
Agustín F. Cuenca en
Veracruz
Efrén Ortiz1

El final del siglo XIX, obsedido por la idea del progreso eterno
impulsado hacia un imperio de orden y de paz, deparó a la lit-
eratura y a sus cofrades cimas insospechadas para después

abrirles paso hacia el abismo. El devenir reservó, irónicamente,
mejores lugares a algunos poetas bajo condiciones ominosas, al
tiempo que la obra desaparecía del acceso “masivo” (si acaso fuera
posible hablar en tales términos de la lectura de obras poéticas), se
perpetuaron tan sólo las anécdotas, los epítetos, todo aquello que
resulta accesorio en el conocimiento del arte. A menor lectura,
mayor insistencia en las frases hechas, en lo anecdótico, en el abuso
del nombre: una ley justa a medias, puesto que en el terreno de la
literatura quisiéramos creer que la obra es el factor básico de per-
vivencia del hombre. Al poeta Agustín Francisco Cuenca (1850-1884)
le sucede algo peor: hoy sólo se repite incesantemente su nombre y
el cliché con que la crítica le ha encasillado. Aseguraba el padre Luis
Coloma: “...nadie sube hoy al templo de la fama sin alas hechas de
recortes de periódicos”.2 Ahora, las tiene revestidas de entradas de
diccionario o párrafos de artículos, reseñas, ensayos críticos,
etcétera. Alas endebles que duran acaso el transcurso de un día e
impiden mayor libertad de vuelo a los involucrados; su circulación se
restringe, cada vez más, a un público que concibe la lectura literaria
como actividad de élite.
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1 Este artículo forma parte de un texto más amplio, aún inédito, que funge como prólogo
a la compilación de la obra poética de Cuenca.

2 En: Pequeñeces; México: Porrúa (Sepan cuantos, 91); 1972. P. 48.



La fama de Cuenca, construida a partir de dos notas necrológicas,3 dos
crónicas,4 dos prólogos,5 dos capítulos y un libro6 y algunas reseñas bio-
bibliográficas se repite incesantemente en antologías, historias de la lit-
eratura, diccionarios y tareas escolares: Cuenca, modelador del verso, el
audaz experimentador de formas métricas y versales, el inspirado vate
que inaugura el tránsito hacia la así considerada “época áurea” de la lit-
eratura del siglo XIX, lo que equivale a designarlo avatar de un tiempo y
una cultura nuevas, de irrupción de los moldes tradicionales, con quien
se inauguran las páginas de nuestra historia literaria. Cuenca aparece
así como padre desconocido, olvidado, de una amplia y reconocida proge-
nie en cuya lectura abrevamos hoy. Padre de Gutiérrez Nájera, de
Rebolledo, de Tablada, de todos esos nombres colocados en el dintel de la
poesía hoy reconocida como “nacional” y “moderna”, cuyos inicios se
remontan, justamente, a aquellos años finales del siglo XIX.

Quizás el perfil de época que identifica en nuestra memoria al México
de antaño corresponda, precisamente, a esa época. Los carruajes, la
audacia aerostática de los globos de don Joaquín de la Cantoya y Rico, el
ensueño porfiriano bajo el arrullo de los paseos dominicales por la
Alameda, la cotidianeidad sorprendida por la audacia de Jesús Arriaga,
(a) “Chucho el roto”, los valses de Juventino Rosas interpretados por
organilleros a la sombra de los altos edificios de la avenida de Plateros,
por cuyas aceras deambula graciosamente la duquesa Job. Universo
mágico, melancólico, romántico. Pero las estampas, examinadas con
detenimiento, desdibujan los contornos de otra realidad, contrastante.
Hay quienes viven dicho ensueño como si se tratase de una sola realidad
pero detrás suyo asoman otras, concomitantes, cuya precariedad condujo
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3 Aurelio Horta: “Agustín F. Cuenca” en: La libertad (5:147); México: 3 de julio de 1884.
P. 1; y Manuel Gutiérrez Nájera: “Agustín F. Cuenca” en: La libertad (5:147); México: 3 de
julio de 1884. P. 2. Inserto en: Obras (I). Crítica literaria. Ideas y temas literarios.
Literatura Mexicana; México: UNAM (NBM, 4), 1995. Pp. 241-245.

4 Juan de Dios Peza: “La muerte de un poeta” en: El lunes (2:1:28); 6 de diciembre de
1886; Rubén M. Campos: La vida literaria de México; México: Porrúa (Colección de
Escritores Mexicanos, 27), 1965. 

5 Juan de Dios Peza: Agustín F. Cuenca: El Parnaso mexicano (Segunda serie, 17)
(Biografía por Juan de Dios Peza); México: Librería La Ilustración, 15 de enero de 1886. 96
pp.;  Agustín F. Cuenca: Poemas selectos, selección y prólogo de Manuel Toussaint; México:
Ediciones México Moderno, 1920.

6 Monterde, Francisco: Agustín F. Cuenca. El prosista. El poeta de transición; México:
edición de autor, 1942. Versiones sintéticas del capítulo dedicado a la poesía fueron inclui-
dos también en Aspectos literarios de la cultura mexicana; México: Seminario de Cultura
Mexicana, 1975; y Figuras y generaciones literarias; México: UNAM (BEU, 127), 1999.



paulatinamente al brusco despertar que supuso el movimiento revolu-
cionario de 1910. Nos encontramos todavía lejos de él sin embargo, para
ciertos sectores sociales como los campesinos o los obreros, está proscrito
el derecho a soñar. 

Los artistas también forman buena parte de ese contingente.
Excluidos aquellos militares e intelectuales de la primera mitad de siglo,
cuyas luchas y compromisos en favor del partido liberal acreditan sus
derechos al usufructo de la renta pública en los distintos ministerios bajo
los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada e, incluso, de
Porfirio Díaz (como Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano,
Vicente Riva Palacio o Justo Sierra), o que por su profesión o extracción
familiar, se desentienden de las miserias cotidianas (vgr. José María,
Gonzalo y Roberto Esteva, José Juan Tablada); los jóvenes poetas nacidos
a mitad de siglo comparten los riesgos y desventuras de una clase media
pauperizada.7 En términos generales, estas condiciones podrían estar
expresadas sucintamente en el emblema 121 de Alciato:

Mi mano derecha sujeta una piedra; la otra, porta alas;
Así como las alas me elevan, así el peso me arrastra hacia abajo.
Con mi inteligencia podría remontarme más allá de las altas cumbres
Si la pobreza no dejara de tirar de mí hacia el suelo.8

Salvo contadas excepciones, la pobreza es un obstáculo para el escritor,
ya que inhibe la manifestación libre y espontánea de su talento.
¿Cuántos poetas nuestros padecieron el mismo vuelco de la fortuna? ¿A
cuantos confinó tan veleidosa dama a la miseria más terrible? ¿Qué
influencia ejerció dicha condición en su porvenir literario? La investi-
gación de corte biográfico podría atestiguar que un mismo rasero mide
la existencia física de poetas como Heredia,9 Rodríguez Galván,10
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7 Resulta necesario corregir, en tal sentido, la siguiente aseveración de Alicia Perales
Ojeda: “Como diplomáticos se distinguieron varios literatos muy populares en nuestras
letras: el cuentista, historiador y novelista general Vicente Riva Palacio; Manuel Eduardo
de Gorostiza, nuestro primer embajador en Estados Unidos de Norteamérica; Agustín F.
Cuenca, y José Tomas de Cuellar, que en su juventud fue fotógrafo y a cuya cámara llamó
‘la linterna mágica’”  (Las asociaciones literarias mexicanas; México: UNAM (IRS); 2000. P.
39. Cuenca no usufructuó las cuentas del erario público; al menos, no en la diplomacia.

8 Emblema 121. Vid. http://www.mun.ca/alciato.html
9 Cfr. La semblanza biográfica en: José María Heredia; Toluca: Gobierno del estado de

México (Testimonios), 1978.
10 Cfr. Fernando Tola: “Imágenes sobre Ignacio Rodríguez Galván” (Prólogo a Obras,

Tomo 1); México: UNAM (IRS), 1994.



Covarrubias,11 Acuña12 y, desde luego, Cuenca. El lastre que ancla su
imaginación al suelo tiene su raíz en las limitadas oportunidades
económico-sociales de que dispone esta corporación de hábiles redac-
tores. Ellos, que están al tanto de la última producción literaria en
París, que se refugian en esa atmósfera de castillos medievales y bellas
damas sin piedad, colocados en mitad de un paisaje exótico o legen-
dario, se ven sin embargo en la necesidad de acodarse, los unos junto a
los otros, en la mesa de redacción de los periódicos esgrimiendo por
arma, a veces literalmente, plumas de ave, emblema de la poesía, su
arte, o los recién inventados manguillos metálicos. 

Las páginas de aquella manera entintadas, reseñan los rescoldos de
una época bravía: rumores de levantamiento, pormenores del arte cons -
tructivo en las emergentes vías férreas, la llegada de viajeros en el último
barco que ha arribado al puerto de Veracruz; los más afortunados, como
siempre, hacen públicas las controversias en el seno del Congreso de la
Unión. Textos breves, lacónicos, estereotipados. Sorprende ahora pensar
cómo es posible invertir tanto talento en asuntos de baja estofa. Las pági-
nas de los diarios, sobre todo los del día domingo, incluyen a veces, entre
los anuncios de las laxantes Pastillas y Polvos Paterson o el depurativo
Vino de Bellini, otro tipo de producción: extensas composiciones laudato-
rias para una distinguida damita en ocasión de su onomástico o el himno
entonado con fervor a los héroes, recientes o distantes, en las múltiples
celebraciones patrióticas a través de las cuales el régimen construye su
legitimación; en algún otro caso, raro, auténticas piezas de filigrana ver-
bal, destinadas a ejercitar la destreza del vate, anquilosada por los inci-
dentes del diario acontecer. Con todo, la vida cultural de aquel México se
ciñe a unas cuantas hectáreas y a unos cuantos motivos: fuera de la muy
ilustre ciudad de los palacios, del reducido coto conformado por la ciudad
de México, todo es Cuautitlán...

Quien haya tenido la desventura de vivir en el error, lo pagará caro:
quedará reducido al anonimato, al aislamiento, a la pérdida de oportu-
nidades para brillar en el candelero de la fama, demasiado cegata ya con
el paso de los siglos como para alcanzar a vislumbrar lo que sucede más
allá del Canal de la Viga o del embarcadero de Santa Anita. Autores hay
que, justamente por su carácter provinciano, han pasado desapercibidos
para nuestra historia literaria. Y a don Agustín F. Cuenca, poeta citadino
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11 Cfr. Clementina Díaz y de Ovando: “Palma y laurel” (Prólogo a las Obras completas,
Tomo 1); México: UNAM (NBM, 1), 1959.

12 Cfr. Especialmente Marco Antonio Campos: “Manuel Acuña en ciudad de México” (3
partes); en: Sábado (1141-1143); México: unomásuno, 14, 21 y 28 de agosto de 1999.



si los hay, le tocó su dosis de olvido justamente por cometer la osadía de
abandonar la capital.

Un dato puede acreditar su “fatal equivocación”. Hasta ahora, la fecha
de escritura o de publicación de sus últimos poemas eróticos y descrip-
tivos que atestiguan ya una sensibilidad modernista, como “Al Atoyac”,
“Rosa de fuego” o “Pasionaria”, son desconocidas. Se cree aún que no
fueron publicados en los periódicos o revistas de la ciudad de México, de
allí que el registro bibliográfico realizado por Manuel Toussaint y
Francisco Monterde carezca de indicaciones al respecto. Hay una serie de
datos sustraídos, por idéntica razón, en la biografía del mismo: la pista se
pierde en 1879 para rematar con la fecha de su muerte, 30 de junio de
1884. Datos importantes a nivel humano, como la fecha de matrimonio
–si lo hubo– con Laura Méndez, el nombre de los dos hijos habidos de esa
relación; o en el terreno literario, como la fecha de escritura de poemas
tan importantes para la historia de la poesía mexicana como “Al Atoyac”,
no constan en libro o artículo alguno. ¿Cual es el motivo para ese olvido?
Simple y sencillamente, que Cuenca abandona el empíreo capitalino para
ir a ganarse mejores oportunidades en la provincia. Sin embargo, para
fortuna nuestra, el lugar elegido por el poeta es la ciudad de Orizaba, en
Veracruz.

Uno puede entender las motivaciones de Agustín si recordamos que el
mundillo de la prensa capitalina en aquellos años estaba a punto de satu-
ración. La censura gubernamental, sobre todo en el periodo de Sebastián
Lerdo de Tejada, no ofrecía margen para la disensión; el periodismo par-
lamentario estaba ceñido al elogio o el disimulo; la multiplicidad de
órganos informativos hacía cada vez más escasa la posibilidad de ganarse
el pan de cada día con la pluma. ¿Cuantos poetas no hubiesen tomado la
opción suicida de Manuel Acuña, si ésta no hubiese constituido la mejor
muestra de que el estigma acompaña al desesperado más allá de la exis-
tencia física? El paulatino declive de la industria editorial, la proleta-
rización del trabajo intelectual, bajaron podium al poeta; las musas com-
partían urgencias materiales con el resto del universo, de allí la necesi-
dad de plantar la otra mano en la realidad. Empero, el mundo ilustrado
exigía guardar ciertas apariencias; entonces los artistas, considerados
como “rotos” o dandys, vinieron a demostrar que a pesar de su estado de
miseria, sabían vivir con aquello de lo cual el destino les había dotado con
generosidad... un poco de dignidad. Muchos episodios subrogados o elidi-
dos de nuestra historia literaria ilustran el derroche de pundonor de que
hicieron gala estos vates pobres; la obra, poblada de voces artificiales, de
evocaciones a universos fantásticos o exóticos, remite sólo de manera
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oblicua a una vida diaria plena de estrechez, de indefinición, de miseria.
Los poetas del tercer cuarto de siglo vivían, en su mayoría, en la inopia.

La actividad que, como gacetillero de El Siglo XIX (el periódico de
mayor relevancia en aquel momento, fundado y dirigido por Ignacio
Cumplido) había desarrollado Cuenca entre enero de 1874 y julio de
1878, le depara una nueva alternativa. Durante la campaña por la
gubernatura del estado de Veracruz para Luis Mier y Terán, las gaceti -
llas de El Siglo XIX contienen una parco signo encomiástico. Éste, al
tomar rienda del gobierno, traslada (en mayo de 1878) los poderes de
Xalapa, entonces risueño pero perdido villorrio al pie de la montaña, a
Orizaba, ya entonces un importante enclave industrial que, tras la con-
strucción del ferrocarril central, comunicaba al puerto más importante
del país con la capital de la República. Al propio tiempo, hay que subra-
yar la influencia en favor suyo de los hermanos Esteva, distinguida
familia de intelectuales. José María, en particular, era muy allegado a
los poetas de la capital. Debemos recordar que El Renacimiento, la
revista literaria por excelencia de ese periodo, fundada por Altamirano,
no hubiese sido posible sin su auspicio económico. Para la época que
consignamos, el citado escritor y poeta veracruzano dirigía el diario El
Independiente, en Xalapa. La recomendación del poeta, o el agradeci -
miento del político veracruzano, o ambos factores a la vez, llevaron a
Cuenca a la dirección de El iris veracruzano, periódico oficial del go -
bierno del estado y después, siendo ya gobernador del mismo el gral.
Apolinar Castillo, a fungir como edil en el ayuntamiento de la entonces
nueva capital del estado. La precaria conservación de los periódicos y
revistas en nuestro estado nos brinda, no obstante, algunas pistas
acerca de la vida personal y literaria y, sobre todo, algunos textos más
que añadir al inventario, siempre inexacto, siempre incompleto, de la
obra de Cuenca. Por otro lado permite aventurar, a título de hipótesis, el
derrotero estilístico de la obra y acotar algunos pormenores que tienen
que ver con su existencia, tanto como hombre público, como respecto de
lo acontecido en la intimidad. 

La crítica, hasta ahora, no ha ubicado con exactitud el vuelco operado
en un sistema poético que vira –permítaseme el atrevimiento– del posro-
manticismo hacia el modernismo. Según Toussaint: 

Como Gutiérrez Nájera, [Cuenca] volvió su avidez hacia nuevas formas y fue en Francia
donde había de satisfacerla; ahí está esa traducción de la España de Musset que era el
ídolo de nuestro segundo romanticismo. Por esto y por algún poema de que parece
 preludiar la suave música del Duque Job, Cuenca puede ser considerado como un pre-
cursor. [...] Así, por haber iniciado la influencia francesa, por haber hallado una ex -
presión  elegante, Cuenca conduce de modo natural a Gutiérrez Nájera; al hablar de las 
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pinturas que hace nuestro poeta de sus regiones tropicales, el recuerdo de otro artista nue-
stro en quien también vivió la naturaleza, viene solo a la mente: Manuel José Othón.13

Francisco Monterde, en el único trabajo monográfico existente a la fecha
sobre este autor, hace suya dicha propuesta al considerar que “el año de
1877 marca el principio de la evolución”14 estilística. Para Nigel Grant y,
en cierta medida, para Fernando Tola, Cuenca “escribía a la manera
romántica y a la que llegaría a ser llamada modernista; de manera que es
posible aceptar la tesis de una transición “sólo si lo entendemos como
progreso y retroceso, como fluctuación más bien que desarrollo”15 He allí
la significación que posee la estancia de Cuenca en Veracruz; en efecto,
hay huellas que permiten fincar los poemas descriptivos justamente a
partir de su estancia en Orizaba. Poemas como “La salida del sol” o, de
manera especial, “Al Atoyac”, no sólo guardan estrecha correspondencia
con los poemas homónimos de Altamirano, como ha indicado en su
momento la crítica, sino que parecen correlacionarse estrechamente con
las estampas descriptivas que Casimiro Castro hace, justo en aquellos
años, acerca del paisaje montañés de la zona. 

La efímera capital del estado contó en aquellos años con una vida cul-
tural agitada, de la que ha quedado registro en un diario que, para for-
tuna nuestra, conserva el Archivo Municipal de Orizaba. Se trata de El
Reproductor, diario independiente de corte conservador, dirigido por
Gregorio Aldasoro. Entre los pormenores cotidianos de la vida política,
económica y social del Veracruz decimonónico, las páginas del citado
perió dico recibieron los primeros textos de escritores locales que después
habrían de figurar en la historia de la literatura mexicana, como Rafael
Delgado y Salvador Díaz Mirón y, por supuesto, de los esposos Cuenca. 

La permanencia del poeta en la administración estatal aparece deli -
neada a través de breves notas periodísticas. Lo pintan como gentil
anfitrión de la prensa nacional al celebrarse la Primera Exposición
General de las Ciencias, las Artes y de la Industria del estado (inaugu-
rada en diciembre de 1881). Sus colegas metropolitanos celebran, a
través de un boletín,16 “la deferencia y finura” de trato, alguna vez con-
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13 Toussaint, op. cit., pp. XIV y XVI. En realidad, el autor está citando de oídas: el
poema se titula “Madrid” . El énfasis en mitad de la cita es  mío.

14 Monterde, op. cit.. P. 15.
15 “Agustín F. Cuenca: una revaluación” en: Casa del tiempo (1:11); México, Universidad

Autónoma Metropolitana, julio de 1981. Pp. 47-48.
16 El iris veracruzano (2: 103); Orizaba, martes 3 de enero de 1882. P. 2. La exposición

estaba situada al noroeste de la ciudad, cerca del cerro del Borrego y frente a la Alameda de
Orizaba.



fundida malévolamente como actitud de afeminamiento.17 Le encon-
tramos también como asistente a diversos eventos sociales en la Lonja
Orizabeña, como representante de la administración estatal en ceremo-
nias cívico-populares,18 o fungiendo como aval en la ampliación de los ser-
vicios públicos de la efímera capital del estado.19 Sin embargo, la vida
como hombre público no podía acallar la voz del poeta, y he allí que los
esposos Cuenca no sólo manifiestan de manera pública sus inclinaciones
literarias, sino que nos obsequien sus mejores poemas. La sección
“Crónica local” correspondiente al 9 de enero de 1881 anota: 

Leyó después la señora de Cuenca un precioso cuadro descriptivo en sonoros versos, que
dedicados a la Sra. Doña Adela Cuesta de Terán tenían, además del mérito literario, el
de ser tan propios como oportunos a su dedicatoria [sic] y encerrar un generoso deseo
que ojalá se torne en venturosa realidad [...] El señor don Agustín Cuenca demostró su
habilidad en la lectura, con el Tren Expresso de Campoamor, poemita de un autor cuyo
nombre nos exime de alabarlo.20

Pero quizás sea mucho más importante indicar que en la sección
“Variedades” de El Reproductor están insertos tres poemas de Cuenca,
cuya fecha de escritura y/o publicación eran desconocidas. Se trata de
“Don Juan”, “Al trabajo” y “La Prensa de Orizaba. A la inteligente artista
Emilia Toscano”. En seguida me detendré a describir cada uno de ellos,
con el fin de contribuir en el inventario y la cronología de la obra poética
del citado poeta.

Los escenarios del México en aquella segunda mitad del siglo XIX cons -
tituían un altar donde poetas y periodistas rendían culto a la belleza y el
talento de actrices y cantantes; no pocas composiciones dan testimonio de
tal reconocimiento. Y Cuenca no podía ser la excepción. Desde sus
primeras poemas (como “Mi deseo” o “Invocación. A Jesús”), dedicados a
María de Jesús Servín “La Soñadora”, dama joven de la Compañía
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17 La acusación, hecha por Ireneo Paz en La patria (México, 24-25 de abril de 1880), es
respondida prestamente por Cuenca, quien conmina a su agresor de la siguiente manera:
“una docena de afeminados chicotazos convencerá a d. Ireneo Paz de que mi intrepidez para
injuriarle puede correr parejas con mi tranquilidad para sacudirle el polvo cuantas veces
sea necesario. Si no hablamos claro puede pedir una explicación el miserable a quien van
dirigidas estas líneas. AFC”; vid. “Al mismo zángano” en: La libertad (3:93); México, 25 de
abril de 1880. P. 3.

18 Cuenca ocupa la tribuna como representante del gobierno estatal en los festejos del
cinco de mayo. Vid. El Iris veracruzano (2:157); Orizaba, 11 de mayo de 1882. Pp. 2-3. 

19 “Municipalidad” en: El Iris veracruzano (2:148); Orizaba, 20 de abril de 1882. P. 1.
20 El Reproductor (5:2); Orizaba, 9 de enero de 1881. P. 2.



Nacional, o los malhadados sonetos que dedicara a doña Ángela Peralta,
la noche de su beneficio y que fuesen cáusticamente zaheridos por el pro-
pio Altamirano,21 el poeta había manifestado no sólo su complacencia por
las féminas del espectáculo, sino también que su vida personal estaba
liga da de manera intrínseca con el arte, en el sentido más amplio del tér-
mino. Así, la presencia en Orizaba de Concepción Padilla, otrora amada
nada ideal de José Martí, amigo entrañable de Cuenca, no podía pasarle
desapercibida. La noche del 28 de julio de 1881, la Compañía Guasp lleva
a cabo una función de beneficio en favor de la diva, representándose el
Don Juan Tenorio de Zorrilla. En deferencia suya, las páginas de El
Reproductor insertan las “trovas y lauros a la donosa actriz María de la
Concepción Padilla” donde, a la par de otros poemas escritos por Rafael
Delgado, Alfonso M. Tornel y otros escritores locales, Cuenca da a luz la
primera versión del “Don Juan”, misma que difiere sustancialmente de
aquella inserta por Toussaint en los Poemas Selectos:

Villano me creyeras, mal caballero,
Si yo que con el alma toda te quiero
Negándome a las voces de tu reclamo
Negara el fuego ardiente con que te amo.

05     ¿Qué anhelas? ¿Qué ambicionas? Cuales antojos
Tienen tus dulces labios, tus negros ojos?
¿Por qué esas perlas puras de tus pupilas?
Que rueden y a mis labios bajen tranquilas;
Mas habla; dueño mío, blanca paloma;

10     Aurora donde el cielo sus tintes toma.
¿Qué pena, o qué deseo, tu pecho siente?
Al cinto mi tajante guardo impaciente;
Terror de cien aceros mi toledana
Espera que le mandes linda sultana:

15     Villano me creyeras; mal caballero,
Viendo ociosa la mano junto al acero.
Don Juan oyó las voces de tu reclamo
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21 “Ahora insertamos alguna de las poesías arrojadizas, y que os digan los lectores si no
hubo lo suficiente con ellas para que las pobres musas, enrollándose las enaguas echaran a
correr despavoridas para no volver ni a pasar por la calle de Vergara. En primer lugar,
recomendamos los siguientes firmados por el joven don Agustín F. Cuenca, aunque creemos
que lo han calumniado, pues de otro modo tendríamos miedo por la integridad de sus senti-
dos [...]Que nos digan los lectores si han leído alguna vez tal cantidad de disparates y de bar-
barismos en tan pocos renglones. El mismo San Juan el del Apocalipsis, se habría estreme-
cido de horror al leer estas cosas. ¡Oh amigo Cuenca, deje usted en paz a Góngora, que bas-
tante purgatorio ha tenido para que usted siga calcinando sus huesos!” en:  “Los poetas y la
beneficiada”: El Federalista, México, 1° de septiembre de 1871. Reproducido en: Crónicas
teatrales (Tomo 2) (Obras Completas, volumen XI); México: SEP, 1988. Pp. 123-124. 



Y viene a que le digas, porque te amo;
Tu duelo, o tu ventura, nido de amores,

20     Arábigo perfume, tiesto de flores,
Portento de hermosura que vio Sevilla
Donde más blanca y pura la luna brilla,
Y amor respira el agua mansa y serena
Amor los rojos mirlos y la azucena.

25     Al cinto mi tajante guardo impaciente,
¿Qué pena o que deseo tu pecho siente?
Dilo ¡por Dios! que el alma de amor henchida
No sabe lo que quieres, luz de mi vida;
No sabe lo que anhelas, lo que ambicionas

30     A más de tus encantos y tus coronas,
A más de que en mis brazos, niña hechicera,
Te dio un beso la gloria por vez primera.

Excepción hecha de un relativo [que] y un adjetivo [“toda”, sustituido por
“tanto”] que fueron modificados en el segundo verso; o la transformación,
en el decimotercero, de “terror” por “señor”, que más bien parece un error
tipográfico, ya que el sentido exige semánticamente la primera opción;
las diferencias obvias se encuentran en los quince versos finales de la
composición, ya que responden a intenciones diferentes. La versión de El
Reproductor, en su carácter de poema arrojadizo, es una palaciega
declaración amorosa a la mujer-actriz, en tanto que su ampliación, en los
Poemas Selectos, sigue de cerca la romántica historia de Don Juan y
Doña Inés, de allí que sea mucho más descriptivo. Transcribo los versos
reelaborados por Cuenca en la versión de los Poemas selectos para subra-
yar las diferencias:

20     Arábigo perfume, tiesto de flores,
Oreada encantadora que vio Sevilla
Donde más blanca y pura la luna brilla,
Y amor respira el agua limpia y serena
Los verdes olivares, la orilla amena.

25     Al pie de tus ventanas parando el vuelo
Se mece entre las ondas mi barquichuelo,
Y en la florida margen junto al barranco,
La brida al cuello espera mi corcel blanco:
No temen los mandobles de cien aceros,

30     Ni rondas, ni lebreles, mis escuderos,
Ni hay capas ni linternas, ni encrucijadas
Que tenga mis bravuras acorraladas;
Al cinto mi tajante guardo impaciente,
¿Qué pena o que deseo tu pecho siente?

35     Dilo ¡por Dios! que el alma de amor henchida
No sabe lo que quieres, luz de mi vida!
No sabe qué te apena con sus antojos,
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Qué dulces tentaciones te dan enojos,
Qué galardones buscas a tu hermosura,

40     A más de mis caricias y mi ternura,
Mi palafrén de Arabia, mi barquichuelo,
Y el lauro con que prendes tu blanco velo.

La reescritura que Cuenca hace del “Don Juan” atiende no sólo a la con-
versión de adjetivos explicativos en especificativos (“limpia” por “mansa”
v. 23), ni en el trastrocamiento de imágenes en busca de una mayor inde-
terminación poética (“portento de hermosura” v. 21 por “oreada encanta-
dora”), sino que obedece a una ampliación y regodeo en los arabescos y
motivos feudales que configuran al ambiente y al galán (corcel, man-
doble, lebrel, escudero, galardón, palafrén, lauro). Con ser estéticamente
mucho mejor lograda la segunda versión, ganaría mucho con las preci-
siones aportadas por la primera en los versos segundo y decimotercero.
No es mi intención, sin embargo, destacar la reescritura del poema con
fines de ponderar la excelencia estética o estilística de una u otra versión,
sino tan sólo dar constancia de la reelaboración llevada a cabo por el
poeta, proceso donde utiliza motivos exóticos y feudales, vinculados tradi-
cionalmente con el Modernismo.

En el mismo órgano informativo orizabeño fue publicado por vez
primera el poema en quintillas titulado “Al trabajo”. Toussaint añade al
poema el siguiente subtítulo: “Poesía recitada en el teatro Llave, la noche
del beneficio a favor de la 1ª. Exposición Veracruzana”. ¿Cuál es el con-
texto de origen del poema? El Gral. Apolinar Castillo, gobernador del
estado de Veracruz, propone celebrar la Primera Exposición General de
las Ciencias, las Artes y de la Industria en su informe de gobierno del 1°
de diciembre de 1880, pero no es sino hasta el 17 de marzo de 1881,
cuando por decreto se conforma una Junta Central, encargada de recabar
fondos para la construcción del edificio que habría de albergarla.22 La
función de beneficio se lleva a cabo el 11 de agosto de 1881; el programa
consta de los siguientes eventos: la ya citada compañía de Enrique
Guasp, con María de la Concepción Padilla como primera actriz, repre-
senta La Caja de dulces, comedia escrita por un joven Rafael Delgado, así
como el juguete cómico “La docena del fraile”; y Nemesio Flores estrena
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Flores y José Antonio Naredo (Vocales); El Reproductor. Diario independiente (5:45);
Orizaba,  21 de abril de 1881. P. 3. 



una nueva canción titulada “Tu ausencia.” Más adelante, una gacetilla
informa que el evento “No sólo constará de lo que está anunciado en el
programa, sino que en atención a su notable objeto [...] se leerá una
poesía dedicada, si mal no estamos infamados [sic], a los obreros oriza -
beños y alusiva al primer certamen Veracruzano...”23 El mismo periódico
publica íntegro el poema de Cuenca tres días más tarde:24

En nuestro siglo inventor
Que es asombro de la historia,
Un pueblo trabajador
Sufre y lucha con valor
Para cubrirse de gloria.

Ser libre y ser grande espera;
guerra mueve al retroceso,
Y no sigue más bandera
Que la que flota altanera
Sobre el altar del progreso.

El poema es, entre aquellos escritos por el poeta en Orizaba, innovador
en muchos sentidos. De acuerdo con la desdeñosa observación de
Monterde, “Cuenca, pues, dedicó esta poesía a los obreros del puerto
que florecía, gracias al estímulo del ferrocarril recién inaugurado. Las
quintillas de “Al trabajo” prueban sólo que era amigo de los traba-
jadores y poeta hábil en la versificación.”25 Tales aseveraciones mues-
tran, en primer término, que nuestro ilustre académico ignoraba el con-
texto de origen del poema; además, no ha advertido que si bien el poeta
exalta el progreso, implícito en las innovaciones tecnológicas (la forja, el
puente, los globos aerostáticos), subraya también la importancia del
trabajo del hombre, de allí que su punto de vista se coloque más allá de
la actitud positivista, imperante en aquellos años. En tal sentido,
Cuenca muestra una actitud de liberalismo moderado, apropiada para
los tiempos y circunstancias que le toca vivir en aquella ciudad de
emergente industrialización. Poemas similares, de exaltación de la
clase obrera, fueron escritos también por Alberto G. Bianchi, integrante
del grupo de amigos de Cuenca, Acuña y Peza autonombrado “la
Bohemia literaria”:
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24 Ibid (5:94); Orizaba, 14 de agosto de 1881. P. 2
25 Monterde, op. cit., p. 74.



Si pues marcháis anhelantes
A conquistar tales bienes
De vuestro progreso amantes,
Seguid sin temor, constantes,
De la suerte los vaivenes.

Si queréis con noble anhelo
Que la miseria y el duelo
Hayan al fin de morir,
Id a conquistar el cielo
Donde brilla el porvenir.26

Finalmente, el 29 de julio de 1883, El Reproductor publica “La prensa de
Orizaba (A la inteligente artista Emilia Toscano de Solórzano)”, poema
incluido en la selección de El Parnaso Mexicano, donde no aparece
fechado y que, como podemos colegir del ejemplar de El Reproductor, está
dedicado a la primera dama de la Compañía dramática Solórzano y
Pardiñas, cuya función de gracia se lleva a cabo en el teatro Llave, el 31
de julio del citado año: 

Sentir…. Amar… padecer…..
Arte y victoria a la par
En vago sueño entrever….
Batallar para vencer
Y vencer para llorar.

Ser envidia y desamor;
Queja de alma apasionada;
Lágrima y voz del dolor;
Y el infierno del rencor
Encender en la mirada.

Poema en quintillas que muestra el afán de experimentación del poeta ya
que, si bien constituido por versos octosílabos (a la manera de la quintilla),
la rima sigue, empero, la estructura del quinteto (abaab); a nivel de com-
posición de la estrofa, las variaciones son mucho más perceptibles: la
primera y la sexta estrofas están conformadas sólo con rimas agudas; la
segunda, quinta y séptima combinan graves y agudas; la tercera y la cuarta
son íntegramente graves. No hay paralelo de una forma tal, lo que ilustra la
búsqueda poética tan personal llevada a cabo por Cuenca. Curiosamente,
detalle tan innovador pasó desapercibido para Toussaint y Monterde.
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Tal es el legado literario de Cuenca en los archivos veracruzanos.
Luego de un periodo especialmente productivo para la poesía mexicana,
el vate volverá de manera obligada a la capital a finales del año de 1883,
debido a su precario estado de salud. El retorno abre otro episodio singu-
lar para la historia de nuestras letras que aquí sólo acotaré con brevedad:
la elaboración de siete sonetos signados por “Juan M. Vargas”, seudó -
nimo detrás del cual se hallan los nombres de Cuenca, Juan de Dios Peza
(“Juan”), Manuel Eduardo Rincón (“Manuel”) y Manuel José Othón
(“Vargas”, por el apellido materno del vate potosino),27 a quienes debemos
una de las primeras experiencias de escritura colectiva, rasgo modernista
por excelencia que implica la concepción del arte como tekné. La citada
precariedad de salud, registrada en los diarios de la época, da pie a un
episodio silenciado, como tantos otros en su existencia. La Libertad
declara escuetamente: “con motivo de haberse exacerbado la enfermedad
que padece, ha sufrido este querido amigo nuestro una dolorosa
operación. Ojalá que en breve se encuentre sano.”28 Y en la nota necroló -
gica de Aurelio Horta: 

Se encargó del periódico oficial del estado de Veracruz y un año después fue elegido regi-
dor del Ayuntamiento de Orizaba. En esa ciudad se desarrolló la enfermedad que lo ha
llevado al sepulcro y atenazado por ella vino a esta capital hace dos meses creyendo
encontrar el alivio que deseaba. Inmediatamente ocupó el puesto de secretario de redacción
de La Prensa, sirviéndolo con tanto empeño que abandonaba la cama en que sus dolen-
cias lo tenían postrado para atender a los asuntos del periódico. Hace 20 días, apenas, le
hemos visto en la calle apoyándose vacilante en las paredes, sostenido por su enérgica
voluntad y sofocando los gemidos que el dolor quería arrancarle por atender a sus
deberes y concurrir a su oficina, y para que la muerte nos arrebatara a un compañero y
amigo tan querido tuvo que luchar por espacio de varias horas hasta que, al fin, extin-
guió la llama de su vida29

La “dolorosa afección” de un joven de treinta y tres años constituye un
misterio que sólo podría revelar su acta de defunción. No obstante, esos
escasos meses finales en la ciudad de México compone sus últimos poe-
mas, ejemplo claro de un ingenio que supo sobreponerse no sólo a la
mise ria económica, sino incluso al derrumbe físico, deplorables condi-
ciones que le tenía deparadas la rueda de la fortuna. Peripecia única que
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27 Vid: Fernando Tola: “Un soneto de Juan Manuel Vargas para las Poesías Completas
de Othón” en: Museo Literario; México: Premia, 1984. Pp. 154-158. También “Acerca de
Manuel José Othón” en: Museo literario tres; México: Premia, 1990. Pp. 63-68.

28 “Agustín F. Cuenca” en: La Libertad; México, 27 de junio de 1884. P. 3.
29 Op. cit.,. p. 1.



nos invita a reflexionar acerca de la existencia humana: un hombre, como
cualquiera de nosotros, consciente de su finitud, pero que trabaja con
empeño para sobreponerse al necesario y doloroso final.

Muerto prematuramente el 30 de junio de 1884, el esfuerzo desplegado
en una tan breve existencia recibe como homenaje dos gacetillas30 y dos
breves notas necrológicas. Una de ellas, redactada por Manuel Gutiérrez
Nájera, podría compendiar la vida de todos los poetas decimonónicos:

Vivió esa vida amarga y trabajosa que lleva en México la mayoría de los escritores.
Recurrió, para mantenerse, al periodismo y así fue dando vueltas a la noria de los suel-
tos de gacetilla. De cuando en cuando, obedeciendo los impulsos de la inspiración, pro-
ducía de un solo brote alguna de esas prestigiosas poesías que parecen caldeadas por el
fuego de los trópicos. Ahora, esa luminosa inteligencia se ha extinguido, ese corazón
entusiasta ha cesado de latir.31

65

30 “Defunción. A las cinco y media de la tarde de ayer falleció en esta capital el Sr. D.
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México: 1 de julio de 1884. P. 3. “Los restos del Sr. Agustín F. Cuenca._ Fueron inhumados
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Ayuntamiento, según dice un colega.” SXIX. (13, 862), 4 de julio de 1884, P. 3.

31 Op. cit. pp. 241-245.


