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Cuando llegué a la ciudad traía conmigo 
una maleta con dos pantalones, una cami-
sa y tres playeras, dos de las cuales tenían 

grabado el logo del Frente Democrático Nacional y 
que todavía portaba con mucho orgullo a pesar de 
los años transcurridos. Llegó conmigo también un 
librito de poemas de Quevedo editado por Rea-
der’s Digest y, justo a la mitad, me había cerciora-
do de eso: tenía como separador una ilustración 
de Gustave Doré que había recibido de manos de 
mi profesor de artes del bachillerato por mi buen 
comportamiento en clases. Era el único recuerdo 
de mi paso por la preparatoria y de mi vida en el 
municipio en el que nací. La maleta iría a parar al 
ropero de la habitación en que me instalé, mien-
tras el libro de Quevedo, con su original separador, 
quedó en una mesita de noche que poco a poco se 
fue llenando de libros de economía y con el paso 
de los días y los meses se perdería debajo de aquel 
alud de papeles estudiantiles.



Zacatecas no era la ciudad que hubiera elegido 
ninguna persona para vivir su juventud recién es-
trenada. Era una ciudad vieja cuya transformación 
había iniciado pero que demoraría aún muchos 
años. Caminar por el centro carecía de sentido si no 
había memoria de cómo había sido concebida esa 
ciudad; por eso los jóvenes, siempre de prisa y sin 
intenciones de vivir los espacios, parecían no estar 
ahí; por eso, también, solía verse en ellos a personas 
tan viejas como la ciudad que parecía que siempre 
habían estado ahí, envejeciendo juntos.

Yo por mi parte hacía vida de estudiante: de la casa 
a la universidad y de regreso, amontonando libros 
y papeles en la mesa de noche del cuarto rentado 
y viendo poco a los viejos caminantes de la vieja 
ciudad, acelerando cada vez más los pasos.





Uno de aquellos días, mis pasos me llevaron a una 
librería donde, después de mucho ver, me encon-
tré con un libro editado dos años atrás con la obra 
completa de Roberto Cabral del Hoyo. El encuentro 
con el libro hubiera pasado inadvertido pues jamás 
había escuchado el nombre de aquel escritor, de no 
ser porque una mujer a mi lado me comentó casi 
sin querer:

-Son poemas muy lindos; describe la ciudad como 
ningún poeta de Zacatecas-

la miré fijamente, cosa que al parecer le sorprendió 
tanto que agregó

-Si tienes suerte te lo puede firmar. Mira, es el señor que 
acaba de salir con un par de libros en la mano-

dijo y desapareció de la misma manera como había 
llegado: sin ser advertida. 

Tomé el volumen de Casa sosegada sin encontrar 
sentido ni al título ni al autor al que ni siquiera 
había podido ver salir de la librería. Este sería, sin 
embargo, mi primer encuentro con Roberto Cabral 
y con su poesía, aunque ni lo vi ni compré el libro 
que se ofrecía ante mi mano.





Justo un mes después, un fuerte viento trajo a mis 
pies un sombrerito gris de ala corta. Venía distraído 
leyendo un periódico nacional que explicaba varias 
teorías sobre la guerrilla chiapaneca que se había 
alzado un par de meses atrás. Recogí el sombrero 
y caminé varios metros para entregarlo al dueño, 
un señor grande de avanzada edad, con bastón, 
esmirriado pero vigoroso, poco cabello y cano en su 
totalidad y despeinado por el viento; barba y bigote 
del mismo color que el cabello.



-Gracias, jovencito- dijo con una 
voz cansada, pero potente.

Algo se instaló en mi memoria 
cuando vi a aquel viejo de frente; 
no sabía qué. En algún lado lo 
había visto. Lo reconocí o creí 
reconocerlo de otro momento, de 
otro lugar.

-¿Nos conocemos?- preguntó, con 
una ligera sonrisa dibujada en el 
rostro.

-Perdón- dije desviando la mirada- 
No sé, me parece haberlo visto ya en 
algún otro lado-.

-Roberto Cabral del Hoyo- dijo 
saludándome de mano.

-El poeta- afirmé mientras 
recordaba el encuentro con 
su libro. Hizo un gesto que no 
pude interpretar y confirmó 
sacudiendo la cabeza.



-Iba a comprar su libro- mentí -pero no 
me alcanzó con lo que traía-.

-Qué bueno- dijo mientras sonreía -los 
jóvenes no deberían leer poesía, la mía, 
sobre todo, es para los viejos- ¿Has leído 
poesía?-Preguntó mientras reiniciaba su 
camino sujetando el sombrero sobre 
su cabeza.

-Por supuesto- respondí ufano -Benedetti, 
Sabines, Amado Nervo, López Velarde- 
agregué pareciendo inteligente.

-¿Quevedo, Góngora, Juan de Yepes…?- 
Preguntó sin voltear a verme y siguió 
su camino.

-Tengo un libro de Quevedo- dije no sin 
cierta emoción.

-Que no has leído- lo dijo afirmando, 
deteniendo su andar y viéndome
a los ojos.

Me encogí de hombros intentando 
ocultar la vergüenza detrás de una 
sonrisa tímida.

-Ve a leerlo- dijo.

-¿Y luego qué?-



dijo y empezó nuevamente
su andar adentrándose más

al centro de la ciudad.

Lo vi alejarse con su paso cansino, 
apoyado siempre en el bastón, 

con la mirada al frente, seguro de 
saber el camino que llevaba.

-Luego
ya veremos-



Por supuesto que no me tomé el tiempo de buscar 
el libro perdido en mi mesa de noche. En lugar 
de eso fui a la biblioteca central; platiqué con un 
compañero de la universidad que, casualmente, tra-
bajaba ahí y me entregó un par de volúmenes, uno 
de ellos de la colección Sepan Cuantos…, editorial 
Porrúa, con la poesía completa de Quevedo y una 
antología de poesía española del siglo de oro.

Por algunos días me olvidé de mi encuentro con 
Roberto Cabral y me perdí en la lectura de Quevedo 
y Góngora y Lope de Vega; en el pleito entre los dos 
primeros y los poéticos insultos del uno al otro.

Descubrí entonces en las páginas de la antología 
que tenía entre las manos, un poema de San Juan 
de la Cruz, Noche Oscura:



«En una noche oscura,
con ansias, en amores inflamada,

¡oh dichosa ventura!,
salí sin ser notada

estando ya mi casa sosegada.»



Me di cuenta del título de la obra completa que no 
compré de Roberto Cabral del Hoyo. Me alegré por 
lo primero y me recriminé por lo segundo. Cuando 
terminé las lecturas me sentí preparado para otro 

encuentro con el poeta.



Salí a caminar las calles viejas de la 
ciudad, esta vez atento en sus edificios 
que empezaban a adquirir otras formas, 
otras dimensiones. Contrario a lo que 
pensé, fue difícil dar con Cabral. Las 
calles se llenaban de personas adultas, 
unas con bastón, otras con sombrero, 
unas más con ambos y parecía como 
si todos hubieran estado ahí siempre; 
parecía como si la ciudad los hubiera 
parido para que la acompañara y enve-
jecieran con ella.

Encontré al poeta saliendo por el calle-
jón de Cuevas. Por un momento temí 
que entrara al café que se encontraba 
en la esquina. Mi calidad de estudiante 
no me permitía darme el lujo de un café 
ahí. Por suerte, Roberto Cabral pasó de 
frente mientras saludaba a un par de 
personas que venían en sentido contra-
rio. Apresuré el paso.

-Leí a Quevedo- le dije con el temor de 
que no me reconociera y me tomara por 
loco, sin embargo, volteó y me miró sin 
sorpresa.

-La ciudad ha cambiado mucho desde que 
la escribí- dijo y noté mucha tristeza en 
su expresión. 

-¿Cuándo fue eso?- pregunté sin insistir 
en mis lecturas.

-Desde el primer día que ves sus calles, 
sus edificios, debes empezar a escribir esta 
ciudad. Si no lo haces ella te aprisiona 
completo y te quedas atrapado en algún 
edificio. Por eso he escrito la ciudad, para 
no quedar atrapado. Mi casa, Plaza de 
Armas, la Catedral, el Instituto. Hay 
que escribirlo todo, así ellos quedan 
atrapados de alguna manera en uno, en 
las palabras, nuestras palabras-.
Sonrió triste. 



-La mayor parte de mi vida he estado 
solo. Murió mi padre cuando era niño, mi 
madre cuando era joven, me fui al rancho 
y estuve solo arando la árida tierra que 
me dejó la revolución. Siempre solo. La 
soledad es algo que duele; parece que te 
acostumbras, pero nunca es así-. Calló. 
Caminamos algunos metros más allá 

del portal del centro de la ciudad y 
volteó a verme con su sonrisa triste.

-¿Por qué camina solo?-





-Y ¿qué te pareció Quevedo?-

-Me gustó más San Juan de la Cruz-

-Juan de Yepes- dijo emprendiendo el 
camino. Era exactamente el mismo 
punto en que nos separamos la vez 
anterior, aunque en la acera contraria.

-¿Qué sigue?- pregunté alzando un 
poco la voz, pero sin seguirlo.

-Reescribir la ciudad- dijo y continuó 
caminando.

Decidí entonces comprar Casa sosegada 
para ver si lograba entender las pala-
bras de Don Roberto.

Para mi desgracia, el libro estaba agota-
do en todas las librerías de la ciudad y 
en la biblioteca central no lo tenían.

Caminé entonces por la ciudad, revi-
sando cada detalle de ella, los monu-
mentos, entré en las iglesias, los edifi-
cios, para ver si encontraba algo que me 
permitiera entender a Cabral. Varios 

días repetí mi recorrido sin encontrar 
nada a lo cual asirme.

La siguiente vez que vi a Don Roberto le 
solté a bocajarro:
-¿Cómo puede escribirse la ciudad?-

Lo alcancé jadeante frente al callejón de 
la Bordadora. Había tenido que correr 
para alcanzarlo pues de alguna manera 
sabía que nuestro punto de separación 
era inamovible.

-En sonetos, por supuesto-. Respondió de 
inmediato, antes incluso de terminar 
la pregunta, como si la estuviera 
esperando.

-¿Y eso cómo se hace?-.

-Ya leíste a Quevedo, así se hace-.

-Don Roberto ¿usted sabe escribir 
sonetos?- pregunté un tanto 
desesperado.



-Yo pienso en soneto- respondió ufano 
-Verás, cada que camino por esta ciudad 
pienso que debería escribir algo más 
para ella y cuando veo sus balcones 
afrancesados o sus grandes puertas de 
madera, pienso que merecería la pena 
escribir un poema para ellos y todo lo que 
pienso son sonetos-.

-¿Me enseña?- rogué más que preguntar 
-Incluso podría hacer algo de dinero 
siendo escritor-.

-De la poesía no se vive- comentó 
mientras detenía sus pasos -Se vive para 
la poesía. Mírame a mí, caminando todos 
los días por las calles de esta vieja ciudad; 
si pudiera vivir de la poesía me sentaría 
en un café para escribir todo el día y 
ganar montones de dinero-.

-Igual podría enseñarme-. Dije un tanto 
decepcionado. 

-Cuatro estrofas, catorce versos, dos 
cuartetos, dos tercetos, endecasílabos. 
Fíjate donde pones la sílaba tónica-. Dijo 
mientras se alejaba.

Justo a la mitad de ese año, que partía 
a la década en dos, escribí mi primer y 
único soneto. Exactamente seis meses 
después del error de diciembre supe 
que yo no viviría ni por ni para la poe-
sía, pero tenía que cumplir con el poeta 
y escribí aquel soneto que nunca mos-
tré a nadie, tampoco a Don Roberto.

Me encontré con él una tarde 
especialmente fría de verano. El sol 
se había puesto y la luna se alzaba ya 
en el cielo; Don Roberto la observaba 
ensimismado.



-Sobre el cerro de la Bufa
ya sale la luna llena,

y a la altura del Santuario
como arrobada se queda-.

Recitó.





Me había acostumbrado un poco a 
sus tristezas; sabía que nada de lo que 
dijera lo sacaría de esa melancolía 
y por un lado me alegré pues no le 
entregaría mi soneto.

-¿Poema suyo? - pregunté. Se encogió 
de hombros, me miró y dijo:

-Cada cual escoge las batallas que pelea, 
como el Quijote con los molinos-.

Lo recordé entonces: lo había perdido 
hacía años, pero ahora lo recordaba 
claramente. Mi expresión debió ser 
muy notoria porque Don Roberto 
sonrió amablemente.

-Debo irme- dije y salí caminando 
rápidamente rumbo al cuarto que 
rentaba. Era la primera vez que yo le 
daba la espalda al poeta.



Cuando llegué al cuarto empecé a arrojar 
los libros de la mesa de noche a la cama, 
tenía que estar ahí; desde el primer día 
que llegué no lo había movido, pero 
eran tantos los papeles y libros y libretas 
que por un momento temí haberlo 
perdido. Después de algunos minutos 
inusualmente largos lo encontré. El 
libro de Quevedo descansaba sobre mis 
piernas y la foto de la ilustración de Doré 
estaba en mis manos.

En 1863 Gustave Doré ilustró la edición 
francesa de Don Quijote de la Mancha. 
Las imágenes del ilustrador son la 
creación de una historia paralela 
al propio texto de Cervantes. Doré 
supo, como nadie, captar y plasmar 
en sus ilustraciones no sólo los 

lugares cervantinos sino, también, las 
expresiones propias del Quijote: su 
dolor, su soledad, su sufrimiento, su 
locura. Tenía frente a mí la foto de la 
ilustración de Doré y eran al mismo 
tiempo el Quijote y Roberto Cabral. 
Sonreí pues había recordado por fin la 
primera vez que vi a Don Roberto, sin 
conocerlo, a través de la ilustración de 
Doré.

Volví a ver a Roberto Cabral varios 
meses después. Eran años en los que 
el poeta viajaba constantemente por el 
país, especialmente al Distrito Federal 
por razones de salud, pero también a 
otras partes para recibir homenajes. 
Yo tenía siempre conmigo la ilustración 
de Doré. 





Una mañana me encontré con el poeta de 
frente, unos metros más allá de la línea 
imaginaria en la que siempre se dividían 
nuestros caminos. Dudamos si debíamos 
hablarnos o incluso saludarnos; eran 
territorios extrañamente desconocidos 
para ambos. Saqué de mi morral la 
ilustración que llevaba y se la entregué. La 
observó con su melancólica sonrisa en los 
delgados labios.

-Es usted- dije.

-El Quijote de Doré- comentó ampliando 
la sonrisa. -Es el segundo mejor elogio que 
me han hecho en la vida- dijo mientras 
iniciaba su caminata dándome la espalda.

-¿Cuál es el mejor?- pregunté.

-Cuando Borges me dijo que si escribía 
sonetos entonces debería ser un buen poeta- 
dijo alejándose.





La última vez que vi vivo a Roberto 
Cabral fue durante la lectura que hizo 
de sus poemas en el Primer Congreso 
Internacional de la Lengua Española; 
fue un evento muy personal, con 
mucha calidez. Al final del acto me 
acerqué con Casa Sosegada en la mano 
esperando el autógrafo del poeta. 
Sonrió al verme, tomó el libro que 
llevaba, lo vio y me lo regresó sin el 
autógrafo.



-Sabía que vendrías. Tengo un regalo 
para ti- dijo y sacó de una bolsa que 
llevaba un portarretratos que me 
entregó.







Era la imagen de Doré enmarcada en 
madera. En la parte de atrás con pluma 
azul el garabato que era la firma del 
Poeta.



Antes de poder agradecerle, alguien 
tomó a Don Roberto del brazo y lo 
arrastró con las personalidades que 
se encontraban en el evento. A lo 
lejos le sonreí con una reverencia en 
agradecimiento y no lo volví a ver.

Los periódicos locales del último año 
del siglo me regalaron la muerte de 
Roberto Cabral del Hoyo después 
de dos años de convalecencia por un 
derrame cerebral. Las notas aseguraban 
que cuatro meses después del Congreso 
de la Lengua el poeta había enfermado 
y, derivado de eso, no había vuelto a 
hablar.

Sufrí las notas periodísticas igual que 
tantos otros amigos de él.

Una nota en especial me llamó la 
atención. “Merece la Rotonda de los 
Hombres Ilustres” decía el entonces 
gobernador.

Reí ante el encabezado que aseguraba 
que se harían los trámites para enviar al 
escritor a la Rotonda ubicada al pie del 

crestón del cerro de la Bufa.

Recordé una conversación con un 
pequeño grupo de personas en la que 
le propusieron al poeta la Rotonda para 
que reposara después de muerto. Las 
palabras de Don Roberto quedaron 
grabadas en todos los que participamos 
de aquella conversación. 

-No- dijo tajante -No quiero que mis restos 
descansen en el mingitorio más grande de 
Zacatecas-. Sonreí ante el recuerdo.



Seguí el cortejo que depositó sus 
cenizas en la Biblioteca que hoy lleva 
su nombre. Cuando llegó a la altura 
del Callejón de la Palma me detuve; 
era el punto donde él seguía adelante 
y yo regresaba. Lo dejé seguir pero esta 
vez no regresé. Me quedé ahí parado, 
hasta que el cortejo desapareció con 
rumbo a la última morada de Don 
Roberto Cabral del Hoyo.
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