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J. M. ROA BARCKNA 

Ya en tiempo de don Jose Maria Roa Barcena (Xa-
lapa, Ver., 1827-Ciudad de Mexico, 1908), como 
desde bastante antes e inclusive como mucho des-

pues, el estilo de poetizar que el y sus contemporaneos 
practicaban y llamaban "erotico" 110 pasaba de ser, como 
sabemos, poesia de corte amoroso, de lance o de buena 
intention. Esta poesia, falsamente erotica, quiza estuvo, 
cuando mas, cargada con alguna metafora profana; pero 
de ningun modo se construyo con alusiones provocado-
ras, con agresiones verbales o enunciaciones inapropia-
das. Casi nunca se hizo mention en estos poemas de 
amor sin erotismo del cuerpo amado o se describieron 
las partes pudendas; se agotaron, eso si, las permitidas 
por la moral y las buenas costumbres: regazo, boca, pelo, 
piel. menton, ojos, nariz y garganta. La poesia erotica de 
la segunda mitad del siglo XIX jamas ofendio los atribu-
tos femeninos, y rara vez fue descarnada en sus descrip-
ciones; en lugar de esto, procuraba 110 ofender al sujeto 
amoroso ni a sus partes cuantitativas o cualitativas. 

Roa Barcena fue 1111 conservador en toda la ex-
tension de la palabra; fue productor incansable de 

textos de todo tema, genero y registro; por voluntad 
soberana estuvo inscrito en las parcelas de la reac-
tion, anteponiendo a su propia vida su fe catolica. 
Vida y poesia marcharon juntas, indistinguibles, y 
en su discurrir afloraron sus principios y se cristali-
zaron en su mentalidad, maxime a la hora de escri-
bir poemas amorosos: su poesia Krica fue ante todo 
sentimental; jamas procreo 1111 eco, 1111 doble sentido, 
una creacion atrevida, un regocijo del sentir o una 
inclination por la exaltation de los sentidos. En todo 
caso, y como tambien lo reflejan las obras en verso de 
Alejandro Arango y Escandon, Ignacio Perez Salazar 
o Jose Joaquin Pesado, contemporaneos suyos y ah-
nes en su ideario, la poesia de tema amoroso de Roa 
Barcena resultaba -antes (pie encendida como la de 
Marcos Arroniz, Manuel M. Flores o Antonio Plaza-, 
como si estuviera hecha con pausas, impregnada por 
1111 tenue letargo. Su ritmo nada vivaz y su verbaliza-
tion emparientan su poesia con el estilo de las medi-
taciones en verso. 

Roa Barcena, en tanto que poeta romantico, ex-
plore mas en la busqueda tematica que en el aspecto 
innovador y formal. Compuso romances con temas 
historicos y algunos otros poemas de este tipo como el 
titulado "La cuesta del muerto", en el que relato una 
leyenda de arraigo virreinal. Como autor de roman-
ces facticios, mexicanos o aclimatados, Roa Barcena 
siguio "la escuela" y la moda del poeta Jose de Jesus 
Diaz, segun el mismo dejo explicado en la biografia 
que le escribio para exhumarlo del olvido. El poeta 
Jose de Jesus Diaz, segun Roa Barcena, fue precursor 
en Mexico en el ejercicio de la creacion del Romance-



ro historico, de eminente intencion y caracter didac-
tico. Tomar la lection del poeta nacido en Cholula, 
radicado en Xalapa y muerto en Puebla implicaba, en 
el campo de la forma, los temas y el estilo, acudir por 
lo menos a la renovation del Romancero traditional, 
al que habfa que aplicar, por lo dermis, las enserianzas 
que Martinez de la Rosa reconvertfa de la cepa hispa-
nica y ajustaba en las reglas de su Artepoetica. 

Sin embargo, es pertinente declarar que Roa Bar-
cena no ocupo el romance para cantar a los heroes de 
la patria. Su religion no se lo permitia. Compuso e in-
dago sobre los proceres mfticos. Reformulo leyendas 
de tematica autoctona o endogena como "Xochitl o 
la riiiiia de Tula", "Casamiento de Netzahualcoyotl" o 
"La princesa Papatzin", en las que recuerda el dilema 
t radicional de las civilizaciones y costumbres prehispa-
nicas frente al problema de la Conquista y la opresion 
destructora de la colonization peninsular; pero los es-
cribio no con la intencion de ofender lo espanol, sino 
para formular, a traves de este cedazo, la idiosincrasia 
mexicana. Roa Barcena tambien compuso poemas en 
los que trato sobre temas ignotos o exogenos, como 
aquellos en los que adopto, a la forma del romance 
traditional, leyendas e historias seminales de la leja-
na Europa. Asimismo, compuso en verso leyendas con 
pasajes biblicos, como "Ithamar" y "Diana", o poemas 
epopeyicos, como el extenso "Vasco Nunez de Balboa 
(1513-1517)", en el que enaltece las hazanas del nave-
gante y explorador portugues. 

Dejo a un lado poemas que, mas alia de lo cir-
cunstancial o de su compromiso con sus pares ideo-
logicos, Roa Barcena redacto deprisa, como la elegfa 
que escribio en homenaje al general Luis G. Osollo, 
joven conservador muerto en plena guerra civil, pero 
a consecuencia de una enfermedad, ya que su lectura 
ptiblica y su aparicion en la prensa promovio polemi-
cas en el ambito politico del pais, asf como infinidad 
de materiales panfletarios como respuesta, de ataque 
o de adhesion, segun fuera el caso de adversarios o 
simpatizantes, y porque con tales actitudes el escri-
tor Roa Barcena reafirmo su position ideologica. La 
muerte de Osollo fue elevada por sus correligionarios 
a la cuspide de lo epico y a los altares de la gloria na-
cional; el difunto fue declarado heroe de su faction, 

1 "Luis (1. Ossollo [sic]", Ultimas poestas liricas, Imprenta de 
Ignacio Escalante, Mexico, 1895, pp. 14-15. 

Ignacio Manuel Altamirano, "Prologo", Manuel M. Flores, 
Pasionarias, 2" edit ion, corregida y aumentada, Imprenta del Co-
mercio, Mexico, 1882. Cito el Ms. autograft) de Altamirano, f. VIII. 

Rafael Olea Franco, "Jose Maria Roa Barcena, literatura e 
ideologia", La RepuMica de las Letras. Asomos a la cultura escrita del 
Mexico decimononico, edicion de Belem Clark de Lara y Elisa Speck-
man Guerra, v. 3., UNAM, Mexico, 2005, pp. 259-276. 

mientras que, por parte del Partido Liberal y como 
natural contrapartida, resulto un magnffico pretexto 
para enarbolar su causa atacando la ajena. Roa Barce-
na escribio: 

Nadie pensar pudiera 
que en el un alma habfa 
de rectitud severa, 
mas entusiasta y pia; 
que unio al valor indomito 
de nino el corazon.1 

Aiios despues de estos hechos (la defuncion del gene-
ral Osollo acaecio e n j u n i o de 1858, misma fecha del 
poema de Roa Barcena), Ignacio Manuel Altamirano 
habrfa de recordarlo, al escribir en 1882 el "Prolo-
go" a la segunda edicion de Pasionarias, el libro de 
Manuel M. Flores. En esas paginas, el maestro reme-
moro haber contestado a estos versos de Roa Barcena 
con unas cuartetas -escritas al alimon con Manuel 
A. Mateos- y divulgadas en forma clandestina con-
tra el sfmbolo de la cruz y el grupo de la reaction. 
Altamirano declaro en ese texto: "Todavfa escribfyo, 
indignado, aquellos alejandrinos 'Los bandidos de la 
cruz', que eran muy malos, pero que en alas de la pa-
sion de partido, volaron por toda la Repiiblica, agita-
da entonces por los dos bandos [...] todavfa Manuel 
Mateos y yo escribimos una tarde, en los hordes de la 
fuente de Letran, los atroces dfsticos contra el gobier-
no reaccionario, en la muerte de Osollo, parodiando 
los publicados en su alabanza".2 

Decir que Roa Barcena es un autor catolico y un 
poeta religioso resulta, sin mucho averiguarlo, una 
tautologfa impecable. Baste senalar que todas sus 
obras vitalizan esa atmosfera cultural, incluso las de 
preocupacion prehispanica, lo cual demuestra la mag-
nitud del exceso dentro de su cosmovision totalizadora 
y el afianzamiento casi automatico de sus inalterables 
creencias. Asf, sin despojarse de esa forma de estar 
en el mundo, fue capaz de conciliar, en sus leyendas 
mexicanas, el politefsmo civilizatorio del pasado indf-
gena de Mexico y, al mismo tiempo, componer todo 
un libro como Flores tie mayo o sea mes de Maria para uso 
de las familias mexicanas, con la consigna pragmatica 
de perfeccionar el rito del mestizaje nacional. Otro 
tanto habrfa de hacer en la serie Cuentos y baladas del 
norte de Europa. 

El grueso de la poesfa de Roa Barcena ha de dis-
tinguirse, entonces, por sus temas historicos, ya sean 
"exoticos", segun los califico el fur ibundo e intransi-
gente Menendez Pelayo, ya sean convencionales, se-
giin los ha catalogado la crftica contemporanea. ' Sea 
como fuere, lo cierto es que se distingue por la ingen-
te extension de la mayor parte de ellos, es decir, por su 



caracter eminentemente narrativo, y desde luego por 
la correccion de la forma mas que por su elevation 
poetica en si. Recalco estos aspectos, sobre todo el 
historico y el discursivo, ademas de su multiplication 
tematica, como una contribution experimental en el 
campo de las letras mexicanas, y porque, no obstante 
lo dilatado y prolijo con que abordo ciertos temas, al-
gunos incluso de modo peculiar, el poeta Roa Barce-
na solia cuidar en su texto las caidas melodicas para 
evitar la monotonia del relato poetico. 

jComo conseguia romper la forma machacona y 
el rengueo musical de las tiradas largas, por ejemplo 
de las cuartetas con rinia trabada o de su duplication 
en octavas? Evitando, casi siempre, el doble juego de 
la rima trabada al utilizar el esquema A BBC / DEEC, 
en lugar del repetitivo juego de rimas (en el esque-
ma ABBA / ABBA). Utilizo aquel esquema en la octava 
que cito enseguida, y en todas las demas del poema 
"Como te ame", escrito en 1855: 

;Quien el noto encadena? £Quien aplaca 
el irritado mar? ^Quien corta el vuelo 
al ave que nacio a cruzar el cielo? 
£ Quien sofoca la llama del amor? 
Dios al prenderla en nuestras almas quiso 
que en ellas viva y se alimente pura, 
mezclando asi la celestial dulzura 
en el eterno caliz del dolor. 

Pese a lo anterior, y como he dicho en parrafos pre-
cedentes, Roa Barcena no fue un poeta hecho a las 
modas 11 i proclive a la innovation formal. En su escasa 
poesia "erotica" —el corpus amoroso alcanza solo diez 
poemas, escritos entre 1850 y 1858, mientras sus ro-
mances, leyendas y poemas descriptivos ocupan cerca 
de mil folios- este escritor procure, si acaso, guardar 
las formas, es decir, aplicarlas con correccion, aim 
contra el sacrificio de su fuerza expresiva. Su discur-
so amoroso se atreve poco a ir contra la convention; 
digamos que no sorprende ni a su Musa, y que de nin-
guna otra manera que 110 sea bajo la condition de una 
actitud contemplativa puede concebirse. Tampoco es 
poesia que sorprenda al lector, pues a Roa Barcena 
se le debe ubicar en el registro de la meditation y las 
lamentaciones del mas puro estilo lamartiniano. 

Este corpus amoroso corresponde, en medida casi 
absoluta, a lo que su amigo, el obispo y critico Ignacio 
Montes de Oca y Obregon, definio como su "epoca 
de ilusiones y de entusiasmo", etapa creativa que cul-
mino -segun el obispo de San Luis Potosi- en el ano 
1864, cuando Roa Barcena abandona sus actividades 
comerciales y administrativas para incursionar, con 
muy poca fortuna, en la politica de Mexico durante 
el Imperio de Maximiliano, y que dara por conclui-

Fotografia y firma autograft! de Roa Barcena aparecida 
en Ohms, t. 1, Bibl. de Autores Mexicanos, Imprenta Vic-
toriano Agiieros, Mexico 1897. 

da al finiquitar su delito de infidencia a la patria. El 
escritor "fue condenado a dos anos de prision" por 
haber aceptado una de las plazas en la Junta de No-
tables y se le multo con 500 pesos.4 Se trata de lo que 
puede denominarse como su ciclo de juventud y que 
reiine tanto los poemas de este tema escritos en Xala-
pa como los dedicados en la Ciudad de Mexico a Paz 
Villamil, su primera esposa, con la que contrajo 111a-
trimonio en 1858. Los poemas iniciales corresponden 
a una relation inconclusa o imposible, pues el sujeto 
amoroso murio en forma prematura durante la etapa 
del cortejo. 

Frente a esta perdida que signified el dolor pri-
mero de su vida afectiva, el poeta evoco en "Adios al 
estio" en 1850: 

- jAlma mia, nina hermosa, 
(pie en el septtlcro te escondes 
y a mis quejas no respondes 
alia en el cielo dichosa! 

;Que se hizo ya tu aroma? 
Nos halago pasajero; 

4 Obras poeticas de don Jose Maria Roa Barcena, pp. 87 y 100; y 
"Multados", La Iberia, t. II, num. 121 (14 de agosto de 1867), Mexi-
co, [p. 3], 
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Poriada exterior de Obras poeticas (1913) 

moriste como el lucero 
cuando la manana asoma. 

Llama mucho la atencion -deb ido a la sencillez- su Va-
lencia amorosa: la mujer ha de ser una flor y su aroma 
la dadiva, sea esta prometida o imposible, anhelada 
o denegada, pero jamas gozada. Y cuando el sujeto 
amoroso no adquiere categoria de flor, se tornara en 
angel guardian o acompanante, en sus versiones a lo 
humano y lo divino. En su soneto "El ciervo herido", el 
sujeto amado - q u e no espiritual ni mistico—, sera vfc-
tima de las circunstancias. Amado y amada tendran 
un final paralelo: 

Del valle y la montana soberano 
gozo de libertad; burlo atrevido 
al cazador que al indefenso nido 
del pajaro infeliz tiende la mano. 

Sintio el amor y debatiose en vano 
contra su fuego, y a la fin rendido, 
su dulce libertad puso en olvido 
cabe la amante companera ufano. 

AllI le sorprendio la noche parda; 
traidora flecha, al asomar el dfa, 
su corazon enamorado hiere; 

Revisla Cientifica y Literaria de Mejiru (I" de enero de 1845), 
Mexico, pp. 373-374. 

va hacia la antigua fuente, se acobarda; 
mira a la amada cierva en su agon fa, 
vierte brillantes lagrimas y mtiere. 

En ti es poemas de su etapa inicial, todos casualmente 
escritos en 1850, trato el tenia de la amante muerta. 
La amada es una flor, como ha quedado dicho, pero 
cohabita con muchas otras flores, las naturales; todas, 
sin embargo, mueren. Las flores naturales se sacrifi-
can para que la otra - d e carne y hueso, pero idealiza-
da en sus versos- adquiera calidad de linica. En "Adios 
al estfo", las flores son "postreras", "bellas" y "fugaces"; 
el sujeto amado sera en cambio la flor "mas inocente / 
de las que engendra el verano", en tanto que su aroma 
solo sera disfrute "pasajero". 

Por otra parte, en la int roduct ion a "Idilio", se ex-
presa: "Yo canto la hermosura / de una modesta flor", 
la cual ha de morir antes de que el amante vuelva 
para cumplir con su compromiso. En el pr imer canto 
se trata el t iempo cfclico de la vida natural , en donde 
la aparicion de la naturaleza sufrira los vaivenes del 
cambio de las estaciones; la primavera, al final de la 
ruta temporal, indica el final del "luto amargo" y el 
comienzo de "la luz": el brote de la alegrfa. En el se-
gundo canto se alude solo a la "tierna flor", que nace 
en medio "de flores y de plantas"; es la estancia de 
la despedida v la de la promesa de volver para unirse 
para siempre. En el ultimo canto, el prometido vuelve, 
pero "la modesta flor" ya ha muerto: el "sol de marzo" 
la ha marchitado. 

Cierra esta etapa "Poema de amor", publicado 
muy tardfamente en Ultimas poesias (1888) y vuelto a 
rescatar en las paginas de su libro postumo (que no 
debemos confundi r con el titulado "El primer amor", 
que fue impreso antes de que el poeta cumpliera los 
18 anos de edad) / ' Es el mas complejo, el mas exten-
so tambien, y se distingue de los otros dos -ci tados 
en parrafos precedentes- por tratar a la amada como 
persona: no sera flor, angel ni ciervo. Es, para empe-
zar, "gentil doncella" e inocente; esta aislada "como 
la palma en el desierto" y, como es natural, muestra 
absoluta indiferencia por el advenedizo, quien, por su 
parte, de sopeton se siente tan enamorado como inca-
paz de hacerla feliz. 

En la primera de sus cinco estancias (tiene este 
poema 222 endecasflabos, distribuidos en octavas, 
cuartetas y decimas), la atraccion produjo al enamo-
rado una herida en el alma, a pesar de lo cual se pone 
a los pies de la doncella: "hirio un rayo de luz mi co-
razon". Ama, no obstante, sin confesar su sentimiento 
(y si no lo confiesa es porque se siente un "desenga-
nado" por la vida), y si bien esta intencionalidad es 
unilateral, la atraccion ha surgido luego de haberse 
encontrado una noche "entre bullicio v luz y melodia". 



Y frente a esta breve ilusion, en la segunda estancia la 
indiferencia causara dolor. No es susceptible de escu-
char sn "afecto ardiente"; el enamorado ha sido heri-
do por la belleza: 

,;Por que, como a las aves la serpiente, 
atraerme a tus pies enamorado 
para dejar asi mi afan burlado, 
triste para dejar mi corazon? 

En la tercera estancia, la relation se torna en un oasis 
falso, que fluctua entre el desden y la anoranza; ella 
es "ingrata" mientras el otro pide, si no hay amor, que 
cuando menos haya compasion. Produce tal delirio 
melancolico una aparicion elevada a milagro celestial. 
Es el vuelo de la imagination: 

Ya se adelanta tfmida, amorosa, 
hacia mi, sin tocar el pavimento, 
y me llama en mitad del aposento, 
y me tiende los brazos desde allf; 
ya, como exhalation, pasa y me deja 
de mi dolor hundido en la amargura; 
pero suenos de dicha o desventura, 
cuantos la mente labi a, son por ti. 

En la cuarta estancia se dara la aparicion real del su-
jeto amado. Integrada por siete cuartetas y cuatro oc-
tavas (60 vv. en total). Las cuartetas desarrollan de 
modo gradual el cambio de luces que va de la noche al 
alba. Primero la desaparicion de la oscuridad, luego 
el despertar, que oculta a las estrellas; la luz incipien-
te retratara el paisaje y, asf, hasta llegar al balcon, en 
el que aparece la amada. Esta "mas hermosa que el 
alba". La amada entonces mira al cielo, hacia donde 
deposita su melancolfa. El poeta despues, mediante 
las octavas, desarrolla el tema en el que el cielo es la 
patria del alma, en tanto que la tierra es el espacio de 
la imposibilidad para consolidar el amor a lo humano. 
Dice el afligido: "Solo amarte en silencio es mi des-
tino; / a lo lejos seguirte en tu carrera, / como a su 
estrella el infeliz marino". 

Todo ha sido un sueho. En la estancia final, surge 
el consuelo. Es imposible el amor; este solo puede can-
jearse por amistad; ella ha rechazado sus votos; pero 
ya no tendra tiempo para dar cumplimiento al desa-
rrollo natural del amor, pues la "doncella geniil" mue-
re en forma tan sorpresiva cuanto prematura. Dice el 
desdichado: ";Y solo pudo, al sucumbir dejarme / en 
prendas de ese amor su sepultura!". En el remate del 
poema, por cierto, el poeta retomara, simbolicamen-
te, la Valencia flor igual a mujer amada, y amor igual a 
(perfume) o aroma respirado. Sobre la sepultura apa-
rece un ave de plumaje pardo que le dice al amante: 

'V Por que no elevas, de esa flor tan pura / con el per-
fume, tu mirada al cielo?". 

Este topico flor / mujer, aroma / amor reaparecera, 
aunque desviando su sentido simbolico, en el soneto 
"Memorias del bien", escrito en 1854. La desviacion 
del sentido ocurre porque el sujeto amoroso es, lite-
ralmente, una "casta azucena", es decir una flor que 
se ha entregado al viento, con todo y sus "galas pere-
grinas". Hay, pues, una entrega voluntaria, e inclusive 
ofrecida por amor; solo que el galan es inaprensible 
y fugitivo. La inconstancia provoca "dolor punzante", 
que solo puede consolarse por medio del llanto. 

Por lo demas, el paisaje funciona en la poetica 
de Roa Barcena como en la generalidad de los poetas 
romanticos: Simula el estado de animo del yo poeti-
co. Asf, el temporal que ataca a los elementos de los 
reinos de la naturaleza se tornara en su corresponsal 
anfmico. En el poema "Adios al estfo", el cuadro que 
presagia la tormenta, debido a los "nubarrones som-
brfos" y a la furia del viento, no solo destruira las "ver-
des galas" del "arbol corpulento", tambien atacara al 
ave que, trepado en este mismo arbol, desaffa con las 
alas plegadas al viento, pese a su notable y logica de-
bilidad. Este cuadro, descrito con economfa de trazo 
y gran plasticidad, tiene asimismo otra lectura, que 
el poeta enuncia en la siguiente estrofa, y que refleja 
la situation del yo poetico: "Es sfmil en su tristeza / 
de espfritu desolado / el panorama enlutado / que 
ofrece naturaleza". 

En el poema "La nevada", escrito en 1856, tam-
bien se liace palpable la sintomatologfa del paisaje 
con el sentimiento humano. En la tierra, el cielo claro 
"se oscurece", el boreas "brama en las torres altivas, / 
en los arboles y rocas"; el frfo hiere al hombre; el vien-
to furioso destroza la choza del pastor; Siberia es de-
corada con "tristes paisajes"; el mal tiempo oculta el 
azul del cielo, etc. Solo "la flor de la esperanza" puede 
devolver la calma en la tierra y en el mar, y en las mas 
elevadas latitudes volver alegre y ameno el paisaje. 

Otro tipo de discurso amoroso utilizo Roa Bar-
cena en la etapa final de su "epoca de ilusiones y de 
entusiasmo". Los poemas dedicados a Paz Villamil 
-escritos entre 1854 y 1857- muestran clara tenden-
cia hacia la objetividad del discurso amoroso; esto no 
quiere decir que abandone tanto su lexico, su atmos-
fera romantica como su facilismo para adjetivar, sino 
mas bien que reafirma su registro verbal v acorta la 
distancia entre su universo de aspiraciones y lo con-
creto de sus resultados. Su poesfa logra conseguir la 
claridad. Sus versos se aligeran al tornarse en mayor-
mente narrativos y, en terminos generales, sus poemas 
pierden oscuridad y ganan emotividad y sentido poe-
tico. Se tornan llanos, sin que el poeta abandone del 
todo sus discursos retorico y emblematico. Dicho en 



otras palabras, va mas al grano, en tanto que recorta 
la expectativa de su mensaje. Asi, en su soneto "Mi an-
gel bueno" -escrito en 1854-, solo pide al sujeto ania-
do que no lo abandone nunca. Prepara el mensaje con 
esta argumentation poetica: 

Tu forma idolatrada me acompana 
fija en el hondo pensamiento mfo; 
cubierto con tus alas, desafio 
del porvenir aterrador la saria. 

En otro soneto, escrito al ano siguiente y publicado 
sin titulo, declara a Paz que es "angel y no mujer". Y 
en el soneto titulado "El campo y el estfo" -compuesto 
en San Angel, en 1857-, al recordar a la mujer amada 
parece ver su "semblante amigo". En aquel, a pesar de 
que el poeta la ha declarado como angel, el resto del 
contenido es realista: 

Con los ardores de la edad primera 
se apaga de la voz la melodfa; 
suenos que alimento la fantasia 
ceden el puesto a la verdad severa. 

Mas si, por dicha, en la terrestre esfera 
objetos hallo de inmortal valfa, 
al cantarlos recobra el alma mia 
la inspiration que fue su companera. 

Asi, entusiasta en proclamar se ensaya 
que, de ternura y de bondad modelo, 
angel y no mujer te juzga el hombre; 

que del mundo al tocar la triste playa, 
Paz te llamaron y debiste al cielo 
un bello corazon y un dulce nombre. 

El poema canonico amoroso de esta etapa sera, sin 
lugar a dudas, el titulado "Como te ame", fechado en 
1855. Compuesto en octavas, une en ellas lo retorico y 
lo descriptivo de su estado actual y sentimiento amo-
roso. Parece que es una biograffa en verso. Habla de 
su etapa feliz, cuando en su "retiro humilde" vivia bajo 
"la sombra paternal", condiciones ideales para consa-
grarse, durante el dia, al "noble estudio" y, por las 110-

ches, al "genio soriador". Una crisis familiar destruye 
esta situation de vida y lo enfrenta a otra, que inclusi-
ve lo obliga a marcharse, asunto que considera como 
un destierro. Sehala el poeta: "mas llamo a nuestras 
puertas la pobreza". 

Esta pobreza, al mismo tiempo, definira su per-
sonalidad, apocada y retraida, hasta que "como en 
libro abierto" halla al sujeto amoroso; un libro en 
donde encuentra "el bien, la claridad, la inteligen-
cia", ademas de "tesoros de piedad" y "fuentes de 
amor". La piedad religiosa coadyuvo para sacarlo del 
marasmo: 

jlnsensato de mi, que deshojaba 
la linica flor de mi existencia triste 
sin acordarme de que Dios existe, 
de que debemos confiar en el! 
jlnsensato de mi, que saque entonces 
tu corazon de su feliz letargo, 
dando solo a tus ojos llanto amargo 
que debieran mis labios recoger! 

La presencia divina dio al poeta esperanza. Ycon esta 
misma esperanza hallo el camino, su corazon volvio a 
recobrar la energfa que habfa perdido, y, a la postre, el 
amor de esta mujer habra de ser su gufa. 

La obra poetica madura de Roa Barcena, incluida 
sobre todo en las dos versiones de sus Ultimas poesias liri-
cas, tuvo otras inclinaciones e liizo a un lado el filon de 
su falso erolismo, el cual, por lo demas, configure un 
registro intimo -y ariadirfa, discreto- de su creacion 
literaria en verso. Explicaba en la segunda edition de 
esa obra, a la que subtitulo como "Apendice hasta me-
diados de 1895", que en este agregado inclufa compo-
siciones recientes; pero posteriores a 1888, asi como 
otras "entresacadas de manuscritos y aun de libros 
viejos: monton de hojas cjne los abregos del invierno 
barren del huerto, y que se han de convertir en polvo 
como el arbol de que cayeron".6 

En esas paginas tardi'as, volvio tematicamente ha-
blando a la description del paisaje de su tierra natal y 
de otros sitios - c o m o Orizaba-, a la poesia de compro-
miso ideologico, al tema de la amistad v a las preocu-
paciones de la prosternacion religiosa. Y nada mas. La 
vena amorosa habia cesado de su registro lirico. 

6 Ultimas poesias liricas, "El au tor al lector", p. 5. 
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