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Para eso nos dieron palabras
para escribir testimonios

que repetirá la marea de los hombres
cuando hayamos partido.
Miguel Ángel Flores

En ocasiones como la de hoy, este recinto es el espa-
cio propicio para destacar la obra de quien se honra. 
Pero no pretendo expresar palabras que perturben los 
comentarios críticos de quienes con rigor y oficio han 
aportado la exégesis de una obra silenciosa e intensa, 
como las corrientes hondas del río Moldava bajo las 
arcadas de Karlův most, el puente de Carlos que lleva a 
la sombra del Castillo de Praga y que tantas veces sos-
tuvo el paso a Malá Strana de mi amigo Miguel Ángel 
Flores. Permítaseme hablar más del hombre fundido 
en la piel del poeta. El qué conocí en un tiempo más 
allá de su obra, y de cuya partida nos dolemos.1

Hay pasajes de nuestras biografías que como sen-
deros entrecruzados forjan nuestra finitud y hacen el 
saldo ardiente de nuestra memoria. Probablemente mi 
primer encuentro con Miguel Ángel debió ser un acto 
burocrático cuando yo recibía los documentos para 
su incorporación a la entonces novísima Universidad 
Autónoma Metropolitana. Pero, con los años, Miguel 
Ángel fue, como se diría en otras latitudes, un habitué 
de casa, estimado y bienvenido por toda la familia. Ha-
blo de la década setenta del siglo pasado. 

Perspicaz, con un sentido del humor ajeno a la 
solemnidad que tanto gusta a quienes se sobrevaloran, 
Miguel Ángel tenía la facilidad “joyciana” del juego de 
palabras, del significado y del significante en la orfebre-
ría del idioma. Sus comentarios podían ser venablos 
no bien recibidos, precisamente porque daban en el 
blanco. Cuando el hogar era la extensión gozosa de 
nuestros cubículos, Miguel Ángel siempre estaba pre-
sente observando las conductas y los desfiguros propios 
de nuestra edad, procesando las escenas para resumirlas 

* Texto leído durante el homenaje a Miguel Ángel Flores en la Sala 
Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes el 15 de mayo de 2018.

en un juicio lapidario. Era la incómoda verdad múltiple 
para no tomarse demasiado en serio, la que desnudaba 
a pretensos príncipes de la palabra. 

A pesar de ello, Miguel Ángel nunca escribió o ex-
presó frase alguna que hiciese más amargo el fracaso 
del prójimo ni gustó de esas pequeñas mezquindades 
donde se cobran agravios reales o imaginarios. De pocos 
se puede hoy día decir lo mismo. El narcisismo reaccio-
na con una violencia social compensadora a partir del 
grupo —para usar el pensamiento de Erich Fromm—, 
y creo que por su agudeza este poeta en ocasiones pagó 
ese arcaico peaje social, depredador y desconsidera-
do. Pero en sus hábitos discretos latía la piedad por el 
prójimo sin manifestaciones estentóreas, dada su incli-
nación búdica y consubstancial hacia el silencio como 
forma de comprensión del mundo que con los años 
fue descubriendo en sí mismo. Seguramente la forma 
de hacer de su existencia un viaje con interrupciones 
sedentarias, afinaron su contemplación nómada de la 
naturaleza y las ventajas de la reflexión, porque como 
en el final del libro de Daniel: los impíos no entende-
rán, pero entenderán los entendidos. 

La primera vez que advertí con claridad su virtud 
de empatizar con quienes sufren, fue cuando al conver-
sar sobre Francis Scott Fitzgerald armonizamos en el 
gusto por su obra y su congruencia existencial, lo que 
no se da a menudo. Miguel Ángel tenía muy presente 
las primeras líneas de The Great Gatsby. Una máxima 
moral de un padre a un hijo, que estaría siempre en su 
mente: “Cuando te sientas tentado a criticar a alguien 
(…) recuerda que no todos en el mundo han tenido las 
oportunidades que tú has tenido”.   

La composición de la escena literaria de nuestra 
otrora juventud estaba integrada por colegas que, para 
su fortuna, habían pasado por las aulas de Filosofía y 
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Letras o de Periodismo. Otros, de acuerdo con un per-
tinaz fenómeno latinoamericano solían haber cursado 
leyes. A propósito de este fenómeno, Eraclio Zepeda 
con su humor incontenible solía decir que tirara la 
primera piedra quien estuviese libre de Derecho. Pero 
por inescrutables sinrazones, si bien, varios de nuestros 
maestros concluyeron con éxito sus estudios jurí- 
dicos antes que su formación literaria (pienso sobre 
todo en Rubén Bonifaz Nuño), en las generaciones a las 
que pertenecíamos solían darse muchos por vencidos, 
si bien, no pocos, gustaban según la oportunidad pinta- 
da de alopecia, decirse letrados y disertar en sus colum-
nas de revistas y diarios como jurisconsultos a la altura 
de Ulpiano. Otros, muy pocos, tuvieron pasajes por dis-
ciplinas profesionales diversas. Entre ellas, las ciencias 
económico-administrativas, aunque, más extraño aún, 
era que estuviesen bien formados e informados en esas 
materias, en lugar de ver en ello el recuerdo de un pa-
saje personal indeseable. Miguel Ángel Flores, como lo 
fue el japonés Dyunzaburo Nishiwaki,  era un  rara avis 
con quien era posible hablar no sólo de literatura, sino 
discutir sobre el multiplicador de Keynes, El capital de 
Karl Marx como una crítica de la economía política o 
un tratado de economía política crítica, o bien, de las 
deficiencias matemáticas del pénsum de esas profesio-
nes, entonces, como ahora, ideologizadas. Pero a él, ser 
poeta, ensayista, traductor o periodista cultural, además  
de docente responsable, no le impedía hacer buen uso de 
sus conocimientos distantes de la metáfora, lo que ex-
plica sus clases en la Escuela de Economía de Praga. 
Por ello, Miguel Ángel poseía una visión amplia de la 
evolución histórica que definía el orbe del poder, pero 
prefería descubrir el mundo a pie como lo hizo Matsuo 
Bashō y constatar los hechos y las tramas que traducía 
en poesía para llegar a la síntesis del discurso lírico en 
formatos orientales que visitan occidente. Se me ocurre 
que una metáfora de su proceder, lo sintetizaría mu-
sicalmente un jugalbandi entre Ravi Shankar y Yehudi 
Menuhin, o poéticamente un renga imposible entre 
Kawabata Bosha y Octavio Paz. 

Tuve diversas afinidades literarias con Miguel 
Ángel, entre otras, la admiración por Álvaro Mutis, 
Saint-John Perse y Fernando Pessoa. A éste último dedi-
có muchos años de estudio en Portugal en condiciones 

extremas que sólo las pasiones arraigadas permiten 
superar. Retraído como el lusitano, igual que él, su 
cautela y mesura no le hizo cosechar muchos lauros 
en vida. Visitaba su casa en Rua Coelho da Rocha para 
buscar sutiles respuestas con sólo mirar el arcón de sus 
manuscritos; recorría el Mosteiro dos Jerónimos en el 
barrio de Belén, para recordar la fuente lingüística de 
Luis de Camões y hablar en silencio, que es el lengua-
je de los muertos, con Fernando Pessoa y recordar con 
él: “Têm todos, como eu, o futuro no pasado” (“Como yo, 
todos tenemos el futuro en el pasado”). Por ello le si-
guió la huella en Antero de Quental, Cesário Verde y 
Camilo Pessanha. Pero Miguel Ángel no sólo se ocupó 
de la poesía portuguesa, incursionó en la obra de poe-
tas de diversas lenguas, como Leopold Sedar Senghor, 
Paul Claudel, Wallace Stevens, Jaroslav Seifert, Czeslaw 
Milosz,  y  poetas clásicos chinos y japoneses, no des-
de el gabinete, sino en el Extremo Oriente. Empero, 
en su monástica actitud, jamás se proclamó políglota. 
Lección de modestia que no todos los egos imitaron. 
Gracias a él no sólo disfrutamos de diversas antologías 
poéticas de otras lenguas, también tuvo la paciencia y 
la visión de recuperar escritos ajenos. No tendríamos 
cabal conocimiento de las recensiones y breves ensayos 
de Alí Chumacero, si no fuese por las pesquisas heme-
robibliográficas de Miguel Ángel Flores, reunidas en 
Los momentos críticos.

Miguel Ángel nos compartía en familia algo de 
su intimidad de aquellos años. Sobre todo, de ese pe-
ríodo en que una muchacha con la cabellera al viento 
despertó su atención y sentimientos, precisamente en 
el Karlův most, y abrió una página humana de inflexio-
nes extrañas digna de una novela. Quizá, porque como 
ha escrito en su epígrafe a Palinuro de México, Fernando 
del Paso: “La razón por la cual algunos (…) personajes 
podrían parecerse a personas de la vida real, es la mis-
ma por la cual algunas personas de la vida real parecen 
personajes de novela”.

Resumo mi cercanía con el poeta con tres episo-
dios personalmente significativos. Cuando en los años 
setenta presenté a concurso un plan de estudios en la 
uam Azcapotzalco, después de meses de trabajo sólo 
compartí y busqué su opinión sobre la congruencia 
curricular y los programas de las materias. En Miguel 
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Ángel, durante varios fines de semana, encontré no sólo 
al amigo, sino al académico informado y formado para 
hacer la defensa que se me imponía. Otra ocasión plena 
de alegría se dio en 1980. Miguel Ángel había ganado el 
Premio de Poesía Aguascalientes, por mi parte, después 
de la muerte de León Felipe suspendí un largo silencio 
en que sólo publiqué materiales para diarios y revista, 
y recibí el Premio de Poesía Ciudad de la Paz. Celebra-
mos la feliz dualidad en casa con algunas decenas de 
amigos. En aquella ocasión, espíritus reacios al buen 
humor criticaron su respuesta a una periodista distraí-
da, a la que respondió que con el monto del galardón 
se alojaría en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York. 
En mi caso, generosamente, me ofrecieron cubrir un 
número determinado de invitados a la península y, sin 
dudarlo, pedí que además de Arcelia sólo me acompa-
ñara Miguel Ángel. Un día después de la ceremonia, el 
3 de mayo nos escapamos a la playa y tuvimos una co-
mida en un restaurante montado sobre las rocas, que se 
prolongó hasta ver caer el sol como un tajo sangrante 
sobre el mar, mientras el viento Coromuel rizaba con 
ligeras crestas el canal de la Bahía de La Paz. No sabía-
mos entonces qué nos depararía el destino, comíamos 
cerezas dulces, bebíamos un licor dorado de damiana 
y estábamos seguros de nuestro propósito de seguir en 
la espesura del idioma a la búsqueda de algún verso. 
Esa tarde, lo recuerdo bien, Miguel Ángel sostuvo en 
vilo su sonrisa franca. Ya anticipaba su quehacer tras-
humante, su deseo de encontrarse con el mundo y dar 
su interpretación de la zozobra, del desasosiego y la 
esperanza como paradoja de la metáfora, de sus pasos 
sobre la tierra para dar fe de la obra humana y su con-
fianza en la posibilidad de la palabra. No sabíamos aún 
cómo Lisboa, Venecia, Praga y Budapest, serían otros 
puntos de conexión emocional.

Ahora me he percatado de un tercer momento 
cuando, quizá ya enfermo, me propuso con sutileza 
organizarme un dossier, para mí incómodo, de una 
esquemática biografía intelectual mía integrada en 
diversos lugares y por disímbolos académicos a la 
que él agregó generosos adjetivos, dando al texto su 
toque personal y rigor. Fue seguramente una de esas 
tareas emprendidas por Miguel Ángel, con el máxi-
mo activo que los seres humanos pueden ofrecer: su 

tiempo. Un tiempo en ese momento ya escaso. Como 
Séneca se imponía los deberes de la amistad en igua-
les términos: “Me conviene —escribió el autor de Las 
cartas a Lucilio—  lo que a ti te conviene; pues no se-
ría amigo tuyo, si lo que te concierne no fuera mío 
también”. Con ello, subrayo la textura moral de un 
hombre que no solía pedir, sino practicar la extraña 
costumbre de ofrecer.

Varios meses atrás, inconscientes de la fragilidad 
de la carne, pospusimos la cita para hacer unas gra-
baciones y encontrarnos de nuevo a la sombra de las 
jacarandas que vimos crecer juntos, mientras, aún sin 
tomar nota, moríamos también juntos. Fueron desa-
fortunadas nuestras excusas para rezagarnos. Quizá 
Miguel Ángel calificara esto como el aristotélico título 
de su último poemario, como un accidental metafí-
sico, pues, no cambió la sustancia: nuestra amistad 
quedó intacta. 

Sin embargo, ahora lamento ese accidental: no 
haber estado con él en sus últimos momentos. Tengo 
por ello, como una verdad de la existencia, que en el 
insondable misterio de la vida nunca sabemos cuándo 
nos hemos despedido. En su discreción innata, Miguel 
Ángel no hizo alardes de buen viaje. En su interior, ima-
gino su decisión y dignidad para dejar que la naturaleza 
tantas veces recreada en sus poemas, fuese consumiendo 
su materia, puesto quizá su pensamiento en la seguri-
dad de concluir el destino carnal para trascender por 
la memoria y la palabra como un relámpago sordo.  
Ahora sólo puedo buscarlo en sus versos, indagar, como 
escribió Eliseo Diego, su manera de: “trasladar el aspec-
to iluminado de una materia a otra (sin que se pierda) 
ni una sola de las infinitas sugerencias vivas (para al-
canzar el) último estadio en que el poema alcanza su 
consumación definitiva, la fase de la comunicación de 
lo iluminado (…)”. Ahora sólo puedo recordar aquél 
su “Epitafio” de Contrasuberna, escrito entonces para 
una futura amada: 

Tú que eres ahora toda la hermosura
en las calles de México,
serás sólo un nombre
entre los versos del poeta.

O quizá nada.


