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Nacido en la Ciudad de México en 1948, economista, di-
plomático, catedrático, Flores fue antes que nada y después 
de todo poeta, que fue a la poesía a la que dedicó más tiem-
po, ya en la traducción de autores portugueses o franceses, ya 
como autor. Hacia mediados de 2017 dio a la imprenta dos 
poemarios, El silencio de los muelles y Umbría nube, editados en 
un solo volumen que no llegó a conocer, toda vez que falleció 
en febrero de 2018. En ese par de poemarios, el poeta revisitó 
y confrontó otros dos elementos tan caros a su discurso poé-
tico como el oriente: el mar y el firmamento.

Ligados por tales elementos, El silencio de los muelles y 
Umbría nube se distinguen sin embargo por sus estructuras. 
Así, el primero reúne poemas cortos, por lo regular de no más 
de una página e incluso con varios de corte epigramático, en 
tanto el segundo pareciera más bien un extenso poema divi-
dido en pequeños cantos, poema en que se denotan imágenes 
introspectivas, desesperos callados, sutiles antítesis. 

Dice “Crepúsculo”, el primer poema de El silencio de 
los muelles: “Nenúfares en el estanque/ y combate contra el 
viento/ yerba encendida por la lluvia/ y ahogado regimien-
to de fantasmas”. Recurso muy del gusto del poeta, en el 
poema se advierte su habilidad en el manejo del asíndeton, 
que remarca la ambigüedad del discurso, al casi prescindir 
de verbos conjugados y artículos, por lo que los versos “y 
combate contra el viento/ yerba encendida por la lluvia”, 
hablan del combate contra el viento y de la yerba que com-
bate al viento.

Más adelante, “Arquitecturas” recorre el orden de unas 
ruinas, perturbador en tanto posee aspecto poético: “Las 
moradas eran alejandrinos de piedra/ al abrigo del cristal 
invisible”. Estrofas después, descubrimos que las ruinas meta-
forizan un dolor impreciso, procedente de las oscuridades del 
espíritu: “En la rada/ era una mancha de tinta/ el barco que 
en sus bodegas/ atesoraba los restos de la saudade”.

Dolor impreciso, la saudade se asoma en varios de los 
poemas de El silencio de los muelles, en los que Flores delinea 

cómo la naturaleza indeterminada de la saudade conlleva, al 
claroscuro, la conciencia de nuestra soledad individual. Tal 
es lo que se presiente al final de la juerga nocturna en “El re-
greso de los muelles”:

Caminamos hacia el muelle
en esa hora incierta del alba
cuando aún reinan las sombras
indiferentes a las vidas de los bares
al barullo de las conversaciones triviales
y a las alucinaciones de los noctámbulos

Dicha conciencia de la soledad remite al pensamiento de 
algunas religiones orientales (pienso en el hinduismo y el bu-
dismo), en las que el individuo es consciente de que su vida 
finita se halla inmersa en el devenir de existencias perennes. 
La intuición de esas existencias más allá de nuestra brevedad, 
es la que motiva a describir a un “Tú” que resulta inasible, por 
lo que el poeta mexicano recurre a frases casi abstractas, de 
construcción paralela, mientras que asienta la acción en dos 
únicos verbos, de los que sólo uno está conjugado: 

Tú materia de humo del postrer canto
Tú viento entre las pavesas del invierno
Tú una gota de ácido en el sueño
Cómo imaginar la voz de la alondra
en el movimiento de los astros
y los signos de interrogación que dibujan
              tus manos en el firmamento

Ese firmamento, representante de la infinitud inabarcable en 
la que ambulamos perdidos, rememora nuestra relación con 
el mar, finito en comparación con el cielo, pero no menos in-
abarcable para nosotros. Así en “Amanecer en el muelle”, a la 
atmósfera opresiva se enfrentan nuestras minuciosas rebel-
días contra esta vida efímera:
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Las aves del mar y el amanecer 
saludan a los capitanes sin destino 
A través del limpio cristal de la mañana
para ellos siempre será el ocaso 
la consumación del placer que no perdura

Analogías de nuestras limitaciones vitales y cognitivas, mar y 
firmamento, sin embargo, incitan en nosotros una rebelión 
tenaz, ciertamente nihilista, pero también con atrevimien-
tos existencialistas. En tal sentido, El silencio de los muelles 
declara el aspecto nihilista, no exento de humor fatalista, de 
la rebelión, mientras que Umbría nube manifiesta el aspecto 
existencialista, no exento a su vez de ironías contestatarias.

Como su compañero de volumen, en Umbría nube tam-
bién se reconocen figuras retóricas características del autor, 
entrelazadas con una disposición gráfica de estrofas breves 
divididas por espacios amplios que da a los poemas aire de dis-
persión. Sin embargo, es el aire de dispersión el que destaca 
la cohesión discursiva del poemario. Así, el primer canto, “La-
berinto del sol”, saluda a los elementos de la naturaleza como 
desafío y liberación, mientras señala que la perdición se aga-
zapa en nuestra intimidad:

Laberinto del sol
con su metal de invierno

potro es el viento
estepa el mar y abismo el sueño

relámpago de un olvido
ciego en el polvo celestial

Ironías propias del poeta Flores, en Umbría nube la ceguera 
deviene en la condición más evidente del espíritu humano, tal 
es el caso de “Empañados espejos”, donde los espejos mismos 
pierden norte y rumbo: “Empañados espejos/ ciegos a su luz/ 
sin destellos sin reflejos”. Sin embargo, la ironía no implica 
pesimismo, sino el anuncio de una tenue, discreta revuelta 
de aquel espíritu condenado a la ceguera, que se expresa en 
“Huirá la alondra”:

Huirá la alondra
De la alondra misma

ojos serán de espanto

víspera de luz
centinela más dorado

Surge aquí otro recurso distintivo del poeta Flores: la crea-
ción de imágenes poéticas audaces, en las que se equilibran 
emociones y razonamientos, de tal forma que Umbría nube 
se puebla de sensaciones y evocaciones contrastantes pero 
luminosas, como las que nos conducen por los versos de “Ma-
dura la quietud”:

Madura la quietud
sobre la rama

la luz es alegría carnal

piedra de luz
tu cuerpo

Revelador, la recuperación del ser no comienza  por el alma 
sino por el cuerpo, que se convierte en “piedra de luz”, que 
es la que ha de vislumbrar los firmamentos íntimos en que 
nos escondemos, o los mares en que nos aventuramos. Por 
eso en “Morada y umbral” el corazón muestra su otredad:

Morada y umbral
el corazón mira tu sombra

es tu sangre misma
sin puerto de abrigo

en las terrazas del sol
su grito es y también su furia

Esbozo en estas líneas apenas algunos aspectos de un par 
de poemarios breves y llenos de significaciones, alusiones, 
recordaciones y desconciertos, que requieren una lectura 
emocionada, atenta a las sutiles ambigüedades discursivas y 
a los juegos de distribución versal, tan propios de Miguel Án-
gel Flores que devinieron en su sello poético, aunque, tengo 
para mí, también en su forma de entenderse y comunicarse 
con su oficio de poeta.


