 
banalidad. Asimismo, son documentos de su etapa de mayor crea
tividad, que abarcan el período de preparación de Pasionarias, 
sobre todo al de la escritura de las secciones (<El alma en prima
vera)) e «Insomnios», partes primera y fUlal de ese libro; tratan 
sobre el tiempo en que rindió cabal admiración 3 Víctor Hugo y 
en que veneró las obras de Espronceda, Bécquer, Campoamor 
y Zorrilla: no fue gratuito que haya traducido poemas del escritor 
francés y parodiado los de los demás. El tono, la ambientación y 
el estilo del "Preámbulo" de Rosas caídas traslucen los de Laflor 
de los recuerdos de José Zorrilla, específicamente la sección 
titulada México y los mexicanos, que es en sí mismo libro epísto
la, de trazo conversacional, dedicado al Duque de Rivas,23 tal 

como el poblano hiciera, por su parte, al escribirle el "Prólogo" 
de su Diario, dedicárselo y hacérselo llegar a Juan B. Híjar y Ha
ro, su amigo, su confidente y colega de Jalisco. Los otros años, 
los posteríores a 1874, después de la aparíción primera de Pa
s ionaria. y de la irrupción en el sentimiento más intimo a cargo de 
Rosario de la Peña, han quedado cubiertos con las pocas infor
maciones que vertió a lo largo de su correspondencia amorosa. 

23 Andrés Henestrosa recuerda lo señalado por Ignacio Manuel Altarni
rano, a propósito de Flores y de su deuda con la pluma y el estilo del 
vallisoletano Zorrilla. Lo que Altamirano dijo fue que el poeta español, 
aparte de "divertir a Wl mandarín desvelado y antojadizo" [Maximi
liano] y de atacar a México a la caída del emperador que lo protegió, 
trasplantó en México el romanticismo "y lo destaca - acota Henestrosa el 
comentario del maestro- entre los que mayor influencia ejercieron so· 
bre los jóvenes poetaS mexicanos, señaladamente Manuel M. Flores". 
Cfr. "Zorrilla en México", prólogo de Andrés Henestrosa al libro de Jo
sé Zorrilla: México y los mexicanos. México, Ediciones de Andrea, 
1955,160 pp. (Colección Sludium- 9); véase p. XVII . 
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La biografia erótica de Manuel M. Flores comenzó en San 
Andrés Chalchicomula, en 1846, a los ocho años de edad, cuan
do se enamoró de Estrella, su "primera ilusión,,?4 Era muy pre
matura la floración para los festines de la caroe. La "segunda im
presión", que le sucedió en 1848, fue Magdalena, criatura "bien 
extraña". "sombría aparición". 25 

La primera mujer adulta con la que Flores se prendó fue Lu
cia, quien le doblaba la edad -<:lIa tenia veintidós años y el soña
dor apenas iba a cumplir los once-; Lucía, aparentemente, sólo 
le "preocupó por algunos meses" al chamaco. El dia que se ente
ró que ella se había casado, Manuel lloró H ien la escuela!", sobre 
su "¡plana de palotes! ,,26 El que Lucía le hubiera hecho seme

jante afrenta significó para el jovencito enamorado "una ingra
titud imperdonable" y con ésta afloró el sintoma de una inexcu
sable premoníción2 7 

Flores fue un muchacho inquieto, de formación autodidacta. 
A los dieciséis años, en 1854, cortejó a Serafma con sus "libros de 
latinidad bajo el brazo",28 aun contra la voluntad de su padre, 

que rechazaba la situación por partida doble: no le gustaba la 
muchacha para su hijo y, además, le disgustaba que a Manuel lo 

atrajera más la fi losofia, en suma, el uníverso humanístico, antes 
de que se interesara por el cálculo diferencíal e integral, la fisica 

o el álgebra. "Y amando así -díjo el poeta en ciemes-, fui envia
do a Méxíco para seguir allí mis estudios,,?9 En la Capital cum-

24 Re, p. 18. 
25 Re, pp. 24 Y 27. 
26 Re, p. 32. 
27 Re, p. 33. 
28 Re, p. 34. 
29 Re, p. 36. 
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plió los diecisiete. Ingresó al Colegio de Minería, donde, por obe
diencia, habría de estudiar matemáticas e ingeniería mineral. 

En México, padeció "la turbulencia de camaradas descono
cidos y más que todo ante un principio de hepatitis", enfermedad 
que lo predispuso "a la melancolía". JO Habían pasado seis meses 
de 1855 y no hacía otra cosa que acordarse de su familia, de su ca

sa y de Serafina, quien le inspiró "la trova amorosa del pobre 
cantor",31 cuyas primicias se dieron a conocer en un periódico 
manuscrito "redactado por algrmos camaradas" de Minería. Pa
sada en San Andrés la convalecencia, retomó a concluir el año 
escolar para en seguida volver a su '"val1e".32 a pasar las vaca
ciones navideñas. Son éstos los tiempos en que el maestro AI
tamirano lo recuerda en su "Prólogo" a Pasionarias como au
téntico deambulador por los pasillos de la Escuela de Medicina 
y en los del Colegio de San Juan de Letrán, donde ya comen

zaba a hacer y tener amigos, aunque pocos, que iban a ser mé
dicos, y en donde habría de iniciar lazos firmes de amistad con 
escritores y periodistas de su generación. La literatura lo ~trajo 

más que la ingeniería y las matemáticas. 
Por entender que su vocación era otra muy distinta, Manuel 

M. Flores quería "desertar de las aulas" del Colegio de Minería]) 
Terminó el segrmdo curso inmerso, como al principio, en "la 
galería" de sus "solitarios paseos"H Otra vez, a la mitad del año 
escolar, abandonó la Capital y se fue a Chalchicomula, adonde 
sintió un ''vacío completo de recuerdos"; en lo que se olvidaba 

30 Re, p. 37. 
31 Re, p. 39. 
32 Re, p. 38. 
33 Re, p. 39. 
34 Re, p. 38. 
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de Serafma, se "ocupaba vagamente de Cora",35 mayor que él, 
como Lucía, sólo que por entonces él ya contaba los dieciocho. 
Cora era del '~ipo de virgen azteca" y un solo abrazo suyo le bas
tó para sentir por ella súbito amor "apasionado".36 

Flores tenía aún sus "sentidos vírgenes enteramente del 
contacto de una mUjer".37 De nuevo en México, comenzó a salir 
con G., su vecina de Minería, pero la consagración carnal la ha
bría de recibir de Julia en el Hotel Progreso. Julia era una prosti
tuta de quince años: "Me daba no sé qué temor su belleza; tenía 

un aire resuelto, unos ojos lindos y negros pero audaces; una bo
ca de granada, pero burlona [ . .. ] Tomóme de las manos, me 
sentó en sus piernas y me besó la boca".38 Con Julia descubrió 
el amor camal a costa de ser contagiado de una infección vené
rea. En 1873, escribió: "Había pagado rudamente mi iniciación 
en el placer; y éste me espantaba y a la vez me atraía, como 
un abismo". 39 Su nueva convalecencia le representó otros 
dos meses en cama. 

Recordó años después: "regresé a mi valle satisfecho de lle
var a mis padres los diplomas de premios y menciones honorífi
cas de todas y cada una de las clases que había cursado,,;4o se sir

vió de esta distinción escolar para convencer a su padre de que 
su vocación no estaba .en la ingeniería, sino en las letras; que le 
permitiera estudiar mejor filosofia en Letrán. Regresó con la au
torización de su padre y tomó esta vez a realizar los estudios que 

35 Re, p. 40. 
36 Re, p. 41. 
37 Re, p. 45. 
38 Re, p. 48. 
39 Re, p. 50. 
40 Re, p. 51. 
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deseaba, "con mejor voluntad de la que había tenido al ingresar 
a Minería,,;4I le agradaba, por lo demás, la idea de poder cur
sar, después, las disciplinas del Derecho. 

El16 de diciembre de 1857, en San Andrés, conoció a Guada
lupe, su primer "verdadero amor". A esta Guadalupe le escribió 
muchas prosas y poemas, donde Manuel M. Flores la personifi
caba con "el nombre divino de María ,,;42 Guadalupe-María "era 
tan hermosa -<!xplicó en su Diarío- que la llamaban en mi valle la 
Virgen de Murillo ,,43 Y, cuando Guadalupe-María lo traicio

nó, al casarse en el transcurso de 1858, no tuvo mayor desaho
go que componerle otras prosas e innumerables poemas. A ella 
están escritos los textos del apartado «Insomnios» de Pasiona

rias: "Orgía", escrito en 1860, "María", "Horas negras", etcéte
ra, etcétera. 

Para olvidarse de María, allí mismo en Chalchicomula andu
vo con Ana, amiga intima de Guadalupe-María; reincidió su no
viazgo con Serafina, a quien se encontró en Puebla, aunque la de
jó de amar en 1859. En San Andrés persiguió, con "miradas 
intenninables", a Lucila, su vecina '~oven recién casada", a cuyo 
asedio "no había sido indiferente", según lo pudo constatar des
pués, en 186444 Para olvidarse de María corrió ingentes aventu
ras, en su pueblo y en México: estaba como poseído por el de

sasosiego y la inesperada cuanto fija maldad de desquitarse del 
engaño y la traición de su primer amor. En la Capital, anduvo con 
Ángela, que lo amaba más, a medida que él demostraba su im
potencia para volverse a enamorar en serio. 

41 Re, p. 44. 
42 Re, pp. 52- 53. 
43 Re, p. 55. 
44 Re, pp. 63-64. 
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Fruto de su infausta desazón, escribió allí en México, en 1859, 
una reflexión sobre la urbe, que le parecia "ciudad del amor y 
los dolores", pues allí habia conocido "la amistad, el placer, la 
embriaguez de la ilusión, la esperanza, ese sueño encantado, el 
porvenir; y también la traición, las decepciones, el primer frío 

de la duda, que penetra punzante y mortal en el alma; y la mise
ria y ... el hambre. Y en donde sólo amar y haber sido amado" po
dia salvarlo "de la desesperación y quizá del crimen". Donde 
aqui dice crimen, debe entenderse suicidio. Vagó por los corri

llos, por casas de alta sociedad, lo mismo que por cantinas, tea
tros y burdeles de maia clase: era, se sentía "un mendigo". Asis

tía al espectáculo del lujo y la opulencia, que veia como un 
"mundo indiferente y espléndido", donde el espiritu se desbor
daba de angustia y desde donde el poeta devoraba sus lágrimas 
ante "el ruido de las alegrias" ajenas. Amó en las entrañas de esa 

ciudad, a la que, en sus reflexiones, consideró el hogar de sus re
cuerdos; de allí, de sus recuerdos vueltos a recordar, era de don
de la memoria le traía sus nombres queridos, puesto que de 
allí había surgido "el nido" de sus "ensueños", tan inocentes co
mo incumplidos4 5 

Allí en México conoció a la cubana Mercedes, en marzo de 
1859. Mercedes era una adolescente de quince o dieciséis años, 
"hermosa como la misma traición".46 Durante el prolongado 
encerrón que se dieron en el Hotel del Café París, ella, que le 
recitaba poemas de Heredia y Espronceda, le enseñaba el placer, 

le abrasaba "los labios ... y el alma", le daba a conocer la vida, y 
se la descubrió de tal forma que, de aqui en adelante, la suya 

45 Re, pp. 64-65. 
46 Re, p. 72. 
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"no fue más que placer,,47 Y es que bajo la premisa del dolor y 

ante la duda - "¿todas las mujeres eran María?"-, Manuel M. Flo

res rindió culto al desbordamiento de todos los límites, bajo la 
tutela de la nma antillana. Escribió en su Diario, aUá por 1871 : 

"hacia dos meses que vivíamos en una tan ardiente atmósfera 
de placer, que el amor sensual me fatigaba ya: y en cuanto al 
amor del alma, ya no lo sentía,,48 

Fueron meses, semanas, minutos o años los que invirtió el 
poeta para olvidarse de la inolvidable Guadalupe- María. Andu

vo con Lola, prostituta que lo amó, hasta que eUa muriera una 
noche en el cumplimiento de su inexorable deber:49 fue la épo

ca de Concha ("retenía a Mercedes, y no dejaba escapar a Con

cha"), so la joven esposa del recamarista del hotel; los días y 

las tardes de la primer Manuela, quien "sucedió a Concha,,:S I 

eran las noches de Pepa, la otra prostituta, que "era a Lola lo 

que la dalia roja al lirio blanco", con quien también Uegó a es

tablecer "ciena relación que se asemejaba al amor", pues Pepa 
"se ruborizaba al decirme que me amaba",52 

Fue .el tiempo de Eleonora, " la virgen de las voluptuosida

des inefables", la de "la sonrisa de Eva", que además tenía una bo

ca que "era una boca de besos", a la que escribió de un tirón uno 
de sus mejores poemas, como si una voz interior se lo hubiera 
dictado en el delirio. El poema se intituló "Un beso nada más" y es 
famoso por su calidad y por su primer verso: "Bésame con el be-

47 Re, p. 75 . 
48 Re, p. 78. 
49 Re, p. 115. 
50 Re, p. 77. 
51 Re,p. St. 
52 Re. pp. 115- 116. 
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so de tu boca", parodia del Cantar de los cantaresSJ De aque
llos dias, también data "Óyeme", poema que compuso por encar
go de su amigo Ángel para Pilar, una muchacha de la que más de 
diez de sus amigos y antiguos condiscipulos estaban perdida
mente enamorados; para Flores, por lo contrario, Pilar significa
ba poca cosa. 

Fue la época en que se topó con la Lucia de sus preciosos on
ce afios, a una década de distancia y con mucho camino amoro
so recorrido; fueron ésos los meses, largos meses de las orgías 

con Julia, con Pepa, con Chucha, con Bruna, con Amenaida y con 
Lupe, a quienes todas ellas, en conjunto, denominó el poeta en 
sus Diarios como las "fugitivas golondrinas" de su primavera;54 
y fue de igual modo el tiempo en que, según confesión expresa, 
sin relevo de pruebas, cínicamente, escuetamente, creyó volverse 
"un calavera" por el despecho de Guadalupe-Maria, su primero, 
único, incumplido amor verdadero, antes de que se atravesara 
por su mundo Rosario de la Peña, la otra mujer inalcanzable, 
inexpugnable en su redonda totalidad y de cuerpo tan hermoso y 
deseado como imposible de conseguir, debido a su condición de 
incurable sifiliticoSS 

Así, mientras saciaba sus derroches, conservaba un amor puro, 
tierno y vacuo con Ángela, como necesario contrapunto. En 

Ángela leyó "aquellas páginas tan bellas, tan elocuentes y tan 
dulces", donde, "acaso por única vez" en su vida, llegó a leer "el 
verdadero poema de la ternura inmensa en un alma niña inge
nuamente enamorada"s6 Cuando Flores andaba en estos nego-

53 Re, pp. 119- 123. 
54 Re, pp. 8&-87. 
55 Re, p. 33. 
56 Re, p. 90. 



cios, abandonó para siempre el Colegio de Letrán y apareció en 
su vida JetU1y, la poetisa, que le cambió su pequeño universo 

citadino. Corría 1860, el ailo del adíós, de la estación de sus 
"hermosos días de juventud, de amor y de miseria". 57 

Como al abandonar la escuela dejó de recibir la puntual me
sada paterna, Flores se empleó primero como escribiente en un 
Juzgado por intercesión de su contertulio José Vallarta y, poco 
después, gracias a su amistad y temporal protección de José Jus
to Benítez, consiguió trabajo similar, como simple secretario de 
oficina, en la Escuela Nacional de Agricultura. En abril de aquel 
año escribió el poema "Su adiós" a Guadalupe;58 en agosto, el 

titulado "Orgía", dedicado a Mercedes, y "Primer beso"; en 

septiembre, redactó la prosa "Miseria", y en octubre escribió el 
poema "Melodías hebreas", que dejó manuscrito en una de las 
páginas del álbum de Jenny; a ella también le compuso "Bajo 

las palmas",59 durante los terribles dias de su "fatal somnolen
cia rnoral".60 

En plena crisis, a los 23 ailos, Manuel M. Flores culminará un 

año de relación más o menos fija, más o menos estable, con Jen
ny. para quien sus "locas caricias" representaron "para aquella 
naturaleza ardiente y virginal un bautismo de fuego,,;61 Jenny le 

parecía al poeta la Cecilia de los Misterios de París, de Eugenio 
Sue, tal y como la dibujó el ilustrador Gavami: Jenny era igual de 
voluptuosa, tenía los "mismos brazos mórbidos y desnudos"; 

Flores se la imaginaba igual, con "el cuello y el seno apenas cu
bierto por una camisa blanquísima desbordándose del estrecho 

57 Re, p. 91. 
58 MQT, p. 192. 
59 MQT, p. 29. 
60 Re, p . 128. 
61 Re, p. 96. 
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corsé". 'Jenny era, lo escribió el poeta, "bella como la misma 
Voluptuosidad,,62 

Al salir de la casa de Jenny, Flores solía recalar en la aran 

Sociedad, donde se encontraba con sus amigos. Así lo recordó a 
finales de 1873: " ¡Pobres y queridos amigos! , casi todos han 

desaparecido. Manuel arrastrado al suicidio por una decepción. 
Pepe Vallarta, muerto miserablemente, al concluir su carrera y 

volver a su casa, en un combate entre reformistas y reaccionarios. 
Martin fusilado por los franceses. Manuel Romero, volviendo de 

Europa, cadáver vivo [ .. . ] Justo, muriendo lejos de su hogar y 

de sus hijos ... de los que nos reuníamos allí acaso no quedamos 
más que S. y yo, separados por centenares de leguas,,63 

El recuerdo de Jenny mereció todo un capítulo en sus Diarios: 

"Preguntad lo a todos los amores de los veinte años [ ... . ] ¡Jenny 

tenía tantos recursos para aligerar el tiempo! [ . . . ] Cantaba, reía, 

bailaba, conversaba . .. y sobre todo, amaba"M Con Jenny, Flores 

volvió para pasar "aquellos veinte días orgiásticos" de 1864, 

cuando él volvió a México y ella lo sorprendió al recibirlo con su 

poema "Delirio": 

Gozar quiero un momento tus caricias 

y embriagada de amor darte mi vida.65 

Flores acotó: "Tenía que imaginar mi amor, ya que no lo sen
tía, y para ello procuraba estar en un estado continuo de exalta
ción . .. bebiendo. Pero bebiendo de tal manera que mi permanen

cia de veinte días en Méjico, y todo cuanto hice no han quedado en 

62 RC, pp. 96-97. 
63 RC, p. 93. 
64 RC, p. 91. 
65 RC. p. 106. 
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mi memoria sino como un sueño confuso e ingrato que se recuer
da al despertar". 66 

Fue al año siguiente, en 1861 , cuando entonces vivía su tem
porada con Lola "la pálida", que su amigo Manuel Romero Var
gas - a quien dedicó "Flores del arpa"- lo rescató de la embriaguez 
de México para devolvérselo al suelo natal. El escritor había in
gresado a la espiral del infierno y se hallaba en la intima persua
sión de su miltoniano Paraíso perdido: presa del alcohol, de los 

placeres, del abandono, de la desilusión completa: había manda
do al demonio escuela, empleos, amigos; ya no tenía dinero, se 
había quedado sin ropa, por haberla vendido "a medio por ca
misa"; cambiaba libros por "comida miserable"; recuerda haber 
dejado su ejemplar de "la Ilíada por una taza de café", y como 
lo habían despachado del hotel, ahora dormía en una bodega 
de muebles, en un rincón que se le concedió por caridad, Esta

ba hambriento -había "pasado cuatro días sin comer", anotó en 
"Miseria".67 Manuel M. Flores estaba pasando por un increíble 
cuanto lógico "estado de atonía, de insensibilidad y de supremo 
indiferentismo" que lo "hacía vivir automáticamente; ya no su
fría, ya no sentía, ya no pensaba; era una especie de sonámbulo 
de la vida".68 

Manuel Romero Vargas lo sacó de Méxíco y lo llevó a Puebla. 
De julio a diciembre de 1861 , le dio casa y abrigo y, a cambio, 
Flores fue "obligado a tomar parte en la redacción de un periódi
co, y en ciertos trabajos políticos liberales"; una vez repues
to, volvió a lanzarse "al libertinaje,,69 El periódico referido es 

66 Re, p. 105. 
67 Re, p. 122. 
68 RC, p. 127. 
69 Re, p. 128. 
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La Palabra Libre.70 En Puebla, amó e hizo el amor con las tres 
hennanas Y., además mantuvo relaciones en su estilo acostum
brado con Alina, María, Pilar y la perdida Guadalupe, a quien no 

hay que confundir con otras Guadalupes o con Guadalupe-Maria. 71 

En enero de 1862, retomó a San Andrés Chalchicomula: 

"Mi regreso fue la vuelta del hijo pródigo; el regocijo, el olvido de 

mis faltas presidió el festin de la alegría". En su casa "también se 

había sentido la lúgubre miseria", porque la "pequeña fortuna 

estaba completamente anuinada"; por esta razón, su padre esta
ba "contristado y casi abatido" y su madre muy avejentada. 72 Allí 

en San Andrés, Manuel reanudó su irreductible campaña don

juanesca; de entonces datan sus amoríos con Adela, que ni lo 
aceptaba ni lo rechazaba; además, anduvo con Clara, con Carlota, 

"rival de Berta, cuyos amores, comenzados en la horrible noche del 
incendio a la Colecturía, fueron ridículamente tempestuosos". 73 

La tragedia en el edificio de la Colecturia del Diezmo ocurrió 

el6 de marzo de 1862. El país eSlaba invadido por los ejércitos de 

Inglaterra, Francia y España, a la par que se libraba en el interior 

una lucha entre reformistas y conservadores. Como las tropas 

francesas amenazaban la región y Juárez había pedido refuerzos 

de Oaxaca para defender la Capital, las columnas de apoyo habian 

llegado la vispera a Chalchicomula y los responsables escogieron 

San Andrés como punto estratégico para almacenar armamentos 
y como refugio para las milicias de las brigadas oaxaqueñas. 

Al anochecer de aquel día, casi al concluir estas maniobras, 
quizá debido a una fogata fuera de controlo por el accidente de que 

70 FS, p. 14. 
71 Re, p. 129. 
72 Re, pp. 129- 130. 
73 Re, p. 131. 



una cera encendida se haya caído sobre restos de pólvora, la cau
sa real nunca se ha sabido, se produjo un incendio de proporcio
nes insospechadas: explotó el edificio, destruyó casas aledaHas, 
se cimbró el pueblo completo. Perecieron al instante 1,017 solda
dos, 25 oficiales, 40 vecinos y gran número de mujeres y nmos 
que acompafiaban a la brigada de Oaxaca.74 

La casona donde nació Manuel M. Flores, ubicada a unos 
cuantos pasos de la Colecturía del Diezmo, debió haber sufri
do dafios importantes. Esta circunstancia, aunada a otros proble
mas políticos que se libraban en Chalchicomula y sus alrededores, 
incluso en Puebla, que vivía entonces las vísperas del ataque del 
Ejército francés, orillaron a don José Vicente Flores a trasladarse 
con su familia a Teziutlán. En mayo de 1862, ya se hallaban ins
talados en esa ciudad, que habría de ser para Flores el nuevo 
Paraíso "levantado para el amor". 75 

Comenzó en San Andrés y fmiquitó en Teziutlán el affaire 
entre Manuel y "la monja" Elvira, que siendo huésped de doHa 
Dionicia, j unto con su marido y su hijito. síntoma inequívoco de la 
disminuida situación económica, provocó el dolor, las lágrimas 
de su madre, ante la indiferencia del marido y la desfachatez del 
escritor. Elvira, huérfana al nacer, a los nueve años fue internada 
en un convento, donde permaneció seis afios recluida; salió a los 

quince y, a los dieciséis, después de sufrir un despecho amoro-, 
so, se casó con H., siendo ya madre de un hijo. La Interven-

74 Miguel Galindo y Galindo: La gran década nacional o Relación hlstó.ri
ca de la Guerra de Reforma, intervención extranjera y Gobierno del 
archiduque Maximiliano. 185 7- / 867, 1. 2, edición facsímil, México, 
Instituto Cultural Helénico I Fondo de Cultura Económica, 1987. pp. 
233- 239. 

75 RC, p. 132. 
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ción francesa y el Imperio de Maximiliano los obligó vivir a todos 
en el domicilio de los padres de Flores, donde Elvira y Manuel 
fueron sorprendidos por doña Dionicia, quien de inmediato pro
hibió y reprobó la relación. Sin embargo, reincidieron y, al s.er 
pillados otra vez en pleno lance por la madre del poeta, éste 

fue llamado a cuentas con grande aflicción de por medio. Do
ña Dionicia "se arrodilló" frente al hijo y le "rogó de nuevo que 
olvidase a Elvira,,76 

y es que, en Elvira, "la Naturaleza de su alma era la pasión" y 

sólo hallaba en "sus sentidos el placer" .77 A Elvira, Manuel M. 
Flores le escribió el poema "Mis sombras", producto de esta ex

periencia cargada de crudeza moral. Antes de abandonar el ho
gar paterno y Teziutlán, para despojarse de sus temibles re
cuerdos, conoció y divagó gentil, amorosamente, con Ana, con 

Luz y con Lavinia, quien en 1865 habría de ser madre de Al
fredo, el único hijo de Flores. Por esos días, también escribió 
"Brindis", "Luz" y la prosa "Sus padres", para expiar la culpa al 
provocar el llanto de su madre78 

En diciembre de 1862, regresó solo a San Andrés. Esta acción 

fue "una especie de destierro" voluntario para olvidarse de su 

amor por Elvira.79 Alli habria de permanecer, entre el desenfre
no, la lujuria, el vino y las mujeres, hasta julio de 1863: enamoró 

a Petra, esposa de un viejo coronel "de una buena familia de 
Pachuca"; a Pauta, "morena fea, pero simpática y gentil", que era 
costurera y trabajaba en casa de Petra; enamoró a Isabel, la cria
da de Petra, "sumamente joven, y del ardiente tipo de las pasto
ras de Judea", que fue suya "sobre el desnudo suelo de una de las 

76 RC, p. 147. 
77 RC, p. 138. 
78 MQT, p. 195. 
79 Rc, p.157. 
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piezas desocupadas de la casa"; frecuentó a Vicenta, "muchacha 
colorada y robusta" que "le vendía su amor,,;80 jugó con Trini
dad, "lavandera de fonnas deliciosas, alta, blanca y en todo el 
fuego de la juventud y de la voluptuosidad,,;81 cortejó a Josefa, 
"¿a qué perderla?", lo mismo que a la india Cannen y a Beatriz, 
"sólo' por no dejar", pero lo "cansaban hasta el hastío".82 Trasegó 
a Concha F., "bonita, de negros y elocuentes ojos, cabello de 
azabache y fisonomía melancólica y cariñosa,,;83 anduvo con 
Adela, "la viuda a quien hacía también el amor" y quien "fue a 
habitar los altos" del abandonado hogar patemoM Con Guada
lupe A., "la pálida de los ojos negros", a quien compuso "A una 
enlutada", experimentó el últímo amor de su abrumador exilio 
amoroso por Elvira.85 

Combinaba sus aventuras amorosas con las estrictamente 
consagradas a los amigos. Trabó amistad con algunos oficiales 
del Ejército de Oriente, con los que alcanzó "completa demen
cia". Recordaba que, cuando "todos los estímulantes" habían per
dido "su energía", recurrió "a la mariguana, que acaso no es más 
que el ha/chis salvaje, y de cuyos maravíllosos efectos había oí
do hablar y aun había sido testigo" .s6 Lo que deseaba era el des
tierro de Elvira de su mente. Y, para indagar la causa y cortarla 
de raíz, pues ambos se habían querido "demasiado para ser fe
lices",87 halló, en su estado mórbido, que lo acarreó hasta pen-

80 Re, p. 159. 
81 Re, p. 160. 
82 Re, p. 163. 
83 Re, p. 164. 
84 Re, p. 166. 
85 Re, p. 170. 
86 Re, p. 163 , 
87 Re, p. 148, 
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sar -otra vez- en el suicidio, que la solución era saberlo todo 
acerca de Elvira, sin imaginarse nada; tenía que conocer, des
cubrir por sí mismo la ruda realidad de los acontecimientos y 

de la bistoria de vida de "la monja" anteriores a él. Con la idea de 
enterarse del pasado de Elvira, realizó un viaje a Orizaba; que
ría desenterrarlo todo para bailar en su derrota el carnino de per
fección que lo llevara a reencontrarse no con Elvira, sino con 
Maria, la traidora Guadalupe-Maria. Había cumplido con sus 
"dos deseos" : quitarse el velo de Elvira y recobrar la imagen de 
María, su "primer ~or verdadero".88 

Duró dos meses su viaje por " la mirada del Satanás de Mil
ton".89 Su investigación arrojó saldos terribles: Elvira "era me

nos que una mujer vulgar, algo como una mujer perdida ... acaso 

peor, pues era una meretriz adúltera" y, al recapacitar ante lo 
visto, preguntado y oído, sintió la desdicha de darse cuenta que 

"por ese ser degradado que servía como de especulación a su 
marido" babía sufrido tanto, hasta el grado de baber obligado a 
su madre a arrodillarse frente a su cinismo incontenible.90 Su 
primera reacción fue sacarse ~I demonio a la manera de Víctor 

Hugo, escríbiendo una novela fantástica de corte social. Comen
zó la redacción de Asmotieo, de la "que nunca pasó de la 
introducción".91 

Volvió a Teziutlán en abríl de 1863 y a sus lúgubres andan
zas, abora con Pilar V., su "compailera de escuela"; con B. S., 
"otro amorcito de la infancia", "la loca,,:92 las dos murieron 

88 Re, p. 170. 
89 Re, p. 151. 
90 Re, p. 153. 
91 Re,p. 171. 
92 Re, p. 172. 
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pronto en su corazón y en la vida real; con Virginia M., "que le 
correspondió" y con Cannen P. , "que hacía rodar incesante
mente sus ojos de toro".93 En el invierno, conoció a Renata y em
pezó a rondar a Jossy, hija de Melchor Ocampo y esposa de José 
Maria Mata, los dos en aquellos dias en El Paso, acompañando a 
Juárez en la lucha contra el Imperio. Resulta pertinente aclarar que 
Flores nunca tomó las annas, como muchas veces se ha dicho. 
Su labor patriótica, en todo caso, no estuvo nunca cerca de los 
fusiles, sino en los estrictos limites del trabajo intelectual; no 
se alistó en el Ejército de Oriente para defender la plaza de Puebla 
en 1863, como otros tantos panegiristas suyos han querido si
mular para enaltecer su figura con lauros y lances que jamás per
siguió y que otros muchos inventan para proteger su imagen an
te la opinión pública. En alguno de los pasajes de Rosas caídas 
fue explícito al respecto: allí manifestó su despego militante fren
te a los incidentes del sitio de Puebla, de aquel año. En vísperas 
del desquite francés, lo único que recuerda Flores es haberse res
balado, en completa ebriedad, y caer hasta el fondo de una trin
chera abierta por los defensores republicanos de la localidad. 

Ideológicamente afiliado a la República, el poeta aceptó el 
cargo en la Secretaria de la Jefatura Política del Distrito, con 
asiento en Teziutlán. Nada más tuvo que ver, sino con los meros 
trámites de su gestión como funcionario y con su actuación 
personal contra la fuerzas intervencionistas. Pronunció discur
sos patrióticos, escribió poemas, como "¡A las annas'" -ya 
puesto en prisión, en Perote, en 1865- e inclusive llegó a redactar 
una defensa personal, hoy lamentablemente desaparecida, en 
favor del archiduque Maximiliano, cuando éste fue condenado 

93 Re. p. 173. 
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al paredón de fusilamiento . Ante semejantes circunstancias, Flo
res escogió el bando juarista y militó, en este sentido, dentro de 
las filas defensoras que lucharon, desde todos los frentes, contra 
la imposición extranjera: tomó la pluma, no las armas. Por esta 
razón, Flores dejó Teziutlán y se fue a pasar las fiestas de ese final 
de 000 en su natal Chalchicomula, a invitación expresa de Ali

na. Durante su estancia, aprovechó para arreglar asuntos de fa
milia y personales. 

Al iniciarse 1864, Manuel M. Flores salió de San Andrés a 
México, donde se reunió con Pepa, la "dalia roja" de sus Diarios. 
Debieron ser muy intensas las jornadas, pues en determinado 
momento el poeta se sintió agotado y decidió cortarle la vuelta a 

su acompOOante. Flores se le perdió, cual fantasma, a Pepa, que 
insistía en seguir la fiesta e ir esa noche al baile del Gran Teatro; 

para pedirle perdón a sus excesos, el escritor decidió irse solo 
por su cuenta al Teatro Nacional, el 29 de enero de 1864, a la fun
ción de la ópera. Disfrutó lo que el cansancio le permitió de La 

Sonnambula de Bellini, que cantó Soledad Vallejo en su papel 

de Amina.94 Al salir de la función, el poeta tomó el camino a Pue
bla, saciado de Pepa, de sexo y del elíxir del alcohol. En esta ciu
dad sufragó "la horrible enfermedad" producto de sus abusos; se 
"detuvo allí durante cuatro meses en la miseria y en la angustia". 95 

Regresó a Teziutlán en junio. Hizo la ronda a Jossy, su ami
ga, la esposa de Mata; allí en casa de Jossy se volvió a topar con 

Elvira, sólo que ahora su presencia, una vez entendida la purga 
orizabeña, ya no le dijo absolutamente nada9 6 El poeta decidió 

94 José Octavio Sosa y Mónica Escobedo: Dos siglos de ópera en Múico, 
t. 1, Presentación de Eduardo Lizalde, México, SEP. 1988, p. 68. Ver 
también Re, p. 119. 

95 Re, p. 119. 
96 Re, p. 154. 
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entonces enviar a Juan B. Híjar y Raro el borrador de sus Dia
rios. Con este propósito redactó el "Preámbulo" de Rosas caídas. 
Manuel M. Flores retomó nuevamente a México, donde se vol
vió a reunir con Jenny, la poetisa, con lo que clausuró, definido el 
de Elvira, este otro circulo amoroso. Escribió en sus Diarios: Jen
ny "no era ya la mujer de quien Manuel Romero había cantado 
la alma atrevida,fervorosa, ardiente, / los negros ojos y la casta 
frente; y de quien Juan B. H[íjar] y Haro había dicho: Es una 
virgen oriental". 97 

Al retomar a Teziutlán, Manuel M. Flores descubrió los estra
gos de la invasión extranjera. Los legionarios, que en esajurisdic
ción estaban bajo el mando del conde De Thün, habían puesto 
cerco al pueblo y asediado a toda la región montañosa. Eran los 

meses iniciales de 1865. Asuntos de familia lo reclamaron, como 
también Alina, en Chalchicomula, a donde partió. En su lugar, 

había dejado a un suplente en la Secretaria de la Jefatura Polltica, 
un fiel amigo, quien, durante su ausencia, fue tomado preso y 
fusilado sin juicio previo ni defensa alguna posible: el prenda
do por Maria habrfa de escapar de la muerte sólo gracias al azar 
y a su ine"scrutable corazón aventurero. 

Al regresar de San Andrés a Teziutlán, Manuel M. Flores cobró 
verdadera conciencia de la situación y ante los episodios de los 
que le dieron parte, decidió actuar en el trabajo político junto con 
su hermano Luis. Su lucha contra las fuerzas napoleónicas fue 

en vano. Los hermanos levantaron al pueblo de manera infruc
tuosa y, ante la sola especulación de tener que colaborar con las 
tropas de apoyo del Imperio, condición a la que desde luego se 
opusieron Luis y Manuel, a resultas de la revuelta los hermanos 
fueron apercibidos por la legión extranjera con amenazas. Y, co-

97 oc, p. 102. 
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mo insistieran en protestar y en quitarle el velo a la ciudadanía, 

enseguida Manuel y Luis fueron remitídos, en primer término, a 

la Posada de Santo Domingo, donde se les encerró en calidad 

de prisioneros de guerra durante cuarenta días98 

Corria el mes dejulio de 1865. Sin saber Manuel M. Flores que 

estaba a punto de ser padre del niño que cargaba en el vientre 

Lavinia -su malogrado hijo Alfredo habría de nacer sólo unos días 

más tarde, el 12 de agosto-, los hermanos Luis y Manuel fueron 

enviados, por su exacción, al pueblo de Perote, que se les sefia· 

ló como cárcel. Y como no cesaran, inclusive allí, en sus manio· 

bras para arengar alos citadinos, se les consignó a la Fortaleza 

de San Carlos, en calídad de presos políticos; allí permanecieron 

encerrados entre los meses de agosto y diciembre. Estando allí, 

Manuel se topó con Cora, la "virgen azteca", aquella de quien se 

había servido, en la adolescencia, para borrar a Serafma de su en· 

tregadízo corazón. Cora se había casado "con un austriaco del 

fuerte de Perote"; ante la repentina aparición de su pasado, el 

constante amoroso, hallándose como se hallaba en tan descon· 

soladora circunstancia, encontró a Cora "majestuosamente fea".99 
Tras los seis meses en prisión, Luis y Manuel M. Flores 

quedaron libres de la cárcel pero no limpios de sus delitos de 

guerra. A Manuel se le condenó al destierro en Xalapa, a donde 

llegó en enero de 1866. En Xalapa cumplíó los 28 afios de edad, 

rodeado de muchachas muy jóvenes, ajenas naturalmente a los 

hechos que acababa de vivir. Durante su estancia xalapeila tra· 

bó amistad con la malograda poetisa María del Carmen Cortés y 

Santa Anoa, sobrina del exdictador, y con la poetisa María H., a 

quien trató de conquistar, sin lograrlo, pero con quien tuvo in· 

98 MQT. p. 26 Y EPA, p. XVII . 

99 Re, p. 43. 
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tercambio de poemas y largas conversaciones. Flores corrió la 
aventura con Margarita, "hija de Veracruz"; 100 con Manuela, a 
quien despojó de su virginidad una noche febril , y además ena
moró a Luisa, su hermana menor. Hizo lo propio con Soledad, 
"La Pasionaria", quien le brindó el tópico que, en 1874, serviría 
como trasfondo para designar la suma de sus correrías munda

nas, al privilegiarla entre todas al denominar su libro con el em
blemático Pasionarias. 

Conoció también a las hermanas Carmen, Rosa, Guadalupe y 
Eulalia GUido. Frecuentó, asimismo, a las familias de la mejor so
ciedad y se impuso las máscaras que le otorgó el Carnaval, don
de en las fiestas, detrás del antifaz alegórico, abríó el compás de 
lo perverso. Asi, el poeta era capaz de amoldarse versátil al dic
tado de lo imprevisto: iba de día de campo a los alrededores, en 

compañía de las señoritas de alcurnia, en las mañanas lozanas, 
asoleadas y festivas; alternaba con el círculo social de la aris
tocracia, hacia los mediodías, y por las noches cumplía sus in
cursiones y rondines a la caza de sus presas. Enamoraba niñas, 

viudas y señoras casadas tras el velo carnestolendo, en las venta
nas, bajo el amparo solitario de la penumbra, o en las salas y salo

nes de baile. 
En este sentido, l/hum de ensueños refleja lo mismo la ya inú

til nostalgia por Guadalupe-Maria que el vacío que fue cubrien
do con el rescoldo de los sucesos pasajeros. La estancia exiliar de 
Flores en Xalapa debe entenderse como un parteaguas en su vi
da y de su estética. Si "Primeras palabras" y "Lejos", poemas 
alfa y omega del manuscrito, sólo sirven de envoltura a los de
más, que constituyen a mi modo de ver momentos líricos de 
elevada calidad poética ("Un beso nada más", "Pensar. Amar", 

100 EPA, p. 8. 
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"Creatura bella bianco vestita", "Bajo las palmas", por ejemplo), 
el destierro devino como su via purgativa. La organízación del 

Cuaderno VII, si para algo es funcional, es precisamente para 
avizorar un orden posible, un tránsito combinado con el lírico. 
Están presentes los poemas a Maria y aparecen junto a las 
despedidas, que culminan con la circunstancial, el "Adiós a 
Xalapa". Y, a partir de aqui, desaparece Guadalupe-María del 
elenco de su obra de creación. Con el destierro, el poeta puso 
punto final al éxodo mariano. 

En 1866 murió su hijo en Teziutlán y, en los primeros dias de 
noviembre de 1867, habria de fallecer, también en aquella ciu

dad, su padre don José Vicente. A escondidas, Manuel hizo el 
viaje, no para asistir al funeral sino para visitar su tumba, el 8 de 
noviembre. En el cementerio, asi lo recordó con seca vehemen
cia en Mi des/ie"o en Xalapa, ha estado ante los sepulcros de 
sus dos seres queridos, enterrados uno junto a otro y con muy po
cos meses de diferencia. Ese mismo noviembre, también, se des
pidió del destierro: la caída del Imperio le abrió las puertas para 

dar inicio a su vida política; fue requerido para ocupar una dipu
tación en Puebla. Allí ocuparía temporalmente la Secretaria de 
Gobierno, encargado del ramo de Fomento e Instrucción Pública. 

Durante su gestión como diputado de la Legislatura local, en 
1868, fundó y redactó en Puebla el periódico El Libre Pensador. 
En uno de sus viajes a México, fue cuando ocurrió el reencuentro 
con Serafina. En sus Diarios, exclamó, más allá del "¡siento que 
dejo de amarla!", 101 unjuicio lapidario: "Se envejece soltera, pero 
aún conserva algo de su belleza,,102 A invitación de Altamira-

101 oc, p. 43. 
102 oc, p. 43. 
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no, en 1869 publicó poemas en El Renacimiento y, como fun
cionario, se identificó con la administración del gobernador Igna
cio Romero Vargas. que entonces comenzaba a inclinarse por 
la balanza lerdista. Alli en Puebla, aparecieron en su vida Inés y 
Rosario, la anterior a Rosario de la Peña. 

En 1870, se le designó diputado federal y marchó a México, 
para asistir a las sesiones del Congreso de la Unión. Culminaria 
alli el ciclo de Jenny, que si seis años atrás "era una voz muerta 
por decirlo así, tan muerta como su mirada y su semblante", 1 03 

en este reencuentro con su antiguo cantor "se mostró noble y 
digna". Jenny le espetó a Flores; "Dios ha perdonado los errores 

de mi juventud, mi error único. Yo no merecía el amor de ningún 
hombre honrado, y sin embargo estoy casada con un hombre 
muy digno ... Tengo mis hijos y creo que soy feliz" . Dios la ha
bía perdonado y bendecido.IO' 

Al año siguiente, pasó el poeta a radicar en Puebla y, a partir 
de 1872, al término de su gestión en el Congreso de la Unión, fue 
designado catedrático del Colegio del Estado y administrador 
del Hospital. Al morir Juárez, en julio, pronunció el discurso ofi
cial funebte en honor del Benemérito. En 1873, resultó electo 
senador por un distrito de la Sierra, se le nombró miembro de la 

Junta de Educación y Bellas Artes y presidente honorario de 
la Sociedad de Profesores del Estado de Puebla. 

1874 significaría para Manuel M. Flores la consagración co
mo autor, al salir de los talleres de la Imprenta del Hospital la 
primera edición de Pasionarias y porque, en agosto, habria de 
dar inicio a su ciclo amoroso con Rosarío de la Peña, el último; 

103 Re, p. 102. 
104 Re, pp. 11~111. 
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quizá el inás importante de todos, muy a pesar de que el mal de su 
siglo le avanzara y le impidiera realizarlo con todas las de la ley. 
Se inició aquí el cruce de correspondencia entre los enamora
dos. En noviembre de 1875, se le nombró, de nueva cuenta, 
diputado ante el Congreso de la Unión y, en noviembre del año 
siguiente, al caer la administración Lerdo y triunfar el Plan de 

Tuxtepec, acaudillado por Porfirio Díal, Flores retomó a Puebla 
donde, a partir de 1877, habria de incorporarse como profesor 
de primeras letras en el Colegio establecido por su hermano Luis. 
Por azares del destino, allí fue maestro del niño José Juan Tabla
da. Fue Manuel M. Flores quien le descubrió al niño aristócrata, 

antes que la virtud de la palabra, su extraordinaria aptitud para 
el dibujo y la pintura. 

Los primeros afios del Porfrriato los pasó en Puebla, a raíz 
del derrumbe político de los seguidores de Sebastián Lerdo de 
Tejada. En 1878, publicó, en esta ciudad, en tirada en extremo 
reducida, sus Páginas locas, especie de intermedio lírico dentro 
de su creación poética, ya que ahora ensayaba, al modo de sus 
(<Hojas sueltas», los Lieder, combinación, estilo y forma poco 

usual en México: las Rimas de Bécquer sublimadas por el canto 
alemán, el tono erótico y el verso libre de moldes subyugantes. 

Lo practicaron sólo algunos más: Ramón Rodríguez Rive

ra, Altamirano, Ricardo Dominguez y José Peón y Contreras. 
Flores y Altamirano aportaron, sobre los demás, el contenido 
sensual, ardiente e inclusive desbordado. Flores, bajo el sol del 
desierto, del valle extremoso, del que tomó su parte calcinante; 
Altamirano, en sus Rimas, llamó al trópico de la sierra y cantó a 
la tierra caliente, a la mujer morena, india y mestiza de alta tem

peratura para el amor camal, entero y tan salvaje como el erotis
mo brutal y a veces dulce que utilizó Flores, al describir, por 
ejemplo, "la rosa tropical de la montaña". 
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Manuel M. Flores decaia en su salud: apareció la hidropesia 
y avanzó la imbatible ceguera, que menguaba sus facultades fi
sicas. En 1880, abandonó Puebla y regresó a México, declara
damente enfermo; y, así como se hallaba, aceptó lUla suplencia 
como senador por uno de los distritos de la Capital. Preparó, en 
ese entonces, sobre todo con los materiales que le proporcio
naria Rosario de la Peña, la segunda edición, "corregida y au
mentada", de su volumen de Pasionarias. El16 de agosto de 1882, 
en Teziutlán, moriría doña Dionicia Martínez, su madre; este 
mismo año, el general Porfirio Diaz le concedió la titularidad co
mo senador local por el Estado de Morelos, por lo que mudó su 
domicilio a Cuemavaca, durante el tiempo que duró su comisión 
y se lo fue permitiendo su precaria salud. 

Pronto habria de refugiarse, en la Ciudad de México, en el 

regazo de Rosario de la Peña, su manto de Verónica. Totalmente 

ciego, imposibilitado aun para lo más indispensable, buscó y ob
tuvo la ayuda fundamental para morir del modo en que lo ha
bia pronosticado en aquella lejana declaración de amor que le 
hiciera desde su primera carta a Rosario. Quiso lograr el tránsito 
con el auxilio de los brazos de su amada, en el más puro estilo 
romántico, y el destino se lo cumplió. La sed, ahora insaciable y 
única, lo mató en esa ciudad el 20 de mayo de 1885, a los 47 años 
de edad. La penuria no permitió a sus hermanas sino sepultarlo 
en una fosa sin perpetuidad. causa por la cual sus restos reposan 
en el anonimato. 

"El egregio cantor de los amores" - ha escrito Juan de Dios 
Peza- contaba con pupila "abierta y fulgurante"; "ancha y tersa 
la frente pensadora", "reposado al andar", "la mano diminuta y 
tembladora"; '~odo, extrañando el peso del turbante, I del blanco 
jaique y de la guzla mora". Uno de sus defectos, lo explicó López 
Portillo y Rojas, consistía en su estatura, que era "más bien corta 
que mediana"; "la movilidad y expresión de su fisonomía en-
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teramente meridional", por el contrario, lo hacían resaltar. Lo 
impresionaba el timbre de su voz, particular, grave, profundo, 
"lleno de sonoridades". Porque, aquel acento -<:omentó López 
Portillo y Rojas-, "era propio para decir frases de afecto, para 
cantar versos. para hacer declaraciones amorosas, para lanzar 
apóstrofes conmovedores".105 ~ 

105 Rosario la de Acuña .. .• op. cit., p. 102. 
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PRIMERAS PALABRAS107 

¡OH! NlÑA de mis sueños, 

tan pálida y hennosa 

como los lirios blancos 

que besa el Atoyac; 

tú, la de mis recuerdos 
imagen cariñosa, 108 

el ángel solitario 

del solitario hogar. 109 

f Ir 

106 MQT, p. 111 . Agradezco la colaboración del paleógrafo e historiador 
José Roberto Sánchez. que me ayudó con la transcripción y el cotejo 
de los Ms. 

107 Con el título "Mi ángel", en ambas ediciones de Pasionarias. Fuentes: 
1874, pp. 22-24; 1882, pp. 23- 26. Quijano Terán lo consideró " Inédi
to" en 1946 [MQT. p. 111). 

108 cariñosa: luminosa [1874 y 1882). 
109 el ángel solitario 

del solitario hogar: 
el ángel cuyas alas 
tocáronme al pasar [1874 y 1882]. 
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Perdona, dulce niña, 

perdona si mi acento 

exhalase del alma 

para llegar a ti; 11 O 

pero tu bella imagen 

está en mi pensamiento 

no sé ya desde cuándo, 

quizá desque te vi. 

Desde que vi !US ojos, 
tus ojos de querube, 
tus ojos en que mi 111 alma 

se abrasa de pasión. 

y desde aquel instante 

otra ilusión no tuve 

que darte con mi vida 
mi ardiente 1 12 corazón. 

110 exhalase del alma 
para llegar a ti: 
temblando de mi alma 

111 
11 2 

levántase hasta ti [1874 Y I 882J. 
mi: el [1874 y 1882]. 
ardiente: altivo [1874 y 1882]. 
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Si apenas te conozco, 

¿por qué te quiero tanto?; 

¿por qué mis ojos tristes 113 

te buscan sin cesar? 

¿Por qué en el alma siento 

tan lánguido1l4 quebranto 

cuando tu rostro de ángel 

no puedo contemplar? 

¿Por qué sueño contigo 

y en ti tan sólo pienso? 

¿Por qué tu dulce nombre 

me llena de emoción? 

¿Por qué se enciende 115 mi alma 

en este amor inmenso 

si apenas te conozco, 

mujer de bendición? 

No estás ante mis ojos 

y por doquier te miro; 

conmigo va tu sombra 

por dondequier que voy; 

escucho tu pisada, 

recojo tu suspiro 

y velas a mi lado 

cuando dormido estoy. 

113 Iristes: ávidos [1874 y 1882J. 
114 lánguido: tétrico [1874 y 1882]. 
115 enciende: abrasa (1874 y 1882). 

f 2r 
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¿No sabes tú, no sabes, 

mujer, que te amo tanto, 

cuanto sobre la Tierra 

el hombre puede amar? 

¿Qué diera mi existencia 

por enjugar tu Uanto? ; 

¿qué diera?: hasta mi alma, 

tus plantas por besar ... 

i Y si tuvier~ Wl mWldo, 

un mundo te daría; 

y si tuviera un cielo, 

lo diera yo también. 

Porque me amaras tanto, 

mitad del alma mio, 

que alguna vez sintiera 

tus labios en mi sien! 

• 

¿NO SIENTES, cuando cierra 

tus desmayados ojosll6 

el ángel de los sueños 

con su ala sin color; 

no sientes que mi alma, 

116 tus desmayados ojos: tus ojos celestiales [1874 y 1882]. 

T!ma y ~ali¡¡im5 j 

f 2v 



sobre tus labios rojos, 

derrama un mar de besos 
con infinito amor?1I7 

• 

SE DEL oscuro poeta 118 

la inspiración bendita, 

la virgen de mis sueñ.os, 

la fe del corazón; 

sé mi ángel, sé mi estrella, 

la luz que necesita 

mi espíritu sediento 

de amor y de ilusión. 

Extiende, cariñosa, 

sobre mi sien tu velo. 

Bajo tus alas blancas, 

de .ti camino en pos; 
tu luminosa huella 

me llevará hasta el cielo; 

te seguiré, mi ángel, 

para llegar a Dios. 

117 Sigue una línea de puntos en 1874 y 1882. 
118 Sé del oscuro poeta: 

Sé, niña, del poeta [1882]. 
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111 

A UNA ENLUTADA 119 

MElANCÓLICA enlutada, 

pálida virgen soñada 

por mi ardiente corazón; 

¿por qué mata tu mirada 

la velal20 con el crespón? 

El alma a tus ojos Uega 

cual mariposa a la luz, 

loca, deslumbrada, ciega .. . 

y a tus amores se entrega 

como el mártir a la cruz. 

Pero no tomes airada 
tu dulce faz con enojos, 
porque mi alma enamorada. 
cual tú, quedará enlutada 

por el desdén de tus ojos. 

¿Pudieras ver un delito 

en el amor infinito 

que al verte mi alma sintió? 

i Si el amor está bendito 

desque al mundo redimió! 

f 3r 

Fuentes: 1874, pp. 14-18; 1882, pp. 27-31. No he podido cotejar 
los vv. 1- 19 de este poema [1874], debido a que el ejemplar de 
Pasionarias de la Biblioteca Nacional de México, único que localicé, 
está mutilado en varios pliegos y folios. 
la vela: las velas [1882]. 

Tell , lari¡¡ilU! ! 



¡Yo121 te amo! En fuego intenso 

ardió el corazón inmenso 
al rayo de tu mirar, 
y se quema como incienso 
en las gradas 122 de tu altar. 

Eres la virgen sagrada 
del alma de un soñador, 
y veo la tierra alumbrada 

por la luz de tu mirada 

Y la llama de mi amor. 

Ara es el alma de flores, 
en que tu imagen está 
entre los castos fulgores, 

entre la nube de amores 
que mi corazón te da.123 

Miro tlotar124 en el viento 
tu esplendorosa visión; 
llevo en mi oído tu acento; 
tu ser en mi pensamiento, 

tu amor en mi corazón. 

121 ¡Yo .. ¡Yyo[1874y 1882]. 
122 en las gradas .. en el ara [1874 y 1882]. 
123 Esta estrofa fue suprimida [1874 y 1882J. 
124 Mirojlotar.- Flota doquier [1874 y 1882]. 
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LA DE los negros cabellos, 
la de negra vestidura, 

la de negros ojos bellos . .. 

¿Negra será como ellos, 
sin tu amor, mi desventura?12S 

No. Tú no puedes querer 
que para si~pre mi ser 

se sepulte en el dolor ... 

¡Si el alma de la mujer 
es un alma toda amor! 

y amor revela, seilura, 

amor oculto que llora, 

esa palidez ardiente 

que marchitando tu frente 

tu semblante descolora. 
Hondo, secreto quebranto 

revelan tus ojos bellos; 
¡qué hermoso será tu '26 llanto 

y cuán acerbo el encanto 
de ver'2' lágrimas en ellos! 

125 sin tu amor, mi desventura?: 
de mi amor, la desventura? [1874 y 1882). 

126 tu: su [1874 y 1882]. 
127 ver: las [1814 y 1882]. 

1m , lari¡¡imsl 
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Tus lágrimas sin enojos, 

de tu alma líquidas perlas, 

¡oh, quién pudiera de hinojos, 

cuando asoman en tus ojos, 

con los labios recogerlas! 

¿Quién pudiera consolarte 

en tus horas de sufrir 

y vivir para mirarte 

y mirándote adorarte 

y adorándote morir? 

¡Mas es en vano mi queja; 

en vano son mis dolores; 
en vano al pie de tu reja 

cada noche mi alma deja 

tanto suspiro de amores! 

En .vano, mi vista ansía 
tu presencia soberana; 

sola gime el alma mía, 

ante la calma sombría, 

de tu cerrada ventana. 

y esa tristeza doliente 

que mal encubre el crespón 

de tu velo trasparente ... 

¿hay palidez en tu frente 

porque hay en tu alma pasión? 

f 4v 
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¿Guarda acaso tu memoria 
el recuerdo de una gloria 
que tu corazón soñó? 

¿Es acaso alguna historia 

de un amor que ya pasó? 

Si es un amor ya perdido, 128 

perdona ... y deja al olvido 

mis versos y mi pasión .. . 

Dios sabe si te he querido 
y te llora el corazón. 

¡Pero yo la amo, Dios mio! 
Quiero olvidarla ... y no puedo; 
sin eUa veo tan vacío, 

tan estéril y sombrio 

el mundo, que tengo miedo. 

1ü, Señor, que a su mirada 

diste esa llama sagrada 

que enciende un amor inmenso, 
haz que sepa, eoamorada, 

lo que siento, lo que pienso. 

128 perdido: escondido [1874 y 1882]. 
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Haz que entienda. compasiva, 
que soy un alma cautiva 
que en sus altares se inmola~ 

que quiero que en mi alma 129 viva 

divina, inmortal y sola . .. 

• 

¡OH!, LA de negros cabellos, 
la de negros ojos bellos 

que mal apaga el crespón: 

¡deja que iluminen ellos 
la noche del corazón! 

Un solo instante, siquiera, 
de ser amado. Y después ... 

¡que tanta dicha me hiera, 
y que exhale, cuando muera, 
mi alma en un beso a rus pies! 

129 en mi olmo: en eUa [1874 y 1882J. 

1o!!1 ¡Isi fmille! 

f 5. 

Il\ 



130 

131 

ADORACIÓN
13

• 

COMO al ara de Dios llega el creyente, 
trémulo el labio al exhalar el ruego. 

turbado el corazón, baja la freote. 

así, mujer, a tu presencia llego. 

No de mí apartes tus divinos ojos ... 
Pálida está mi freote de dolores; 

¿para qué caStigar con tus enojos 
al que es tan infeliz con sus 131 amores? 

Soy un esclavo que a tus pies se humilla 

y suplicante tu piedad reclama; 

que con las manos juntas se arrodilla 
para decir, con miedo, que te ama. 

¡Te ama! ¡Y el alma que el amor bendice 
tiembla al sentirle como débil hoja! 
¡Te ama! ¡Y el corazón cuando lo dice 

en yo no sé qué lágrimas se moja! 

f 6r 

Fuentes: El Federalisla , t. 11, México, 1872, nÚID. 17, pp. 27 1-272; 
1874. pp. 27- 29; 1882. pp. 45-47; como .. A ... ... en MQT. 1946. 
pp. 202-206. 
sus: tus [1874]. 
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Perdóname este amor. llama sagrada, 

luz de los cielos que bebí en tus ojos. 

sonrisa ya del porvenir badadal32 

en la dulzura de tus labios rojos. 

Perdóname este amor; a mí ha venido 

como la luz a la pupila abierta, 

como viene la música al oído, 

como la vida a la esperanza muerta. 

Fue una chispa de tu alma, desprendida 

en el beso de luz de tu mirada; 

que al abrasar mi corazón en vida 

dejó mi alma a la tuya desposada. 

y este amor es el aire que respiro; 

mi pensamiento, la ilusión que adoro; 133 

la inefable l34 palabra que suspiro, 

la dulcfsima 13S lágrima que lloro. 

Es el ángel espléndido y risuefio 

que con sus alas en mi frente toca, 

y que deja. - ¡Perdóname. es un sueño 

el beso de los cielos en mi boca! 

132 sonn"sa yo del porvenir bañada: 
sonrisa de los ángeles bañada [1874]. 

133 mi pensamiento, la ilusión que adoro: 
ilusión imposible que atesoro [1874 y 1882]. 

134 la inefable: inefable (1874 y 1882J. 
135 la dulcísima: y dulcísima [1 874 y 1882]. 
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MUJER, mujer ... el 136 corazón de fuego 

de amor no sabe la palabra santa; 

pero palpita en el supremo ruego 

que vengo a sollozar ante tu planta. 

¿No sabes que por s610 las delicias 

de oír el canto que tu voz encierra, 

cambiara y.o, dichoso, las caricias 

de todas las mujeres de la Tierra? 

¿Que por seguir tu sombra, mi Maria, 

sellando el labio a la importuna queja, 

de lágrimas y besos cubrirla 

la leve huella que tu planta deja? 

¿Que por oír en cariñoso acento 
mi pobre nombre entre tus labios rojos, 131 

para escucharte detendré mi aliento, 

para mirarte me pondré de hinojos? 

136 el: mi [1874]. 
137 mi pobre nombre entre tus labios rojos: 

salir mi nombre de tus labios rojos [Cuaderno VII]. 
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¿Que por sentir en mi dichosa frente 

tu dulce labio con pasión impreso, 

te diera yo con mi vivir presente 

toda mi eternidad ... por sólo un 138 beso? 

Pero, ¿si tanto amor, delirio tanto, 

tanta ternura ante tus pies traída. 

empapada con gotas de mi llanto, 

fonnada con la esencia de mi vida? 

Si este grito de amor íntimo, ardiente, 

no llega a ti; si mi pasión es loca, 

perdona los delirios de mi mente, 

perdona las palabras de mi boca. 

y ya no más mi ruego sollozante 

irá a turbar tu indiferente calma; 

pero mi amor hasta el postrer instante 

te. daré con las lágrimas mi alma. 139 

138 sólo un: ese [Cuaderno VII). 
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139 mi alma: de mi alma [Cuaderno VII]; del alma [Cuaderno VII y 1874]. 
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PENSAR. AMAR'40 

iPENSAR!141 ¿Qué importa que el alma, 

chispa celeste perdida 

en el turbión de la vida, 

vaya sin ruta ni calma, 

140 Fuentes: 1874, pp. 29-33; 1882, pp. 41-41. 
141 Tienen otra redacción las dos primeras estrofas [1874 y 1882]: 

¡Pensar! ¿Qué importa que el alma. 
chispa celeste perdida 
en el turbión de la vida, 
vaya sin rula ni calma, 

como fuego vagabundo 
que flota en/re niebla densa, 
si altiva, creadora. inmensa, 
lleva en sí misma su mundo?: 

Pensar. Decidme. ¿qué nombre 
se puede dar en la Tierra 
al infinito que encierra 
el pensamiento del hombre? 

El relámpago que prende 
su centella en el vacío, 
para seguir es tardío 
el vuelo que el alma tiende. 
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como fuego vagabundo 
que flota entre niebla densa, 142 

si altiva, creadora, inmensa., 
lleva en sí misma su mundo?143 

¿Si es llamal44 de inspiración 
que deja fulgentes rastros; 

si flota 145 como los astros 

entre Dios y la Creación?146 

¿Si 141 de lo inmenso, sedienta, 

abarca las soledades 

y entre las nubes se asienta 
al tronar las tempestades?148 

¿Si cuando sueña bendita 

siente, divina centella 
I'alma del Ser infinita, 

como un relámpago en ella?149 

142 como fuego vagabundo 
que flota entre niebla densa: 
¿qué importa la niebla densa 
a su vuelo vagamundo [1874). 

143 Conesponde esta estrofa a la de los vv. 45-48 de 1874 y 1882. 
144 ¿Si es l/ama: Ya, raudal [1874J. 
145 siflota: navega [1874] . 
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146 Otra versión de esta estrofa corresponde a los vv. 17-20 de 1874 
y 1882. 

147 ¿Si: ya (1874). 
148 Otra versión de esta estrofa corresponde a los vv. 13- 16 de 1874 

y 1882. 
149 Esta estrofa fue suprimida en 1874 y 1882. 
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ISO 
1S1 

1S2 
1S3 
1S4 

1SS 
1S6 

¿Si en sus vuelos vagabundos) so 

del sacro ideal ea pos 

rasga el velo de los mundos 
para acercarse hasta Dios?ISI 

Para ella es ese mensaje 
de secreta) 52 inspiración 

que l .53 en misterioso lenguaje 

murmwa la Creaci6n: 1S4 

Desde ese ttueno, que airado 

retumba en el firmamento, 

basta el suspiro del viento 

en una flor apagado. 

Para ella escribe la awora 

letras de luz en el cielo; 

para ella se tiende lSs el velo 
de la noche inspiradora. 156 

vagabundos: vagamundos [1874]. 

f 8r 

Otra versión de esta estrofa corresponde a los vv. 21-24 de 1874 
y 1882. 
secreta: sagrada [1874] . 
Corrección ilegible [Cuaderno VII] . 
Otra versión de esta estrofa corresponde a los vv. 29-32 de 1874 
y 1882. 
liende: borda [1 874J. 
Otra versión de esta estrofa corresponde a los vv. 33-36 de 1874 
y 1882. 
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Para ella, esa voz que nombra 

al Ser que el misterio esconde, 

a quien escucha y responde 

entre el silencio y la sombra.IS7 

El alma que luz encierra 

es por Dios enaltecida; 

una lámpara encendida 

para su altar en la Tierra. I!58 

157 Esta estrofa corresponde a los vv. 37-40 de 1874. 
158 Esta estrofa tiene otra redacción en 1874 y 1882 Y corresponde a los 

vv. 4!)...S2: . 

El alma la luz encierra, 
el soplo de Dios la enciende, 
y es la lámpara que prende 
para su altar en la Tierra. 

Después, sigue la estrofa siguiente en 1874 y 1882: 

Tras un destierro maldito 
levanta libre su vuelo, 
águila del infinito 
para perderse en el cielo. 
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¡AMAR! Perder anhelante 

de la existencia la cahna 

por el inefable instante 
de dar un alma a su alma. 159 

¡Amar! Duplicar la vida, 

escalar el firmamento; 

llevar en el pensamiento 

toda la l60 Iiloria escondida. 161 

Beber con loca pasión 

de unos ojos virginales l62 

las lágrimas celestiales 163 

que brotan del corazón. 164 

Adormirse dulcemente 

bajo unos labios encesos, 

sintiendo sobre la frente 

una corona de besos.165 

18v 

159 Otra versión de esta estrofa corresponde a los vv. 61-64 de 1874 
y 1882. 

160 la: una [Cuaderno VII]. 
161 Otra versión de esta estrofa corresponde a los vv. 57--60 de 1874 

y 1882. 
162 virginales: celestiales (1874]. 
163 celes/iales: virginales [1874]. 
164 Otra versión de esta estrofa corresponde a los vv. 65-68 de 1874 

y 1882. 
165 Otra versión de esta estrofa corresponde a los vv. 69--72 de 1874 

y 1882. 
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Dentro del alma sentir 

otra alma de que se es dumo; 

soñar y adorar un sumo; 

morir de amor y vivir. 166 

Estar ante el ser querido 

con la vida en la mirada, 
con el labio enmudecido, 

con el alma prosternada. 167 

¡Amar! Destellar el día 

como sol 168 en la Creación; 

hacer de luz y armonía 

un ambiente al corazón.169 

¡Amar! ¿Quién puede decir 

lo que es la vida de amar? 

¡Tener el cielo y sufrir; 

vivir llorando y gozar! 110 

166 Otra versión de esta estrofa corresponde a los vv. 73- 76 de 1874 
y 1882. 

167 Otra versión de esta estrofa corresponde a los vv. 77- 80 de 1874 
y 1882. 

168 sol: el sol {Cuaderno VII] . 
169 Otra versión de esta estrofa corresponde a los vv. 81- 84 de 1874 

y 1882. 
170 Otra versión de esta estrofa corresponde a los vv. 85-88 de 1874 

y 1882. 
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¡PENSAR, amar! Y siempre y sin medida; 

el dominio ensanchar del sentimiento 

más allá de la Tierra y de la vida . . . 
, • 171 
Esta es la copa de que estoy sediento. 

¿Sufrir? ¡Qué importa! El llanto derramado 

es purificación. Es el bautismo 

que necesita el corazón manchado 

para alzarse a la fe del idealismo. 112 

¡Suframos!: Dios lo quiere; pero amando. 

Dios está alli donde el dolor empieza, 

do el alma atribulada está apurando 
su cáliz desbordado de bisteza. 173 

• 
ESPiRITU de luz y de consuelo 
que por mi sien la inspiración resbalas. 174 

¿Cuando mi alma levantas hasta el cielo, 

pensamiento y amor, no son tus alas? 

f 9r 

171 Otra versión de esta estrofa corresponde a los vv. 89-92 de 1874 
y 1882. 

172 Otra versión de esta estrofa corresponde a los vv. 93- 96 de 1874 
y 1882. 

173 Otra versión de esta estrofa corresponde a los vv. 97-100 de 1874 
y 1882. Después, siguen dos líneas de plUltos en ambas ediciones 
de Pasionarias. 

174 que por mi sien la inspiración resbalas : 
inspiración que por mi sien resbalas [1874 y 1882]. 
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EL PRIMER BESO'7S 

"-MORIBUNDA la luz apenas toca 116 

del pinar los follajes tembladores; 
suspiran en el bosque los rumores 

y las tórtolas gimen en la roca. 

Es el instante que el amor invoca: f 9v 

¡ven junto a mí! , te sostendré con flores l77 

mientras roban volando los 178 amores 

el dulce beso de tu dulce boca". 

La virgen suspiró. Sus labios rojos 

apenas yo te amo murmuraron; 

se entrecerraron lánguidos los ojos, 

los labios a los labios se juntaron 

y las frentes. balladas de sonrojos. 

al peso de la dicha se doblaron. 

175 Incluido en "Besos" y con el título "Primer beso" [1874, p. 45] ; como 
"Besos". "1. Primer beso" [1882. p. 73]. 

176 "- Moribunda la luz apenas toca: 
"- La luz de ocaso moribooda toca [1874 y 1882]. 

177 le sostendré con flores: te ceñiré de flores [Cuaderno vu}. 
178 los: mis (Cuaderno VII]. 
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CREATI1RA BELLA BlANCO VESTIfA179 

JOH! BLANCA nifia de los labios rojos, 
pálida estrella que en mi noche brilla; 
cuando me miran tus divinos ojos 

siento como que mi alma se arrodilla. 

Siento que me ilumina tu presencia 
con la luz virginal de la a1h9rada, 

y que una ola de luz es mi existencia 
bañada por el sol de tu mirada. 

Siento que me transformo: que otra vida, 

vida sagrada dentro mi alma brota, 

cuando de blanco sideral vestida 

tu casta imagen en mi suedo flota. 

TE VI pasar iluminando al día, 

Y a cada paso que tu pie avanzaba 
de delicia mi ser se estremecía 

y me sentía feliz. porque te amaba. 

179 Fuentes: 1874, pp. 40-42; 1882, pp. 37- 39. 

lema ~ DariacioDes ~ 
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Es bello 180 para el poeta vagabundo, 

a quien la sed del corazón abrasa, 181 

tener un suedo y al cruzar el mundol82 

ver ese sueño en la mujer que pasa. 

Mujer a otra mujer incomparable; 

mujer de bendición y de poesla; 

mujer de luz. a quien tocar DO es dable; 

la mujer183 ideal del alma mia. 

Espíritu de amor, en sacro aliento 
sobre mi frente pálida resbalas 

y a ese beso de luz, mi pensamiento 

se ilumina feliz bajo tus alas.l84 

• 

SIN TI yo fuera en la desierta vida 

la sombra desolada de tu sombra, 

mirada en llanto que te ve perdida, 

boca que busca de tu pie la alfombra. 

180 Es bello: Que es bello [Cuaderno vu); Bello es (1874). 
181 Es bello para el poeta vagabundo, 

a quien la sed del corazón abrasa: 
Que es bello para el alma en que se encierra 
la inmeosa sed de la pasióo que abrasa (1882) . 

182 el mundo: la Tierra (1882). 
183 la mujer: mujer, mujer [Cuaderno vu] . 
184 Esta estrofa se suprimió en 1874 y 1882. 
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yl8S fuera sin tu amor, como el creyente 

que muere abandonado 186 en el tormento, 

pálida y rota de dolor la frente; 

pero fijo 187 en su Dios el pensamiento. 

Mas veniste hasta mí; 188 me levantaste 

contigo y hasta ti COD tu ternura. 

y aquí, dentro del alma, te encerraste 

con la infinita luz de tu hermosura . 

• 

MUJER, Eva ideal, tu solo nombre 

es de vida y amor germen fecundo; 

alma del alma que idolatra el hombre; 
sangre, calor y bendición del mundo.189 

185 Y.' Yo [1874 y 1882]. 
186 abandonado: solitario [1874 y 1882]. 
187 perofijo: y perdido [1874 Y 1882). 
188 Mas veniste hasta mí: Pero veniste a mí (1874]; Pero viniste a 

nú [1882]. 
189 Esta estrofa se suprimió en 1874 y 1882. 
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CONTlGO y junto a ti quiero sentarme 
a ese festín con que el amor convida, 190 
y apurar de tu mano hasta embriagarme 
la copa de delicias de la vida. 

¡Sol de la juventud, en sus amores 
siempre tu rayo el corazón inflame! 

iPrimavera del alma, dame flores; f lIr 

que al son del191 arpa, y a sus pies. derrame! 

• 

¡ID, RAUDOS genios del insomnio ardiente 
y de mis labios, de pasión encesos! 

iLlevad, llevad para su casta frente 

una corona de inmortales besos! 

En tanto que, en el éter suspendida, 
ampo de luz entre la sombra rota, 

ella, de blanco sideral vestida, 

entre la bruma de mi suedo flota. 

190 a ese festín con que el amor convida: 
al festín del amor,la frente erguida [1874 y 1882J. 

191 del: de la [1874 y 1882). 
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193 

194 
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UN BESO NADA MÁs 192 

BI\sAME con·el beso de tu boca, 

cariñosa mitad del alma mia; 

UD solo beso el corazón invoca 

que la dicha de dos ... me mataría. 

¡Un beso nada más! Ya su perfume, 
en mi alma derramándose, la embriaga; 

y mi alma por tu beso se consume 

y por el borde de mis labios vaga.193 

¡Ven a tomarla. ven!, que ya no puedo 194 

lejos tenerla de tus labios rojos; 

iPronto ... dame tus labios; tengo miedo 

de ver tan cerca tus divinos ojos! 

Hay un cielo, mujer, en tus abrazos; 

siento de dicha el corazón opreso ... 

iOh, sosténme en la vidB de tus brazos, 

para que no me mates con tu beso! 

f /Iv 

Fuentes: como pane de "Besos", 1874, pp. 45-46; como el apanado 
un. Un beso nada más" de "Besos" , 1882, p. 74. 
Y por el borde de mis labios vaga: 
y por mis labios impaciente vaga [1874 y 1882]. 
i Ven a lomar/a, ven!, que ya no puedo: 
iJúntese con la tuya!. .. Ya no puedo [1874 y 1882]. 
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BAJO LAS PALMAS '95 

Morena por el sol del mediodía 

que en llama de oro fúlgido la baña, 

es la bella mujer l96 del alma mía,197 

la rosa tropical de la montaña. 

Diale la selva su belleza ardiente, 
diole la palma su gallardo talle. '98 

En su pasi6n l99 hay algo. del torrente 

que se despeña desbordado al valle. 

Sus miradas son luz, noche sus ojos; 

la pasión en su rostro centellea, 

y tiembla200 el beso entre sus labios rojos, 

cuando desmaya su pupila hebrea. 

195 Fuentes: 1874, pp. S()...S2; 1882, pp. 71- 72. 
196 bella mujer: agreste beldad [1874 y 1882J. 
197 es la bella mujer del alma mio: 

es la beldad del corazón, María [Cuaderno VII). 
198 diole la palma su goliardo talle: 

su esbelto talle la gallarda palma [Cuaderno VII]. 

199 En el Cuaderno VII estas palabras están encimadas sobre otras que bo
rró y resultan ilegibles. 

200 tiembla: late [1874 y 1882]. 
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201 
202 
203 
204 

205 

Tiembla mi201 corazón cuando la nombro; 
soñando, con su imagen202 me embeleso; 

y en cada flor con que su senda alfombro 
pusiera un alma como pongo un beso. 

Allá en la soledad, entre las flores, 

DOS amamos sin fin. a cielo abierto, 
y tienen nuestros férvidos amores 

la inmensidad soberbia del desierto. 

Ella, la regia, la beldad altiva, 

soñadora de castos embelesos, 
se doblega cual tierna sensitiva 
al aura ardiente203 de mis locos besos. 

Hay en204 el bosque voluptuosa sombra, 
profundos y selvosos laberintos, 

y grutas perfumadas, con alfombra 

de eneldos y tapices de jacintos. 

y palmas de soberbios abanicos 

mecidas20S por los vientos sonorosos; 
aves salvajes de canoros picos 
y lejanos torrentes caudalosos. 

Tiembla mi: Me tiembla el [\874 y 1882]. 

f 12r 

soñando, con su impgen: cuando sueño con ella [1874 y 1882]. 
ardiente: doIient~Cuademo vu]. 
Hay en: Y tieno/[en el interlineado]; no bnrró hay [Cuaderno VII]; Y 
tiene [1874 y 1882]. 
mecidas: mecidos [1874 y 1882]. 
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Los naranjos en flor, que nos guarecen, 

perfuman el ambiente y en su alfombra 

un tálamo los musgos nos ofrecen 

de las gallardas palmas a la sombra. 

Por pabellón, tenemos la techumbre 

del azul de los cielos, soberano; 

y por antorcha de himeneo, la lumbre 

del espléndido sol americano. 

y se oyen tronadores los torrentes 

y las aves salvajes en concierto; 

en tanto celebramos, indolentes, 

nuestros libres amores del desierto. 

Los labios de los dos, con fuego impresos, 

se dicen el secreto de las almas; 

después ... desmayan lánguidos los besos ... 

y a la sombra quedamos de las palmas. 

Hoqel JOS! feroáo~ez 

f 12v 
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Adiós, para siempre, mitad de mi vida; 

un alma tan sólo teníamos los dos; 

mas hoyes preciso que esta alma divida 

la amarga palabra del último adiós. 

¿Por qué nos separan? ¿No saben, acaso, 

que pasa la vida cual pasa la flor? 

Cruzamos el. mundo como aves de paso; 
mañana la tumba, ¿por qué hoy el dolor? 

¿La dicha secreta de dos que se adoran 
enoja201 a los cielos, y es fuerza sufrir? 
¿Tao sólo son gratas las almas que lloran 

al torvo destino? ¿La leyes morir? 

¿Quién es el destino? Te arroja a mis brazos; 

en mi alma te imprime, te infunde en mi ser, 

y bárbaro luego me arranca a pedazos 

el alma y la vida contigo ... ¿por qué? 

f 13r 

206 Fuentes: 1874, pp. 52-53; 1882, pp. 88-89. Versiones idénticas. 
207 enoja: estorba [Cuaderno vn] . 
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¡Adiós . . . es preciso! ¡No llores . .. y parte! 

La dicha de vernos nos quitan, no más. 

Pero un solo instante dejar de adorarte, 

hacer que te olvide, ¿lo pueden? ¡Jamás! 

Con lazos eternos nos hemos unido; 

en vano el destino nos hiere a los dos. 

¡Las almas que se aman no tienen olvido; 

no tienen ausencia, no tienen adiós! 

1\1 
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ADIÓS A XALAPA208 

TIERRA de bendición, tierra querida. 

para siempre quizá de ti me alejo 
y con mi adiós dejaría mi vida, 

pues que del alma la mitad te dejo. 

Adiós, tu azul y trasparente cielo 

y la sombra nupcial de tus palmares; 

y allá de tus .confines, tras el velo, 

la línea opaca de los vagos mares. 

Adiós, Xalapa, lánguida paloma 

que reposa a la margen de las fuentes,209 

entre los bosques de fragante aroma, 

al sonoro rodar de los torrentes.2lO 

El ángel de la noche, misterioso, 
te abre su negro pabellón de estrellas;211 

te besa con el beso del espnso, 

tiende212 sus alas y te duerme entre eIJas. 

208 Fuentes: 1874, pp. 53- 56; 1882, pp. 84-88. 
209 de ¡as fuentes: de la fuente [1874 y 1882]. 
210 al sonoro rodar de los torrentes: 

al ruido sanoroso del torrente [1874 y 1882]. 
211 le abre su negro pabellón de estrellas: 

bajo su negro pabellón de estrellas [1874 Y 1882]. 
212 tiende: abre [1874 y 1882]. 

TEma y la[iariom ~ 
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y la aurora te encuentra todavía 

envuelta213 en los cendales de la niebla, 

basta que te despierta la armonía 

con que el zenzont1i214 tus espacios puebla. 

Eres bella y gentil. Eres la palma21 S 

del desierto en la arena abrasadora; 

fuente a do llega con amor el almil6 

la sed a mitigar que la devora. 

Por eso te idolatra quien te mira 

y DO te olvida quien de ti se aleja; 

y en cada adiós que el corazón suspira 

algo del mismo corazón te deja . 

• 

¡CUÁNTAS veces, al rayo de tu luna, 

cercado de mis dulces ilusiones, 

be soñado la gloria y la fortuna, 

al arrullo de amor de tus211 canciones! 

213 envuelta: envuelto [1874, por errata]. 

f 14r 

214 zenzontli: zenzontle [1874]; zenzontli tus espacios: zenzontli tu re
cinto [1882]. 

215 Eres bella y gentil. Eres la palma: 
Eres grata y gentil como la palma [1874 y 1882J. 

216 con amor el alma: enamorada al alma [1874 y 1882]; el: al [1874, 
por errata] . 

217 tus: mis [1874 y 1882]. 
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219 
220 
221 
222 
223 

¡Cuántas veces, sintiendo por mi frente 

los besos de tu brisa perfumada, 

algo divino descendió a mi mente, 

iluminando mi ánima turbada! 

¡Cuántas veces, entonce. el alma218 mía 

cayó a mis plantas impotente y rota, 

que decir a los hombres no sabía 

la voz del cielo que en el almil9 flota! 

¡Cuántas veces, también, el alma quiso 

-al verte a ti, jardín de las delicias-, 

la mujer sin rival del Paraíso, 

para morir de amor con sus caricias! 

y la encontré, tal vez: y vi su sombra 

en el misterio de uni20 noche en calma ... 
Una virgen ... 221 Mi labi0222 no la nombra; 

¡pero la llevo aquí, dentro de mi223 alma! 

alma: arpa [1874 y 1882J. 
el alma: tus auras [1874 y 1882J. 
una: la [Cuaderno VII, 1874 Y 1882]. 
virgen ... : mujer [Cuaderno VII, 1874 Y 1882}. 
labio: boca [1874 y 1882]. 
de mi: del [1874 y 1882]. 
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¡Una virgen! La creó mi fantasía,224 

la soñó mi ilusión, mi amor ansióla; 

la encontré, la adoré, la llamé mía 
y en mi alma vive inolvidable22S y sola. 226 

Ella es la fe que mi razón cautiva 
y la idolatro con el alma entera;227 

con inmensa pasión, mientras que viva; 

con inmensa pasión, cuando me muera. 

y te dejo, también, luz de mi cielo, 

única flor de mi desierta vida; 
solo y errante228 en apartado suelo, 
¿qué haré de mi alma, 229 entre los dos partida? 

Sin ti, ¿qué seré yo? Sombra que vaga 
perdida entre la noche y el desierto;230 

lámpara de esperanza que se apaga, 

corazón ¡ay! en desamparo muerto. 

224 ¡Una virgen! Lo creó mifantasía: 
iUna mujer! La crió mi fantasía [1874 y 1882J. 

225 inolvidable: refulgente [1882J. 
226 yen mi alma vive inolvidable y $010: 

227 y eterna vive dentro el alma, sola [1874]. 
Ella es la fe que mi razón cautiva 
y la idolatro con el alma entera: 
Única fe que el corazón cautiva: 
yo la idolatro con mi vida entera [1874 y 1882J. 

228 erran/e: perdido [1874 y 1882J. 
229 haré de mi alma: haria mi alma [1874 y 1882]. 
230 perdida entre la noche y el desierto: 

enmedio de la noche del desierto [1874 y 1882]. 
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232 
233 
234 

Cuando esté lejos de tus ojos bellos, 

ojos hermosos231 que por mi lloraron, 

acuérdate ¡ay! que con pasión en eUos 

¡mis labios tantas lágrimas secaron! 

Acuérdate ¡ay! que con la fe del nido 

me entrego de tu amor a la co~anza; 

que es la vida de mi alma tu cariño 

y el alma de mi vida tu esperanza. 

Acuérdate ¡áy! que tu divino232 nombre 

le sollozó mi boca233 balbuciente; 

que mi primera l~a de hombre, 

al decirte mi adiós, cae en tu frente ... 

• 

ADiÓS, Xalapa, búcaro de rosas, 

manantial a la sombra de la palma, 

mansión234 de los ensueños, de las diosas 

y de las dichas que idolatra el alma. 

hermosos: divioos [1874 y 1882]. 
divino: celeste [1874 y 1882]. 
le sollozó mi boca: le solloza mi labio [1874 y 1882]. 
mansión: región [1874 y 1882]. 
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Quédate. adiós, encantadora tierra 
de mi fe. de mi amor. de mi ventura ... 

Hondo sollozo mi garganta cierra 

al decirte el adiós de mi ternura. 

Acaso, ya jamás .. . jamás -¡quién sabe!-, 

a verte volveré. suelo querido; 
¡tal vez mi vida solitaria acabe 

lejos, muy lejos de mi Edén perdido! 

Adiós, la última vez, tierra querida, 

nido primaveral de mis amores. 

Que vuelva·. verte ... y a encontrar, perdida, 

una modesta tumba, entre tus flores. 

Xalapa, No[viem)bre, [18)67.235 

235 Sin fechar, en 1874 y 1882. 
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DESPEDIDA236 

CUANDO, aún ayer-¡ayer!-, enajenado 

reposaba en mi pecho tu cabeza, 

y mirando tus ojos, extasiado, 
olvidaba en tu labio nacarado 
con sonrisas y besos mi tristeza; 

¿cómo, ento~ces, pensar que llegaría 
esta hora de dolor, negra, sin nombre, 
que del alma las fuentes abriría 

y en lágrimas de hiel, lágrimas de hombre, 

tu frente inmaculada bañaría? 

Entonces, ¡ay!, tiñeron237 los amores238 

tu semblante con púdicos sonrojos; 

hoy ... ya borran tan plácidos colores 
la moral palidez de los dolores 
y el llanto inagotable de tus ojos. 

Fuentes: 1874, pp. 56-57; 1882, pp. 83- 84. 
tiñeron: bañaban [Cuaderno VII]. 

Entonces, ¡ay!, tiñeron los amores: 
Ayer . .. ayer bañaban los amores [1874 y 1882]. 
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Es muy breve la vida pasajera 

para que, con mi amor, todo te ame; 

mas creo en la eternidad ... mi alma le espera ... 239 

Dame el último adiós ... tus labios dame ... 

j y acuérdate de mí cuando yo240 muera! 

Si en este instante de supremo duelo; 

si en esta inolvidable despedida 

una gota cupiera de consuelo, 

ya241 la tendría para llenar mi vida: 

¡Un beso y una lágrima ... hasta el cielo! 

239 mas creo en la eternidad ... mi alma le espera: 
mas en la eternidad mi alma te espera [1874 y 1882). 

24Q yo: me (1874 y 1882]. 
241 Se suprime ya (1874 y 1882]. 
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LEJOS'42 

¡OH! SI esa nube blanca, 
que va pasando, 
algo llevar pudiera 
del alma mía, 

mí, lágrimas le diera 

para Maria ... 

Lloviendo, en sus jardines. 243 
las vertería!244 

• 

SI ESE céfiro blando, 
de aromas lleno, 

algo llevar pudiera 

del alma mía, 

suspiros yo le diera 

para María .. . 
¡Jugando, en sus cabellos,245 

los dejarla! 

Fuente: 1874, pp. 57- 58. Fue ,uprimído eu 1882. 
en sus jardines: entre sus flores [1874]. 
vertería: vertiria [1874, por errata]. 
en sus cabellos: entre cabellos [Cuaderno VII]. 
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• 

¡EsE pájaro canta 

tan dulcemente! 

Si algo llevar pudiera 

del alma DÚa, 

mis cántigas le diera 

para María ... 

¡Trinando, en su ventana, 

se las diría! 

• 

JOH, SI mi pensamiento, 

de ala incansable, 

algo llevar pudiera!, 

yo le daría 

el alma enamorada 

para Maria ... 

i y a sus pies, para siempre, 

la dejaría! 

1~1 
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"Primeras palabras" (¡Ohl niña de mis sueños ... J, tI. lr_2v.246 

"A una enlutada" (Melancólica enlutada ... ), ff. 3r_5r.247 

"Adoración" (Como al ara de Dios llega el creyente ... ) , ff. Sv_7r.248 

"Pensar. Amar" (¡Pensar! ¿Qué importa que el olmo ... ?) , fr. 7r_9r.249 

"El primer beso" ("-Moribunda la luz apenas toca ... "J, ff. 9r_9v.2SO 

" Creatura bella bianco vestita" (¡Oh! blanca niña de los labios r~ 

jos .. .), ff.9v_1lr.251 

"Un beso nada más" (Bésamecon el beso de/u boca ... ) , fr. 1 lr-llv.252 

"Bajo las palmas" (Morena por el sol del mediodía .. .). fr. 11 v- 12v. 253 

"Adiós" (Adiós, para siempre. mitad de mi vida .. .), fr. 12v_ 13r.254 

"Adiós a Xalapa" (Tierro de bendición, tierra querida ... ), ff. 

13v_15v155 

"Despedida" (Cuando, oún ayer - ¡oyer!- , enajenado ... ), fr. 
15v_ 16r256 

"Lejos" (¡Oh! si esta nube blanca .. .), ff. 16r_16v.2S1 

246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 

Cuaderno VII [MQT, p. 111 , texto 59]. 
Cuadernos x, XIII , XIV Y XXIII [MQT, p. 111, texto 60l 
Cuadernos IV, XIV Y XIX [MQT, p. 111 , texto 61l 
Cuaderno XIV [MQT, p. 111, texto 62]. 
Cuaderno VII [MQT, p. 111 , texto 63]. 
Cuaderno x [MQT, p. 111 , texto 64J. 
Cuaderno IX [MQT, p. 111 , texto 65]. 
Cuadernos x, XIV y XVIII [MQT, p. 111 , texto 70]. 
Cuaderno XIX (MQT, p. 11, texto 66]. 
Cuadernos IV y v [MQT, p. 111 , texto 67}. 
Cuaderno VII [MQT, p. 111 , texto 681-
Cuaderno VII [MQT, p. 111 , texto 69 
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