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A mi padre le gustaba jugar dominó. “Es pura matemática y me-
moria”, solía decir como para justificar su fama de buen jugador. 
Apenas rebasada la mitad de la vigésima centuria, todos los sába-
dos antes de la función de box se reunía con sus amigos, bien en 
nuestra modesta vivienda de una vecindad en la colonia Guerrero 
bien a dos calles de allí, en “Boca del río”, una ostionería que para 
mí era la entrada al paraíso. Y es que, al mismo tiempo que satisfa-
cía mi gula infantil aprendía los secretos de ese juego y comencé a 
escuchar expresiones que me parecían misteriosos secretos de una 
lengua antigua y luminosa.

La alegre reunión la constituían dos choferes, un vendedor 
ambulante y mi padre que era comerciante. Pero escuchándolos co-
mencé a vislumbrar un territorio que más de medio siglo después se 
fue transformando en algo menos compartido: el gusto por referir-
se al mundo con poemas. Oía decir, por ejemplo, “Murió de amor 
la desdichada Elvira” cuando en una jugada sagaz alguien ahorcaba 
una mula; o cuando a otro jugador aparentemente distraído no ju-
gaba su turno, algo resignado exclamaba: “Cerrando los ojos la dejé 
pasar”; o, si al final de la partida como caballeros que solamente que-
rían pasar el rato y decidían un salomónico empate, todos coincidían 
en: “Vida, nada me debes, Vida estamos en paz”. Y me ha acompa-
ñado toda la vida la sentencia que grabaron para siempre aquellos 
sábados: uno es el arquitecto de su propio destino.
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Tuvo que pasar algo de tiempo para que yo develara esas refe-
rencias. Creo que la primera, como es natural, la descubrí al sentir 
los primeros “calosfríos ignotos”. Ver a la primera muchacha de la 
que me enamoré y aprenderme de memoria “Cobardía”, de Amado 
Nervo, fue un solo acto de revelación. Nunca se lo pude decir. Ni 
siquiera recuerdo si era rubia. Pero memoricé muchos poemas. Me 
tardé más con la muerte de Elvira. La expresión para definir la ju-
gada es exacta; la referencia, gozosamente ambigua. Cuando leí El 
estudiante de Salamanca, de Espronceda, creí que estaba justamente 
allí, en la segunda parte. Pero no. Creo que la cita se debe al tango 
de Chava Flores.

Ahora, casi al final de la segunda década del siglo xxi, se con-
memoran cien años de la muerte de Amado Nervo; y recuerdo los 
sesenta de aquellas tardes de sábado. En efecto, el tiempo aliado, en 
su suave tiranía, me permite jugar con las simetrías anacrónicas de 
la memoria. Y pienso que hace seis décadas se estaban cumplien-
do cuatro de la muerte del poeta nayarita. Y muchos de sus versos, 
como casi los de todos los poetas de su tiempo y anteriores, perma-
necían en la memoria de la gente. Y habían calado hondamente en 
la cultura popular. Y se reflejaban en el habla de todos los días. Con 
menos grados académicos que ahora —en muchas ocasiones apenas 
con la instrucción primaria incompleta—, la gente escribía con letra 
hermosa, sin faltas de ortografía y guardaba en su memoria poemas 
y refería historias leídas en los libros escolares.

Escuché en la voz emocionada de los más viejos los suntuosos 
homenajes que se le tributaron al poeta cuando, en Uruguay, dejó 
esta vida. Después leí la abundante información que refiere la rela-
ción que se hizo del traslado del cuerpo de Uruguay a México. Yo era 
muy niño, pero me cautivaba la conmovida evocación que hacían 
aquellas personas de la muerte de un poeta. Creo que me descu-
brieron la “o” por lo redondo. Y sabían que era poeta, diplomático 
y periodista; que era amigo de Rubén Darío, y que había vivido en 
Europa. Y que fue uno de nuestros mayores modernistas.

Creo que ellos les debo “la costumbre heroicamente insana” de 
leer a todas horas. Ahora sé que Nervo establece un momento crucial 
para la literatura en español y para la cultra popular. Él representa 
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el punto más alto de la comunicación entre el gran público y sus 
poetas. El homenaje popular ante el hecho de la muerte del poeta 
significa el modo de apropiarse de un código lingüístico para hacer 
más comprensible el mundo. Esta manera de “sentir” el mundo se 
prolonga hasta bien entrado el siglo xx. Después no sé qué ocurrió. 
La gente se fue alejando de sus poetas y de los libros. Ahora hay más 
grados académicos, pero el hábito de la lectura parece un oficio cada 
vez más secreto.

Por otro lado, la obra de Amado Nervo es central para la lite-
ratura en español. Asumido como modernista, en la medida en que 
participa de una ética y una estética que indagó en las formas y abrió 
caminos, lleva al poema hasta sus últimas consecuencias formales, 
enriquece el acervo léxico utilizando las más lejanas acepciones de 
la entradas del diccionario; su narrativa es inquietante; sus crónicas 
reflejan una curiosidad intelectual casi sin límites. Los cuestiona-
mientos del fin de siglo acerca de Dios lo llevan a una ética donde 
la experiencia vital es decisiva. Por lo mismo, es oficiante de una 
estética en la que la forma artística es la manera menos azarosa de 
atisbar el infinito. Por eso, ya en su última etapa, decide escribir “sin 
literatura”. Y con ello coincide con el modernismo brasileño; es de-
cir, la vanguardia en lengua portuguesa.

A cien años de su muerte, Amado Nervo puede ser leído con 
miradas renovadas. Hay más de una lección escritural en sus páginas. 
Algunas de sus frases aún siguen resonando pese a todo. Alfonso Re-
yes dedica comprensivas líneas a la muerte del poeta. El humanista 
regiomontano parece hacerse eco de algunos memoriosos que to-
davía saben que cada uno de nosotros es “el arquitecto de su propio 
destino”, para que en el momento de la muerte pueda decirse “vida, 
nada me debes; vida estamos en paz”. Sí. Un poeta no muere del todo. 
Como escribió Gutiérrez Nájera, a pesar de los tiempos, “algo en la 
urna diáfana del verso/ piadosa guardará la poesía”.

Ciudad Nezahualcóyotl - uam Azcapotzalco, 
verano de 2019.


