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Introducción 
Con el propósito de conversar con aquellos poetas que son reconoci

dos como parte de la tradición literaria de Chiapas, me acerco brevemente a la 
obra de Rodulfo Figueroa. Además de situarlo como precursor de la poesía 
moderna de la entidad, quiero verlo, a partir del análisis sucinto de algunos de 
sus poemas, inmerso en el segundo romanticismo mexicano; en diálogo, él 
mismo, con otros poetas. Estas conexiones me harán ver a un poeta que no 
permanece en espera de las musas. Al contrario, me presentarán a un poeta 
atento, que no sólo dejó que su vista vagara por su valle, sino que también 
viajó por las páginas de los poetas más representativos de su época. Presen
to, entonces, a Rodulfo Figueroa: poeta y lector. Aquí vería la modernidad que 
se le adjudica en la historia literaria del estado. Me percato, por igual, que 
esta reflexión ocurre en el centenario de su fallecimiento. 

Antecedentes 
Con Rodulfo Figueroa se inicia la poesía moderna de Chiapas; con él, 

las publicaciones de poesía adquieren periodicidad; además, se muestra como 
un poeta que domina las formas y construye una obra mucho más sólida que 
sus antecesores, que no son muchos (MoraIes,1994). En los primeros años 
del siglo diecinueve señorea Fray Matías de Córdova. Dominico, promotor de 
la educación e involucrado en la independencia de Chiapas, escribió una fábula 
que, según Menéndez y Pelayo, es una obra clásica de la literatura 
hispanoamericana (citado en Morales, 1994). En su poesía, la poca que perdura, 
es una constante el espíritu didascálico. 

La llegada de la imprenta a San Cristóbal de Las Casas, en 1826, provocó 
el surgimiento de periódicos que albergaban las producciones de los vates 
chiapanecos. Una investigación hemerográfica reciente, llevada a cabo por 
alumnos de la Universidad Autónoma de Chiapas, arrojó la cantidad de dos 
' Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Universidad de Ciencias y Artes 
del Estado de Chiapas. 
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mil cuatrocientos poemas escritos por casi igual número de poetas durante el 
siglo diecinueve (Morales,! 997). No obstante, pocos son los nombres de los 
poetas que han logrado trascender en el tiempo. En la mitad del siglo anterior 
sobresalejosé Manuel Puigy Domínguez. Liberal, rector de la Universidad de 
Chiapas, testigo de las pugnas entre liberales y conservadores, publicó en los 
periódicos El espíritu del siglo, La Tijera y la Brújula. Fue un romántico, amante 
de los excesos verbales. 

Según noticias proporcionadas por el historiador Fernando Castañón, 
las publicaciones de aquellos años eran sobre todo códigos y documentos 
jurídicos. Entre la sublevación de los tzotziles y los conflictos entre liberales y 
conservadores, los hermanos Paniagua y Timoteo Domínguez serán los 
primeros promotores culturales de San Cristóbal de Las Casas (Morales,1994). 

Esta primera parte del siglo diecinueve chiapaneco se caracterizó por 
las disputas políticas, y los interesados en las letras no escaparán a esta 
atracción. Ahí están los ejemplos de Fray Matías de Córdova y Puig y 
Domínguez. Matías de Córdova participó en el proceso de independencia de 
Chiapas, en 1821. Hay noticias de los ajetreos en los que Puig y Domínguez 
se vio envuelto, como resultado de la oposición entre liberales y conservadores. 
A pesar de estas convulsiones sociales, los escritores estaban enterados de 
las novedades editoriales. No desconocían las producciones de Bécquer, 
Espronceda y Zorrilla (Morales,1994). Hubo otros dos poetas destacados, 
antes de la aparición de Rodulfo Figueroa. Se trata de Juan Diéguez y Saturnino 
Ocampo. Ocampo será el primero en tratar en su poesía la tematización de la 
muerte; se verá interesado en describir el paisaje (Morales,1997). 

Rodulfo Figueroa 
1 

Breve la vida de Rodulfo Figueroa (1866-1899); anduvo entre la medicina 
y la poesía. En el afán de cursar una carrera universitaria, se trasladó a la 
Ciudad de México en 1887. Es el mismo año en que llegó a la ciudad capital el 
novelista más destacado de Chiapas durante el siglo diecinueve: Emilio Rabasa. 
Diez años mayor que Figueroa, Rabasa pronto ascendió, tanto a nivel político 
como en el terreno literario. Entre 1887 y 1888 publicó sus cuatro novelas 
más conocidas. 

Figueroa, tocado por la enfermedad que pronto lo conduciría a la muerte, 
debió volver a su tierra natal un año después de haber iniciado sus estudios 
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universitarios. Mientras estuvo en la Ciudad de México, publicó, entre marzo 
y junio de 1887, seis poemas en la revista La Juventud literaria: "Tus plegarias" 
(20 de marzo), "Dignidad" (27 de marzo), "A..." (24 de abril), "No me olvides" 
(8 de mayo), "El poeta" (29 de mayo) y "Llámame" (5 de junio)* En esta 
revista publicaron Ignacio Manuel Altamirano, José Peón Contreras, Juan de 
Dios Peza, Vicente Riva Palacio, Justo Sierra, entre otros. Figueroa quizá tuvo 
algún trato con alguno de estos escritores. Y sobre todo, no hay que descartar 
que haya leído la obra de ellos. 

Los poemas llevan la fecha en que fueron escritos: entre 1885 y 1887. 
Por ejemplo, "El poeta" fue escrito en mayo de 1887, y apareció publicado en 
ese mismo mes. En cambio, "Tus plegarias" está fechado en septiembre de 
1886; apareció en marzo de 1887. Con los datos anteriores se tiene la imagen 
de un poeta productivo, cuyos rasgos iniciales lo hacen ver romántico, seducido 
por la musicalidad del verso. 

Figueroa no se da por vencido y hace un nuevo intento de continuar 
con su formación universitaria. En 1888, vuelve a Guatemala, donde años 
antes había realizado sus estudios preparatorios. Él pertenece a la última 
generación formada en Guatemala. Con la anexión de Chiapas a México, la 
relación que esta entidad tenía con aquella nación centroamericana empieza a 
disminuir. Toda la atención fue puesta en el nuevo territorio que había dado 
cobijo al estado que por decisión propia pasó a formar parte de la nación 
mexicana. 

Se graduó de médico, con honores, en 1893. Recibió un premio por su 
tesis: La vacuna, su conservación indefinida y su propagación en Guatemala. 
En ella hizo una serie de propuestas para evitar la propagación de la viruela. 
Todo hacía indicar que el éxito tocaba a las puertas del joven graduado. El 
prefirió instalarse en la tierra que lo vio nacer: la hacienda de Santiago, ubicada 
en el valle de Cintalapa. 

A la par de sus estudios universitarios, crecía su obra poética. Dio a 
conocer, en 1890, en Guatemala, Olvido, pequeño poema en tres actos. En 
1896, apareció editada parte de su obra poética en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
Estas son las únicas publicaciones, junto con los poemas de La Juventud 
literaria, que Figueroa hizo en vida. En 1990, Rodrigo Núñez publicó una edición 
facsimilar de Olvido. En 1991, Francisco Valero Becerra presentó Por el arte, 
antología poética de Rodulfo Figueroa. En Chiapas, ha habido gente interesada 

* He podido ver los poemas gracias a la generosidad del maestro Manuel Sol. El hizo favor de 
enseñarme la edición facsimilar de La. Juventud literaria. 
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en editar su obra completa. El maestro Ricardo Cuéllar ha hecho un estudio 
de su poesía e integrado un volumen con toda la obra de este autor. Es un 
material que permanece inédito. Para la elaboración de este ensayo, he seguido 
la edición hecha por el gobierno del estado de Chiapas, en 1981. 

2 

a) Figueroa es un poeta cercano al campo. Construye espacios abiertos 
que lo ubican más con los árcades que con el fervor nacionalista de los primeros 
románticos mexicanos. Sus poemas son una imagen de la paz porfiriana. La 
hacienda permanece en armonía; los trabajadores desempeñan su labor bajo 
el cuidado del patrón. Así se percibe en poemas como "La marimba" y 
"Magdalena". 

Junto al grito salvaje de alegría 
Que lanza, sudoroso en el trabajo 
El mozo atleta que saluda el día 
Que nuevos bienes con su albor le trajo 
Junto a las risas que en el aire ondean. 
Del niño a quien despierta el sol naciente, 
Porque también hay aves que aletean 
Como en el nido, en el hogar caliente 
Se oye la voz de una mujer que canta 
Al compás de la piedra moledora. 
Alados himnos que el amor levanta 
A los primeros besos de la aurora! 
Y lleno de bondad, noble y sencillo 
Perdido entre el confuso clamoreo 
Hace el viejo señor de horca y cuchillo. 
Saludando a la gente del castillo, 
Su acostumbrado matinal paseo. 

(De "Magdalena") 

Este es el universo de los poemas paisajísticos de Figueroa. Y puedo 
ver al padre del poeta en la figura del "señor de horca y cuchillo". Todo lo que 
ét es le viene del padre: la sinceridad, la rectitud, la honestidad. Si el padre es 
quien lo guía, la madre será la única persona que le manifestará amor. En la 
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casa está el amor de la madre. En el exterior, es el padre quien con bondad, 
nobleza y sencillez hace que los mozos trabajen. El poeta añora el terruño, no 
se siente atraído por la vida urbana. Prefiere la aldea, demuestra su cariño por 
la gente buena, aquella gente que sin conocer la letra trabaja para el amo. En 
la hacienda, ninguna cosa está fuera de lugar. No se necesita de ningún 
elemento exterior para que la vida funcione. Esta es la Patria del poeta, donde 
el trabajo es un elemento primordial. 

En "Los trabajadores del bosque" y "El Toro salvaje", Figueroa 
vislumbra el progreso. La construcción de la Patria incluye el dominio de la 
naturaleza. Habrá que vencer al bosque para que en él florezcan los cultivos. 
Si el toro salvaje domina en la montaña, no existe otra vía que enfrentarlo, 
dominarlo, matarlo. El hombre será amo y señor de la hacienda, la montaña y 
el bosque. Es una noción de progreso basada en el trabajo. Porque de ninguna 
manera, el poeta acepta el progreso ofrecido por el gobierno: 

Si el porvenir de Chiapas decantado 
Cifrado se halla en la infamante idea 
De que mande el procaz al hombre honrado. 

Aunque sin pan y sin hogar me vea 
Toda mi vida clamaré indignado: 
Si el progreso es así: ¡maldito sea! 

(De "Versos Patrios") 

Es un poema fechado en 1895. Años antes, el gobierno había construido 
caminos por el que sólo llegaban bandidos; el gobernador de ese entonces, el 
renombrado escritor Emilio Rabasa, promovió una reforma fiscal para 
conformar un estado con más recursos. Idea no compartida por el poeta 
Figueroa. 

Para la edificación de este universo poético, Figueroa recurre al 
endecasílabo y al dodecasílabo; los poemas extensos son de su predilección. 
Acorde con la proclama de los primeros románticos mexicanos, de mexicanizar 
el paisaje, utiliza palabras regionales: sospó, candocs, sigúete, cupapé. Todo 
es expuesto con un ingrediente que ha superado el tiempo y que vive enraizado 
en todo aquél que, sin más, y en Chiapas, se define como poeta: el sentimiento. 
Quizá aquí es donde encuentra acomodo aquella expresión adjudicada a Eraclio 
Zepeda: en Chiapas, todos son poetas hasta que no demuestren lo contrario. 
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b) Si la Patria debía ser el paraíso de la hacienda, donde el padre ejercía 
todo su dominio, y la madre sólo estaba para amar al hijo, éste vivía sólo 
porque era esclavo de la adorada. En los poemas amorosos aparece un Figueroa 
becqueriano: íntimo y triste, doliente y con una suave retórica. El poeta sólo 
sabe arrodillarse ante la adorada. Pero ella permanece lejos de él, intocable: 
"Yo te adoro entre la sombra oculto,/ Dulce objeto de todos mis desvelos." El 
amor da vida, pero también es muerte. Si la amada no está, nada existe. 
Mientras ella permanece junto al poeta es posible la existencia. Anhelos de 
poeta: 

No puedes comprender cuánto he llorado 
Cómo sólo en amarte sé pensar, 
Una sola esperanza he acariciado 
¡Que me llegues a amar! 

(De "Amor inmenso") 

Esta poesía se gesta en el cuarto del estudiante, quien no puede 
concentrarse por pensar en la amada; y ella, distante, huidiza. En "Olvido", 
donde Andrés y María son protagonistas de una historia de amor frustrado, se 
conjugan tanto el paisaje, que bien manejó Figueroa, y el amor que es vulnerado 
por la guerra. El amor pleno que la joven pareja está a punto de consagrar se 
ve arrastrado por el compromiso que Andrés debe cumplir: convertirse en 
soldado para defender la Patria. La armonía de la aldea es destruida por un 
elemento externo. Y si esto resulta grave a los ojos del poeta, lo es mucho 
más que María olvide el compromiso de amor que le hizo a Andrés. El narrador 
de la historia se pregunta: 

¡Quién pudiera, cual buzo, sumergirse 
De una mujer en la conciencia obscura. 
Para así a nuestra lengua traducirse 
Lo que sienten cuando hablan de ternura! 

(De "Olvido") 

María está dispuesta a casarse con otro, ha aceptado a otro; y no 
recuerda más las promesas de amor de Andrés, quien hace más de cinco años 
partió a la guerra. El poeta, al igual que Andrés, ha sido despreciado, y llora 
ese amor que la amada le niega. En el desierto cuarto de estudiante, el poeta 
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le escribe versos a la adorada. El poeta debió abandonar la tierra natal para 
forjarse un destino. Allá quedó la amada, expuesta al acoso de miradas 
insolentes. 

En "A Magdalena" el poeta sufre porque ha tocado a una mujer. 
Rememora la noche de amor con Magdalena: "La miel que embriaga entre tus 
labios rojos/ Y en tu seno las curvas tentadoras". Es una prostituta que da 
refugio al duelo del poeta; es un ángel caído, aunque altiva. El se aleja de ella 
porque tiene miedo de volverse loco. Siente que sólo una mujer lo ha querido, 
y esa mujer es Magdalena; y él vuelve a refugiarse en el dolor. 

c) El estudiante que canta las bondades de la hacienda paterna y el 
desamor, es el mismo que se interroga sobre la relación entre la ciencia y la 
poesía. "Por el Arte" es un poema de Figueroa que tuvo una buena recepción 
por parte de los críticos: 

¡Cuan hermosa es la muerta! Exuberante 
Su desnudez sobre la losa brilla, 
Yo la contemplo pálido y jadeante 
Y tiembla entre mis manos la cuchilla. 

El profesor, que la ocasión bendice 
De poder explicar algo muy bueno, 
A mí se acerca y con placer me dice: 
-Hágale usted la amputación del seno. 

Yo que siempre guardé por la belleza 
Fanatismos de pobre enamorado, 
-Perdonadme —le dije con tristeza— 
Pero esa operación se me ha olvidado. 

Se burlaron de mí los compañeros. 
Ganó una falla mi lección concisa. 
Vi en la faz del maestro surcos fieros 
Y en la faz de la muerta una sonrisa! 

Son cuatro cuartetos con versos isométricos, endeccisílabos; con rimas 
cruzadas, consonantes. A través de éstos, se da el enfrentamiento entre el 
poetayel médico. Gana el poeta, quien no se atreve a horadar la belleza que el 
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cadáver guarda. El poeta es quien reconoce la belleza de la muerta, según 
podemos ver en los dos primeros versos. En los dos siguientes, aparece el yo 
que tiembla, con cuchilla en mano, ante el cadáver. Es el aprendiz de la 
profesión de médico. El maestro aparece en actitud sacerdotal, y solicita al 
alumno que haga la amputación del seno. Emerge el poeta, quien recibe la 
reprobación del catedrático; en recompensa, la muerta le entrega una sonrisa. 
Figueroa utiliza una palabra de resonancias médicas, que no tiene linaje poético: 
amputación. Además, hace uso del cuarteto endecasílabo, la estrofa más común 
en la poesía romántica (Navarro,1972). 

Dos poemas más tendrán como escenario el laboratorio o la clínica. 
Se trata de "El número 339" y "Clínica negra". En "El número 339", el poeta 
está en la clase de Histología y encuentra una historia "En la substancia cerebral 
de un muerto". ¿Y cómo descifra la historia? Por medio del microscopio. El 
poeta copia la historia. Habla el muerto. El muerto le habla al estudiante de 
medicina: 

Por orden del doctor me examinaste 
Con esa falsa gravedad que ensayas; 
Y en tu libro de errores anotaste 
La enfermedad que en el cerebro no hallas. 

Todos los estudiantes examinaron el cuerpo; y éste siempre tuvo una 
sonrisa para cada pregunta impertinente; se burló de la fe puesta por el doctor 
en la ciencia. El cadáver profanado piensa en la adorada, desea volver a vivir 
con tal de encontrarse con ella: "Iré a vivir en la fragante rosa/ Que orne su 
seno de purpúreas galas,/" Aunque la ciencia lo ha marcado con un número, él 
aún existe y continuará en busca de su amada. Y la amada se reunirá con él. La 
ciencia no puede indagar lo que le pasa al cadáver. Una historia que recuerda 
mucho al Garrik de Juan de Dios Peza: la melancolía no puede ser curada por 
la medicina. El lector puede pensar también en "Amor constante más allá de 
la muerte", de Quevedo. 

El poeta no está ante cadáveres de personas conocidas. No es el cadáver 
abandonado en la tumba, de Baudelaire, sino colocado en la mesa de disección. 
Ambos poemas de Figueroa remiten hacia "Ante un cadáver", de Manuel 
Acuña. Sobre todo, los primeros versos de "Por el Arte" y los últimos de "El 
número 339". No existe pesar en el poeta, como ocurrirá con Sabines y 
Bañuelos, quienes plasmarán el dolor por el padre, los familiares y los amigos 
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ausentes. Tampoco es el enfrentam lento con la propia muerte, como será a 
partir de los Contemporáneos {Quirarte,1993). 

En "Muerta", el poeta, en manos del desdén, habla de la amada como 
muerta. Es el amor de él quien da vida a ella. Ella no le corresponde, y este es 
el resultado: 

Hoy cuando paso junto a ti comprendo 
Que la vieja pasión llama a mi puerta, 
Y me separo con pesar, diciendo: 
iQué hermosa estás desde que vives muerta! 

En "Por el Arte", el poeta sí está frente a un cadáver, y reconoce la 
belleza que hay en el cuerpo de la muerta. Mientras que en el poema citado, la 
amada camina muerta porque no respondió al amor que el poeta le declaró. El 
vuelca su desdicha en la figura de la amada. 

En "Oraciones y perfumes" hay un escenario interior, distinto a la sala 
de disecciones de "Por el Arte". "¡Qué sencillay qué inocente/ Era en la alcoba 
la escena!" Ahí están la madre y la niña buena. En la primera parte del poema, 
la niña interroga a la madre sobre el culto a los muertos. En la segunda, la 
niña se enferma. Para describir la escena, Figueroa recurre a un símil romántico: 
"Pálida y mustia se vio/ Como una blanca azucena/ Que mano aleve cortó." La 
niña muere. Antes de morir pide que le llenen su lecho de flores y cirios: ella 
es una muerta llena de galas, un ángel que asciende al cielo. 

En "La última morada", el poeta reflexiona sobre la muerte, y el sepulcro 
es el sitio donde se descansa. El quisiera reposar ya, pero no quiere dejar a la 
amada abandonada y sin consuelo. Es el loco amor que el poeta rinde como 
tributo a la adorada. 

"Funeraria" es el único poema donde el poeta deja correr unas lágrimas 
por la persona muerta. Hay pesar en su corazón: 

Porque con voz apagada 
Por la congoja y el llanto. 
De aquel reciente mortuorio. 
Me retiré murmurando; 
Una virgen de la tierra 
Que nos deja abandonados. 
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Él siente un hondo pesar por la muerte de una virgen de la tierra. Según 
he visto hasta ahora, Figueroa gusta de contar historias. Recurre sobre todo al 
endecasílabo y se deja llevar por la musicalidad de las palabras. Cada poema 
es una historia redonda, contada sin sobresaltos, sin tensiones. Quizá por 
eso sobresalen los dos primeros versos de "Por el Arte"; ambos son 
contundentes, sólidos. No tienen esa carga melódica que pudiera restarles 
fuerza. Como ocurre en los versos del poema "Muerta", citados líneas arriba. 

Los poemas con historia y la descripción del paisaje son dos enseñanzas 
de Figueroa que han permanecido ancladas, en Chiapas, en cierta poesía de 
raigambre popular y en no pocos que se definen a sí mismos como poetas. 

Rodulfo Figueroa configuró su obra a partir de la hacienda paterna {una 
especie de Arcadia, donde el trabajo era el generador del progreso), el amor, el 
desengaño, la ciencia y la muerte; muerte con la que habría de encontrarse 
antes de la mitad del camino de ¡a vida. Identifico a un poeta romántico; sin 
afán de clasificaciones, podría ubicarlo como parte del segundo romanticismo 
mexicano, el cual centró su acción en el "Amor, el Desengaño, la Religión, la 
Ciencia y el Hogar" (Aguilar,1988:111). Y Figueroa habría de cantar con la 
mirada puesta en su entorno, lejos de la acción política que tanto determinó a 
quienes, a principios del siglo XIX, delinearon la literatura nacional. Estas son 
sólo unas pinceladas que abren el abanico, en un tiempo en que apremia el 
conocimiento de lo que nos define. 
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