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Presentacion

I Concurso Papeles de Familia, organizado en 1992 por la Direccion de Estudios
Historicos del Instituto Nacional de Antropologfa e Historia, tuvo el proposito
. de reunir un conjunto de testimonios sobre las historias de cada dia y de cada
persona. La historia no solo se conforma de grandes acontecimientos, ni la impulsan
exclusivamente los hombres publicos: las transformaciones sociales de fondo se mani
fiestan con cambios en la vida cotidiana de todos los hogares; ocurren por la voluntad
o aceptacion de importantes conglomerados sociales y en esta medida estan presentes,
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aunque sea por rechazo, en cada trama individual. La publicacion de los testimonios
reunidos con motive del Concurso cumple con la funcion de dar a conocer, en parte,
ese Mexico que todos vivimos y que al mismo tiempo permanece oculto por pertenecer
al ambito privado.
Gracias a la confianza de los concursantes, quienes guardaban celosamente estos
testimonios familiares, podemos asomarnos aunque sea brevemente a las maneras y
costumbres de otros tiempos. En este caso agradecemos al senor Alfredo Aguirre Bauche
nos hiciera lIegar el original de este Diario, que nos revela la intimidad de un enamorado
desconocido, con toda la fuerza emotiva de un documento que es enteramente personal.
En este sentido, es un testimonio que nos permite un contacto excepcional con el modo
en que se entendfan y se sentian las relaciones amorosas en Guadalajara a mediados del
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siglo pasado, motive por el cual el jurado del Concurso Papeles de Familia Ie otorg6 uno
de los diet primeros premios.
A lapublicacion del Diario agregamos una introducci6n de Marfa Eugenia Fuentes
Bazan y a manera de epilogo un pensamiento de Isabel Ouifiofiez. La transcripcion y
correcci6n del texto estuvo a cargo de Dolores Avila y de la propia Maria Eugenia Fuentes
Bazan.

CUAUHTEMOC VELASCO AVILA

Coordinador del Concurso
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lntroduccion

((

...Noche desgraciada: no me vio en la plaza para nada, en la ultima vez me vio
un poco ... me dolio mucho la cabeza y me estuve sentado en la plaza, pues me
causa tanto disgusto el que no me yea como si de sus ojos dependiera mi vida,
como muchas veces 10 creo..." De esta manera se expresa, un domingo de agosto de 1869,
el autor anonimo de un diario de vivencias amorosas.
EI Diario 10 conserve durante mucho tiempo el senor Alfredo Aguirre Bauche,
originario de Guadalajara y descendiente de la familia Garcia Diego por la linea materna.
La familia Garda Diego fue originaria de Espana y lleqo a Mexico acornpanando al obispo
Garda Diego, que se traslado como misionero a California. Con la fiebre del oro y la lIegada
de cientos de exploradores en busca del dorado metal, se cre6 una situacion violenta y
dificil que los obliqo a regresar a Mexico. Fue entonces cuando la familia se dividio: una
parte de ella se establecio en Guadalajara y otra en la ciudad de Mexico. La rama de la
familia que permaneci6 en Guadalajara fue la de los abuelos maternos del senor Aguirre
Bauche. A ella podria pertenecer tam bien el autor del Diario de 1869.
La madre del senor Aguirre Bauche recibio en herencia la casa de una tia abuela.
En la biblioteca de esta casa permanecia el Diario junto a recetas de cocina, libros de
primaria de abuelos y bisabuelos, recetas para formulas de peliculas del abuelo Alfredo
Bauche Garda Diego, etcetera. En 1980 el senor Aguirre Bauche escombra la casa materna
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y aparecen los libros heredados de la tla abuela, entre ellos el Diario. Nadie en la familia
puede dear' con certeza quien fue el personaje que reqistro sus vivencias intimas en el
siglo pasado. L0 acaso prefirieron no revelarlo7 Puesto que el Diario formaba parte de la
biblioteca famiiiar, se penso que debio haber pertenecido a alqun antepasado. Un hombre:
qulza Heraclio, Plutarco 0 Salvador Garda Diego, que vivian en Guadalajara al mediar el
siglo XIX. Probablemente no lIegue a saberse.
EI Diario anonirno fue escrito en 1869. Loshechos que narra acontecieron al parecer
en Guadalajara, per el rumbo del Santuario, uno de los barrios mas populosos y de mayor
tradicion en la ciudad. Se trata de una libreta de pastas rojas y hojas grises, en la que con
cuidada caligraffa el autor anonimo describe sus sentimientos amorosos hacia Tofia. EI
texto abarca 51 paqinas y transcurre de febrero a agosto. EI autor escribe primero en
forma ocasional para relatar los encuentros esporadicos con Tofia, sea en las fiestas
familiares, los conciertos 0 la opera. Posteriormente narra dia a dia su asedio a la amada.
Ellenguaje es parco, sin embargo aparecen aquf y alia elementos nuevos que 10 enriquecen.
La narracion tiene un ritmo espiral incesante y ello obedece mas a un estado animico que
al uso consciente de un recurso linqulstico: la redundancia; si miradas, esperas, referencias
a encuentros son dichos una y otra vez, 10 que transmiten es un asedio, el ansia de un
desenlace feliz.
EI texto gira en torno a una mujer y a los sentimientos apasionados y muy intensos
que logra despertar en su joven enamorado. Es un documento escrito para si, para expresar
sentimientos profundos y contradictorios. La veneracion por Tofia convive con el coraje y
la decepcion que a su enamorado Ie causan algunas de sus actitudes. A este hombre no
Ie interesa el entorno, las talles, iglesias 0 jardines que recorre; 10 importante es hablar de
la amada. Apenas describe los espacios en que se mueven. Estos espacios publicos y
privados solo se revelan en la medida en que aparecen como escenario de los encuentros
de ambos. Las iglesias a las que asiste Tofia: Capuchinas, San Diego, la Universidad, el
Sagrario; los paseos por los parques: Santa Monica, San Francisco, plaza de Santo
Domingo; los recorridos a casa de amigas 0 familias conocidas, el paseo de San Pedro. Es
la presencia de la amada 10 que da sentido al mundo circundante. La misa diaria, la
dominical y las celebraciones religiosas son otras tantas oportunidades para el deseado
encuentro y propician intercambio de miradas y saludos.
Tampoco importan las actividades cotidianas que no involucren a ambos. Las
referencias a elias son mfnimas. Nos enteramos que el trabaja en una tienda de ropa, que
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toma chocolate por las tardes en su casa, que Ie gusta montar a caballo y pasar
continua mente frente a la casa de Tofia para verla salir y acompafiarla en sus paseos. De
ella sabernos que asiste casi a diario a San Diego (L un colegio ?), que freeuenta a susamigas
y alqunas veces se queda a comer en casa de elias, que asiste a conciertos, 6peras,
etcetera, y que a menudo esta en el bale6n cuando el pasa y vuelve a pasar frente a su
casa. Tofia y su enamorado comparten un mismo circulo de amigos y familiares. En el
Diario se hace referencia a las madres de ambos, mientras que es notoria la ausencia de
menci6n de los padres.

Pero 10 que nos muestra este documento, sobre todo, son los sentimientos tan encontrados
que despierta en el autor su amor apasionado por Tofia. El Diario hizo el papel de un
confidente, un amigo atento, fiel y callado que supo guardar el secreto amoroso y la
desventura de este joven. La escritura regular y cuidadosa de los primeros dias nos
habla de momentos felices, de eneuentros casuales y de miradas que se buscan y se
encuentran; mientras que la escritura nerviosa -mas pequefia y rapida- de los ultirnos
dlas delata la incertidumbre, la emoci6n contenida, la furia repentina, la sangre que se
agolpa y hierve.
De febrero a mayo la escritura es esporadica y narra encuentros en el parque, en
conciertos y en la 6pera. EI Ie declara que la ama, y ella, aunque no Ie corresponde,
tampoco muestra desagrado hacia su persona ni hacia sus atenciones. EI 3 de junio, sin
embargo, escribir en el Diario se hace indispensable. Ese dia, el enamorado se decide a
declarar su amor mediante una carta. AI dia siguiente ella 10 saluda amablemente y "por
espacio de tres minutos" 10 ve con dulzura. A el Ie parece entonces "mas un angel que
una criatura". Son sus miradas 10 que importa; no significa nada que la respuesta a su
carta haya side una rotunda negativa: ella acepta el cortejo. A partir de ese momento, el
empieza el asedio total: se levanta temprano y va a pararse frente a su casa; espera a que
salga y como sombra furtiva la sigue por las bocacalles, por el jardin, por las calles de la
ciudad. En la manana la acornpana a San Diego. Regresa al mediodfa, en la tarde, en la noche,
a pararse frente a su casa, a pasar una y otra vez delante del bale6n hasta que logra verla.
Entonces siente que el dia vali6 la pena.
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EI 13 de junio, "dia grande", es el cumpleaPios de Tofia. Le envia un ramo de flores
y tiene la oportunidad de saludarla y estrecharle la mano. Ella se la da "con carifio, es decir,
con expresi6n"; al mirarlo, 10 hace transportarse al cielo. Esa misma noche la ve en la
zarzuela. No necesita describirla fisicamente;· para el es "un angel", "un bot6n de rosa que
se acaba de abrir".
De pronto las cosas empiezan a cambiar. Ella no voltea mas a verlo y todo se
derrumba: "me causa tanto disgusto el que no me vea como si de sus ojos dependiera mi
vida". Aunque ofendido por el desamor de ella, no deja de seguirla buscando y propiciando
los encuentros. En ese momenta surgen los odiados ((imaginarios?) rivales. Vicente
tarnbien la sigue y trata de ganarle el campo. Un buen dia, Nunez 10 reta a duelo pues
ama a Tofia "desde la edad de seis afios". Durante un paseo, ella parece mirar a Gonzalez
y el siente que la sangre Ie hierve.
EI lunes 23 de agosto termina el Diario. Ese dia el autor anot6 la fecha, perc no
registr6 ni una palabra. (L1eg6 a la conclusion de que ella nunca corresponderia a su amor?
(Le comunic6 ella en el juego de miradas que tenia interes por otro? (Se canso tal vez de
esperar una respuesta positiva a su incesante persecucion? Ella pudo haber respondido
mediante una actitud drastica que el no se atrevio a registrar por escrito ni para si mismo.
No 10 sabremos porque el Diario quedo inconcluso; no tenia ya caso escribir.

EI Diario enommo, 1869 nos sumerge en la vida cotidiana de la provincia mexicana
de la segunda mitad del siglo XIX. De esta manera nos acerca a la historia de esa provincia,
poco 0 nada conocida hasta el momento. A traves del relato intimo de un joven
enamorado, accedemos a las formas de cortejo, asi como a las pautas de la vida cultural
y familiar de un grupo social en una epoca determinada. Aunque el tema del Diario, el
amor y el desamor, no requiere lugar ni tiempo preciso, nos permite imaginarnos un
escenario y un momenta: Guadalajara en el siglo XIX, sus iglesias, sus paseos, sus
costumbres.
AI tiempo de la lectura de este escrito, el lector va reflexionando sobre 10 que
puede transmitir esta escritura intima, asi como sobre /0 que la origina. EI Diario cumple
aqui la funcion de receptaculo de sentimientos de tal intensidad que resulta dificil
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guardarlos para uno mismo. Es necesario expresarlos, compartirlos, sean alegrfas 0
infortunios. EI Diario en todo caso nos ayuda a vivir con nuestros sentimientos y en cierto
modo nos libera de ellos.
MA. EUGENIA FUENTES BAZAN
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Diario

f£

I dfa 26 de febrero viernes de 1869. Despues de haber cerrado la tienda

despues de las nueve y de estar muy fastidiado por [no] haber podido
encontrar a Tofia en ninguna parte, me fui para la retreta a Jesus Marfa. Feliz
ocurrencia pues en la primera vueIta que di la vi sentada con las Gallardos. Luego fui a
sentarme con elias y despues nos paramos a dar vueltas Tofia, Josefina y yo. Luego
que se acab6 la retreta nos fuimos para la casa de mi tio y yo tome a Tofia y Josefina.
En el camino tom6 Josefina una pluma de la boneta de Tofia, de la que me dio la
mitad para recordar esta noche. Feliz noche que nunca podra olvidarserne pues yo
senti una de amor como nunca la habia sentido. Despues la fuimos a dejar a su casa
perc antes fuimos a dar una vuelta al jardfn de Santa M6nica pues la noche convidaba
para ello pues hacfa una luna preciosa. En el jardfn Ie pidi6 Tofia a Josefina que Ie
cortara una violeta y se la diera. Asi 10 hizo Tofia, no obstante que conoci6 que era
para mi pues luego que estuvo en las manos de mi prima pas6 a las mias. Despues la
dejamos en su casa.

ora 28 domingo febrero de 1869
Fue Josefina por Tofia desde en la tarde y estuvimos en la plaza desde las seis de la tarde
hasta las once y media de la noche. Me trat6 muy bien.
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Despues anduve con ella varias noches en la plaza y me trat6 muy bien. Le indique
que la amaba .Y no 10 recibi6 mal.
EI dia nueve de abril estuve con ella en un concierto que dieron los operistas en la
casa de mi tio don Lazaro Gallardo. Allf Ie declare que la amaba y brind6 conmigo, con
Josefina y Marfa Romero. Despues de esto estuve platicando con ella y con Maria en la
sala y estaba su cara distante de la rnla un cuarto si no es que era menos. Entre tanto
Loza cantaba la aria de La botella de Marta. Esta noche su respuesta fue que no me crefa,
que los hombres eramos muy falsos.
EI dia 17 de mayo fue la 6pera en San Diego en que sali6 ella de Poli6n. Antes de
que comenzara sali6 a la puerta y me vio.

ora 23 domingo mayo de 1869
En el dia me fue bien. En la noche fui a la 6pera de San Diego. Sali6 a la porterfa antes
de que comenzara. Le mande un bouquet con una magnolia y cuando concluy6 me fue
bien y al salir me salud6 muy amable.
ora 3 de junio jueves de 1869
Sali de mi casa a las nueve de la noche con una novela en la mana cuyo titulo era Los dos
amigos. Tome la acera de la casa de Pepa Torres para ver si estaba Tofia pues estaban
tocando el piano, pero vi que tocaba Pepa y que no estaba Tofia. Luego tome la direcci6n
de su casa en donde la encontre en la ventana, sola, y luego me acerque a ella y Ie di una
carta, y aseguro que nunca me habia parecido tan hermosa como esta vez. Luego me .
retire y me estuve enfrente viendola hasta las nueve y media que se meti6, y yo me fui
para la casa de mis primas pues tenia que ir por elias para llevarlas a la plaza porque
Heraclio estaba malo. AI darle la carta se retire un poco, como que me tenia miedo, se
conoda que no estaba acostumbrada a esto.
Oia cuatro de junio viernes 1869
Dia feliz, muy feliz, pues despues de haber leido mi carta me salud6 muy amable cuando
iba para San Diego. Mil veces mas feliz todavia en la tarde: estando en el jardin de Santa
M6nica con Benito Davalos y al pasar ella que venia de San Diego, me via por espacio de
tres minutos con dulzura. En este momenta me pareci6 que un angel habia bajado del cielo
a comunicarle su fuego, pues en este instante me pareci6 que era un angel y no una criatura.
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ora ocho de junio sabado [martes] de 1869
La vi en la manana que salio para San Diego y en la tarde euando volvi6 estaba yo eon
Benito Davalos y me salud6. A las nueve de la noehe fui a pasar por su easa y me encontre
las ventanas con luz. Despues sali6 con la sirnpatica Julia para su casa, en donde di yo
varias vueltas, y luego sali6 Julia a cerrar el bale6n pero luego que me via se detuvo y Ie
habl6 a Tofia y se estuvieron en el bale6n hasta que me fui.

ora nueve de junio rniercoles 1869
Monte a las seis y me fui para -la casa de Julia y la vi una vez por dentro del bale6n, y
despues de un rata me fui a parar enfrente de su casa, a donde la vi Ilegar con Julia y me
salud6. Luego volvi6 a salir para San Diego con Julia, la segul por las bocaealles, en las que
por primera vez volti6 por todas. En la tarde monte a las seis. Luego me fui para San Diego,
en donde estuve con Benito Davalos esperando que pasara, hasta las seis y cuarto que
pas6 y me salud6, y me via muy bien y se puso como una fresita. Y se fue para su casa y
de alii se fueron para la casa de las Reyes, en donde dejaron a I\lacha porque estaba ma
la de un ojo, y se fueron para la casa de Julia. A las nueve sail de mi casa para la suya: no
estaba alii. Luego me iba para la casa de Julia y me las encontre que venlan para la casa
de Pepa, de donde salieron a las diez para su casa en donde se estuvieron en la puerta
oyendo tocar a don Francisco Diaz y Arroyo para que toeara la aria final de Luda. Despues
se puso en la ventana con su mama y luego que me via pasar se meti6.

ora diez de junio de 1869
Me fui para su casa a las seis y sali6 a las siete con su mama para San Diego. Me salud6
y me via tan bien que crei por un momenta que era muy dichoso y la acornpafie hasta
San Diego.

ora 11
La vi en la manana cuando sali6 para San Diego, me salud6. En la tarde fue Julia por ella
y yo me estuve en el jardfn con Benito pero no tuve la dicha de verla. En la neche estuvo
en la casa de las Reyes. De alii estuvo en la casa de Pepa, en donde toc6 la marcha de
Zaragoza. Despues sali6 a la ventana dos veces. A las diez se fueron a la casa de las Reyes.
Se fueron a su casa a las diez y media, a donde las acompafie.

19

Ora 12

No la vi en la manana. Me estuve enfrente de su casa hasta las ocho y no sali6 para San
Diego. En la tarde fui a las seis perc no vi nada. En la noche sali6 de su casa a las diez
para la casa de las Reyes.

iii Ora 13 de junio de 1869!!!
iDfa grande, dia famoso, dia de su santo de Tonal A las seis me fui para su casa, hora en
que lIeg6 de misa de Capuchinas. A las nueve, estando yo en la esquina, lleqo el mozo de
las Reyes y ella sali6 [a] abrir y luego se asom6 aver si estaba yo alii. A las diez y media
Ie rnande un ramo de flores de mano, el que recibi6 ella misma. A las diez y tres cuartos
la vi lIegar con su mama a la casa de las Reyes, me salud6. Iba preciosa con un vestido
color de rosa que estren6 este dia, parecia un bot6n de rosa que se comienza [a] abrir. A
las doce fui a la casa de Julia, estuve con Julia porque no estaba Arias. Salia a las doce y
media cuando encontre a Arias y me hizo volver a pasar. Tofia se puso a jugar baraja en
la pieza inmediata y luego mi tia Leocadia me hizo cerrar la puerta que comunicaba
con la pieza en que estaba ella. A la una y media salimos y al salir la encontramos en la
puerta que esta enfrente del cancel. Le salude y Ie di la mana y ella me la dio con carifio.
es dedr con expresi6n, y me fij6 la vista: me hizo transportarme al delo. Despues, cuando
lIegue al descanso de la escalera, me volvi6 aver muy bien. A las cinco pase por alii pero
no la vi. Fui con Ruy y don Jesus Martinez a buscarla al Hospicio. No la halle y me volvi
luego para la casa de Julia, de donde sali6 para la casa de las Peredos. A las ocho me fui
para el Hospicio a la zarzuela con don Jesus Martinez, hora en que comenzaron a salir. A
las nueve sali6 con las Peredos y me salud6 y me vio muy bien. Luego me vine con Tortolero
tras de elias. L1egaron a la casa de las Peredos. Luego se fue para su casa y despues sali6
para la plaza con Juan. AI principio me fue muy bien perc mas tarde se puso algo seria.
Ora 14 lunes de 1869

La vi en la manana cuando sali6 para San Diego y me salud6. En la tarde IIovi6 toda la
tarde y no pude salir. Ella se qued6 en San Diego.

Dfa 15 martes
No la vi en la manana. En la tarde la vi salir de San Diego, pas6 por el jardin en donde
estaba yo can Benito. Se fue para la casa de las Peredos. En la esquina, antes de lIegar,
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volti6 y luego al entrar. Despues me fui a mi casa a tomar chocolate. Sail de mi casa y
pase dos veces, en las que me vic pues estaba en el balc6n, en la noche a las nueve, y a
las nueve y media se fue para su casa. Sali6 luego a la ventana para volverme mi carta, la
que no quise recibir y me la dej6 en la reja de la ventana, y entonces Ie adverti que allf se
quedaba pero que yo no la tomaba. Despues volvi6 a salir y tom6 la carta y se estuvo con
su mama hasta las diez y media.
Ora 16 rniercoles

En la manana la vi salir para San Diego y me salud6. Despues Ie sail por una bocacalle y me
vic y luego por el jardin. En la tarde no pude salir porque don Miguel y don Salvador se
fueron a la boda del hijo de don Jose Marfa Guzman. En la noche estuvo Benito en su casa 
y las lIev6 a la plaza. En la esquina de su casa volti6 y despues en la plaza me fue muy bien.
Ora 18 (jueves) viernes

En la manana la vi en la puerta de su casa y me salud6. Despues sali6 para San Diego. En
la tarde la vi en el jardfn y me salud6. En la noche no la pude encontrar y me fui a la casa
de mis primos aver ensayar la comedia.
Ora 19 (viernes) sabado

En la manana la vi salir de su casa y me vic bien y me salud6. Fue a la Universidad y volti6
una vez antes de entrar. De alii se fue a comer a la casa de las Reyes. En la tarde cuando
fui a tomar mi chocolate me puse al balc6n y la vi lIegar con una de las Reyes, y ella me
vic muy bien y me salud6. A las diez de la noche se fue para su casa.
Ora 20 domingo

En la manana la vi salir a misa de siete y cuando sali6 de misa me salud6 y la fui a dejar
hasta su casa. En la tarde la vi en la casa de Julia despues de las seis y estando con ella
me vic muy bien. Despues me pare en la esquina y pas6 Vicente y Ie dio la espalda por
dos veces. Luego se par6 en la misma esquina por el lade opuesto. Entonces me fui yo
con Ruy con direcci6n al jardfn, hora en que ya estaba Pepa con ella. AI lIegar a la casa
de Uribe voltie y se qued6 viendorne delante de Vicente hasta concluir la cuadra. De alii
se fue para la casa de Pepa. Luego fue a la plaza con su mama y en ella me fue bien.
Despues sefue a la casa de las Reyes. Me puse al bale6n con Refugio y pas6 dona Elvira
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Castaneda y Ie dijo una de las Reyes que no estaba alii Tofia, que habia salido con Pepa y
Mariana. Luego las fui a buscar a la plaza y no las halle. Luego me fui para la casa de las
Peredos, en donde las encontre con una de las Reyes que habian ido a despedirse del
padre Camacho que salia el dia siguiente para Morelia a la consagraci6n de su hermano.
Luego sali6 al bale6n con las Reyes hasta que se fue para su casa, en donde se estuvo en
ria] ventana hasta las once.

ora 21 lunes
La vi salir para San Dieqo, me salud6. En la tarde lIovi6, perc luego que ces6 la agua sali
y la vi pasar por el jardin, y me vic muy bien en presencia de Baldovinos y me salud6.
Luego se fue para la casa de las Peredos. Fui a mi casa y despues volvi a pasar por la casa
de Peredo y me vio. En la noche la busque por todas partes y no la halle porque, cuando
yo daba la vueIta a otra parte a buscarla, ella salia a la ventana de su casa aver si estaba.
ora 22 martes
La vi salir para San Diego y me saluda, me vio bien. En la tarde la vi cuando sali6 de San Diego,
me vic y me salud6. Se fue para la casa de las Peredos. Fui a mi case. y luego pase por alii
y me vio. En la noche lIovi6 y no la pude ver, no obstante que estuvo enfrente de mi casa.
ora 23 rniercoles
La vi en la manana cuando sali6 para San Diego y me salud6. En la tarde la vi salir de San
Diego. En el jardin, con Benito, me salud6. Me fui tras de ella y se par6 en la cuadra que
sigue del jardin para su casa y volti6 a verme. Despues se fue para la casa de las Reyes.
En la esquina de las Rivas la encontre y me vio. Encontre a Pepa y Lupe Gomez en mi ca
sa. En la noche a las nueve fui a dejar a Pepa a su casa y vi hablar a Tofia. A las nueve y
media se fue para su casa y al lIegar comenz6 allover y luego sali6 a la ventana. A poco
lIeg6 Juan y volvi6 a salir. Sali6 luego a la ventana con la senora y me pareci6 que en una
de las vueltas me hablo la senora perc no me acerque.

Oia 24 jueves
Ora de San Juan Bautista. i Dia feliz! Me fui para su casa a las seis de la manana y sali6 a
misa de nueve a Santa Teresa. AI salir de misa me salud6. En la tarde sali a buscarla a las
cuatro y media en el coche de Salvador y la encontre con su mama que iba para su casa

22

de San Felipe. Me vic muy bien y me saluda. Deje el coche y me fui para su casa, de donde
salio con su mama, y me fui detras de ella y al atravesar de la plaza para la botica de
Carabantes me vic muy bien; me vio con tal expresion que no dude que tenia la dicha
de que me amase. Luego lleqo a la Merced, salio de alli para la casa de las Navarros.
Despues de las seis salio para su casa y al pasar me vic como dije antes. Despues de un
rate salio a la ventana, en donde se estuvo hasta las ocho. A las nueve volvi y no estaba,
me fui para mi casa. Cuando lleque salio al baleen de la casa de las Reyes y yo me estuve
en la puerta de la casa de Salvador. Luego pusieron sillas en el baleen mas inmediato y se
volvio de manera de estarme viendo. A las diez salio para la plaza con su mama y el
Iicenciado Orozco. Dio dos vueltas y se sento, en las que me vio. Se sentaron en la esquina
de la tienda de la Paz y yo enfrente, me estuvo viendo muy bien. A los tres cuartos se
fueron para su casa y luego salio a la ventana, en donde estuvo hasta las once y cuarto.

Dia 25 viernes
La vi salir para San Diego con su mama y me saludo. En la tarde fui al jardin perc no la
vi. Fui ami casa y de alii ala casa de don Pedro Aceves y no la halle. En la noche la busque
por todas partes y a las diez la vi salir de la casa de Pepa. Este dia se quedo en la casa de
don Pedro Aceves por dia del santo de dona Elvira.
Dia 26 sabado
La vi salir para San Diego y me vio muy bien, me saludo. En la tarde no la vi (esta tarde
se fue Pepa a San Pedro). En la noche la vi en la ventana de su casa hasta las diez y cuarto.
Dia 27 domingo
La vi salir de su casa a misa de nueve a Santa Teresa. Tocaron en la misa todo el primer
acto de Traviata y la Marcha funebre de Yone [7]. AI salir me vic muy bien y me saluda.
En la tarde la vi en la casa de Julia desde a las cinco, me vio muy bien y me saluda. Alas
siete y media se fue para la casa de las Reyes. A las nueve y cuarto volvio a la casa de Julia
y se estuvo con ella en el baleen hasta las diez y cuarto.
Dia 28 lunes
Salio de la casa de Julia con ella a las siete. me vic muy bien y me saluda. En la tarde llovio
y no la vi, se qued6 a dormir en San Diego.

23

Dra 29 martes, dla de San Pedro
A las nueve sali6 de su casa su mama por ella, a las nueve, y la encontre en la cuadra que
sigue del jardfn para San Diego. Me vic muy bien y me salud6. Luego la segui y lIeg6 a su
casa, yo me quede en la tienda de la esquina. Sali6 a misa de nueve a Santa Teresa. Entr6
en la sacristfa perc no alcanz6 la misa y se volvi6. AI salir me vic bien. Me quede en la tienda
de la esquina hasta las diez que fue a misa a la Universidad. De alii se fue para su casa y se
estuvo un rate parada en la puerta de la casa de don Pedro Aceves y me estuvo viendo
desde allf. Despues se fue a su casa y yo me estuve en la tienda de la esquina hasta las once
que me fui a mi quehacer. A las doce cerramos la tienda e inmediatamente me fui para su
casa. A la media sali6 para Santa Teresa y yo me estuve con Ruiz parado junto a la puerta
de la sacristia viendola. Luego sali6 y se fue para la casa de don Pedro Aceves, en donde se
qued6 a comer. En la tarde, a las cuatro y media, me fui para alia, a donde lIeg6 el coche
de las Peredos en el que mont6. Pero antes de mbntar volti6 y me vic muy bien (estaba
en la esquina de Santa Teresa de la calle nueva). Luego avarice para la puerta de la casa en
donde estaba ya en el coche y me vio. luego di la vuelta a la manzana y tome la calle de la
Universldad, en donde la vi pasar y ella me vic (se fue al camino de San Pedro). Inmediata
mente me fui a mi casa y hice poner el coche y nos fuimos al camino. La encontre saliendo
de San Pedro. Dimos una vuelta en la plaza y me volvf. Luego la akance cerca de la garita,
en donde se pararon. Luego pare el coche enfrente y me baje, di tres vueltas y despues me
pare adelante. En las tres vueltas me vic muy bien y cuando se fueron me sa1ud6, tanto ella
como Julia. Me subf luego al coche y Ie dije al cochero que las siguiera. L1egaron elias a la
casa de donde habfan salido, y acabando de parar lleque yo. Y ella, luego que me vio, se
fue por ellado del coche donde yo iba a pasar y me vic muy bien. Me baje del coche y me
quede allf. Luego que lIeg6 se puso a tocar en el piano y yo estuve dando vueltas viendola
hasta despues de las ocho que me fui. En la noche la busque por todas partes y no la halle.

Dra 30 miercoles
La vi salir para San Diego. Me vic desde la puerta de su casa y me salud6. En la tarde fue
al jardfn: la vi y me vio, me salud6 y se fue para la casa de las Reyes. En la noche estuvo
en la casa de las Reyes, hasta las ocho y media que sali6 para la casa de Pepa donde se
puso a tocar la Marcha de Zaragoza. A las diez sali6 para la casa de las Reyes y se sent6
en la puerta, yo pase dos veces con Ruiz. A poco se fueron para su casa, en donde me
estuve hasta las diez y media perc no sali6.
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.
Mes de julio de 1869
Dia 1Q jueves
A las seis fui a misa a Santa Teresa. A poco IIeg6 ella. AI salir me vic y me salud6. En
la tarde fui al jardin y me vio muy bien y me salud6 delante de Vicente estando con
Benito. Se fue para su casa. En la noche la busque en todas partes y no la helle, hasta
las nueve y media que la encontre en la esquina de la botica de Carabantes donde me
vic muy bien y me salud6. Las acornpafie a su casa y luego sali6 a la ventana a volverme
mi carta, la que no quise recibir. Pero me dijo que ehi venian unas letras suyas,
entonces la tome y fui a leerlas. Yo no se 10 que senti al ver sus letras, porque aunque
la respuesta era negativa yo abrique mas esperanzas que nunca de que Ie habia
inspirado alqun carino.
Tona:
i.Cree usted que burlando el sentirruento mas noble del coraz6n la hiciera oir
palabras de amor nacidas de una impresi6n efimera? Seria una profanaci6n imposible para
mi caracter: si Ie he dicho a usted que la amo, es porque siento que mi alma es enteramente
suya y que me ha encadenado usted para siempre.
EI tiempo desenqafiara a usted y quedara convencida de que mi amor es ilimitado
e invariable.
Que oiga yo una palabra de esperanza, y dichoso por tal felicidad, esperare que
usted abandone sus temores y me ame.
Su respuesta
Tenga usted la bondad de no ocuparse mas de mi.

Dia 2 viernes
La vi en misa en Santa Teresa. Me vio muy bien y luego me salud6 (c6mo creer 10 que me
escribe cuando con sus ojos me indica 10 contrario). A las siete y media se fue para San
Diego, no me vio. En la tarde fui a las seis y media y la encontre a la cuadra siquiente de
las Peredos. Me vic muy bien y me salud6. Se qued6 en la casa de las Peredos y sali6 al
balc6n. Luego fui a tomar mi chocolate y volvi. No me vic y me fui para la tienda. En la
noche la busque por todas partes y no la encontre hasta las diez en la casa de las Reyes,
con Julia, y luego se fueron para su casa.
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ora 3 sabado
La vi cuarido salio de misa de Santa Teresa con Julia y me saludo. l\Jo fue a San Diego. En
la tarde la vi en la ventana de su casa y Ie salude. Me pare en la tienda de la esquina y
despues de un rato se rnetio. En la noche no la pude hallar hasta las diez que lleqo a su
casa, no salio.

ora 4 domingo, Nuestra Senora Refugio
La vi en misa de ocho en Santa Teresa. AI salir me via y me. saludo, A las nueve y media

salle de su casa para el Sagrario. Me fui por detras de ella y me fue buscando por to
das las bocacalles. L1egue tras de ella y me vio. En la puerta se estuvieron un rata paradas
porque no podian entrar. A las doce salio pero no me vio. Se fue para la casa de las
Reyes. Se pare en la puerta de mi casa a saludarle a don Cosme Torres y me vio parado
en la esquina con Rafael Arroyo. Despues entre a la casa de las Reyes. A poco salio para
la casa de las Peredos, donde se quedo a tomar la sopa. A las cuatro pase por alii y no

habla nadie. A las cuatro y media volvi de Santa Teresa y pase por alii y estaba en el
baleen. A las cinco monte y pase varias veces, me fue regular. Poco despues se fue en
el coche de las Peredos y la encontre en la esquina de mi casa, me vio. Luego me fui al
camino de San Pedro. Me volvi del puente de Medrano porque se estaban volviendo
todos los carruajes pues pareda que iba allover. L1egamos a la casa de Salvador y me
dijo Lupe que fuerarnos al paseo de las barranquitas. Le dije al cochero que pasararnos
primero por la casa de las Peredos, en donde la encontre en el baleen. Me sostuvo una
mirada muy bien y se sonrio conmigo. En la cuadra siguiente me baje y segui dando
vueltas. Ella se quedo en el baleen hasta las ocho que me fui a mi casa. En la noche no
la halle.

ora 51unes
La vi salir para San Diego y me saludo. En la tarde la vi lIegar a su casa. En la noche no la
halle hasta las diez y media que lIegaron a su casa.

ora 6 martes
En la manana me estuve en la esquina hasta las ocho y no salio, estaba lIoviendo. En la
tarde la vi salir de San Diego y me saludo. Se quedo en la casa de las Peredos. En la noche
no la vi. A las nueve y media cerro la senora la ventana.
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ora 7 miercoles
En la manana sali6 para San Diego, me via y me salud6. En la tarde IIovi6 y no fui al jardin.
Ella estuvo en la casa de las Reyes. En la noche fui a su casa y todo estaba cerrado.

ora 8 jueves
En la manana a las seis fui a su casa y no la vi. A las siete y media me avis6 Epigmenio
Martfnez que estaba en el jardin de San Francisco. Luego me fui aver si la encontraba y
la vi salir de la casa de Julia con una de las Reyes y su mama, perc no me vieron. Las
alcance en el portal y no la vi

nila saluda. Di una vuelta en el portal y la encontre parada

en un caj6n perc no Ie salude, En la tarde fui a su casa y no la helle. En la noche me fui
para su casa poco antes de las nueve y a las nueve sali6 de su casa con su mama y con
Benito Davalos para la plaza. Me via y me fue muy bien. A las once y media se fueron a
su casa. Este dfa empezaron las vacaciones.

ora 9 viernes
En la manana monte y me fui a buscarla perc no la halle. A las nueve la vi Ilegar al Sagrario
con una de las Reyes y me salud6. Despues la vi salir de allf y se fue para la casa de las
Reyes. A las doce paso por la tienda para la casa de Julia. A la una que sail de la tienda
me fui para alia y sali6 al bale6n con Julia. Me fui con direcci6n al jardin, donde encontre
a Jesus Briseno y me volvf con el. Despues me pare en la esquina del portal, viendola. hasta
la una y media que se meti6. En la tarde no la vi. En la noche la vi en el bale6n de la casa
de Julia hasta las diez.

ora 10 sabado
Monte a las seis y me fui para la casa de Julia. Se asom6 una vez al bale6n y luego sali6
con Julia. Tomaron el rumbo del Santuario, me via varias veces por las bocacalles. Despues
la vi lIegar a misa de nueve con Julia al Sagrario, me salud6. En la tarde no la vi. En la
noche la vi en la casa de las Reyes, en donde se qued6 a dormir.

ora 11 domingo
Amaneci6 lIoviendo y fue a misa de siete a la Merced, y cuando volvi6 me salud6. A las
diez baj6 a la pieza de Joaquin Reyes y me via y me volvi6 a saludar. Andaba con un rebozo
azul (me pareci6 un angel que bajaba del cielo). A las dos de la tarde lIeg6 de su casa con
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una de las Reyes y me via estando conmigo Refugio en el bale6n. A las tres sali6 para el
Sagrario yme via por el balc6n de la vuelta. Me fui luego tras de ella y cuando volvimos
volti6 en dos esquinas a verme. A las cuatro y media se fue para la Universidad. Alas seis
monte y la fui aver salir. De alii se fue para la casa de Julia. AI entrar volti6 a verme y
luego salle al baleen, y yo me estuve parado en la esquina del Colegio Mariano hasta las
siete que fui a desmontar. Luego volvi, perc no la vi y me fui al portal, donde estuve hasta
las ocho

y media con ellicenciado Miramontes. En la noche no la halle y me fui a mi casa.

ora 12 lunes
En la manana no la vi, se quedo a dormir en la casa de Julia. En la tarde no la vi. En la
noche fui a su casa y salio a la ventana de las nueve y media a las diez. Me fui para el
portal y encontre a Julia con ellicenciado Miramontes. Me estuve alii hasta las once.

ora 13 martes
La vi en la manana cuando salio de misa de nueve. En la tarde no la vi. En la noche sali6
a las nueve de la casa de las Reyes para la casa de Julia, en donde sali6 luego al bale6n.
A las diez volvio a salir y me estuve alii hasta las once.

ora 14 miercoles
En la manana monte y me fui para la casa de Julia. Sali6 al baleen con tapalo, como que
iba a salir, perc ya eran las ocho y tuve que irme para la tienda. Se qued6 a comer en la
casa de las Reyes (dia de su santo de don Ventura). En la tarde la vi alii. Cuando saf de
la tienda la encontre en el bale6n. A las nueve sali a la puerta y ella se estuvo en el balc6n
con una de las Reyes, hasta las diez que sintieron que venia la senora y luego se rnetio. A
poco salieron a la puerta. Despues se fueron para su casa y fue a cerrar la puerta de la
sala y tosio.

ora 15 jueves
En la manana monte y la vi que venia del jardin con su mama y me vio muy bien, me
saludo. Me via al lIegar a su casa. En la tarde no la helle. En la noche fui a su casa a las
nueve y la encontre en la ventana con su mama, y se estuvo hasta las nueve y
media, hora en que lleqo Baldovinos. Luego me fui para la plaza. A las diez volvi y ya
estaba cerrado.
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Ora 16 viernes

En la manana no la vi. En la tarde estuvo en la casa de Julia perc no la vi. En la noche fue
al portal con Julia y la vi tres veces. Luego se fueron a su casa y sali6 al bale6n. A las ocho
y media me fui para mi casa y a las nueve volvi. Habia baile en la casa de don Pedro Aldre
te y ella estuvo en el bale6n y me fue muy bien. A las once fue con Julia al baile perc no
quiso entrar ni a la sala, se estuvo en la asistencia.
Ora 17 sabado

En la manana no la vi. En la tarde fui a su casa a las seis con Ruiz y me fue muy bien. Me
vio y Ie salude, estaba en la ventana con Maria Romero. En la noche no la halle y me fui
a la casa de mis primas.
Ora 18 domingo

Sali6 de su casa para misa de siete a la Merced y me salud6. Habia ido antes a buscarla
a la casa de Julia, perc la vi salir con Elena para misa y se juntaron en la Merced. No hubo
misa, se fueron para la casa de las Reyes. Luego tomaron la direcci6n del Carmen, a donde
fueron a visitar al Ston [?]. Poco antes de las nueve salieron y me vio. AI salir inmediata
mente tome otra calle y me fui a esperarla a la Universidad a donde fueron a misa. AI
verme alii Tofia se sonri6, sin duda por ver la actividad con que andaba. AI salir de rnisa
me vio bien. De alii se fue para su casa, hasta donde las acornpafie y me fui a mi casa a
vestir. Cuando volvi a su casa me aviso don Pancho Machain que habia salido en el coche
de Arias y que habia sacado la cabeza al pasar por alii. Me fui para la casa de Arias y la
encontre y la vi, y se fue para San Pedro, me via bien al pasar. Tome mi caballo y me fui
para alia, y la encontre en la casa de Pepa, en donde se estaba peinando. Fui a dejar el
caballo a la casa de mis primas, de donde me fui para la plaza. Despues de un rata de
estar alii pasaron Julia y Pepa, y luego que volvieron a su casa sali6 Tofia con Mariana y
dieron una vuelta, y al volver me via y me salud6 muy amable. Luego me fui [a] acostar
un rata a la casa de mis primas, de donde sali a las cuatro para la plaza en donde estaba
sentada con Julia y Pepa enfrente de la casa de Riestra. Despues se fue con dona Elvira
Castaneda a la iglesia y no la volvi a ver. Me vine muy despacio y en el puente de Medrano
me alcanzaron en el coche de Julia. Me via bien y me salud6. Me vine tras de elias y vi
que Vicente venia tarnbien. Quiso ganarme al campo varias veces metiendo su caballo,
pero no 10 deje. L1egaron a la casa de Julia y despues se fueron para la casa de don P[edro]
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Aceves y volvieron a la casa de Julia. En la noche a las nueve fui a la casa de Julia, yestando
parado en la esquina IIeg6 su mama por ella y Ie dijo la criada que habfa salido. AI oir esto
me fui para la plaza, en donde la encontre con las Romos. Me fue bien y en una de las
vueltas me quede viendola sin disimulo y me vic Julia, por 10 que me rnortifique mucho.
A los tres cuartos para las once se fueron a su casa.
Ora 19 lunes
La vi salir para San Diego con su mama y me salud6. En la tarde la encontre que venfa de

San Diego, me salud6 y me vic muy bien. En la noche estuvo en la casa de las Reyes y a
las diez y media se fue para su casa.
ora 20 martes

No la vi en la manana. A la una que fui de la tienda a mi casa la of cantar. A los tres
cuartos para las dos salio con una de las Reyes para la casa de Julia, me fui tras de elias.
A las dos salieron con Julia y me vic muy bien, me salud6. Se fueron .para la casa de las
Reyes. En la tarde no la busque porque cref que se habfa ido a San Pedro y al dfa siguiente
supe que estaba en el baleen de la casa de las Peredos. En la neche' no la helle y fui a la
plaza con mis primas porque Heraclio estaba malo.
ora 21 miercoles

Monte a las seis y me fui a la casa de Julia y despues a su casa, de donde la vi salir para
San Diego. Me vic muy bien y me salud6. En la tarde la vi salir de San Diego con su mama
y una de las Reyes, me vic y me salud6. En la noche no la helle.
Ora 22 jueves

La vi salir de su casa para San Diego, me vic y me saludo. En la tarde fui al jardfn y me
vic muy bien, me saludo. Se fue a su casa. En la noche no la halle hasta las diez en la casa
de las Reyes. A las diez y media se fueron a su casa.
ora 23 viernes

No la vi en la manana. En la tarde fui al jardfn. Fue por ella Marfa Navarro y al venir de
San Diego me vic muy bien desde la esquina, pues se la lIev6 Marfa por el interior del
jardfn para no pasar por donde estaba yo. Me vic al salir del jardfn. Luego tome otra

30

calle y me fui a parar en la tienda de Orendain a lIegar alli. Me vio y me salud6 luego que
lIeg6 (me salud6). Sali6 a la ventana con Maria y me vio varias veces. En la noche no la
halle por mas que la busque, A las nueve que sail de mi casa con Ruiz, me pareci6 que
estaba en el balc6n de la casa de las Reyes. Me fui para su casa y no la helle. y volvi a
mi casa y vi al mozo que entr6 a la casa de las Reyes con un paraguas y me supuse que
venia de dejarlas. Luego me fui para su casa y no la vi y me estuve alii hasta las diez y
media.

ora 24 sabado
En la mariana la vi lIegando a San Diego a las siete y media. Antes de que lIegara la alcance
y Ie salude y me vic bien. En la tarde fui al jardin y la vi estando sentado con Benito y me
salud6. Se qued6 en la casa de las Peredos. En la noche fui a su casa a las nueve y no la
halle. A las nueve y media volvi a mi casa y vi a Nacha con una de las Reyes en el balc6n
y luego sali6 Tofia. A las diez y media se fueron para su casa. Las deje alii y me fui para
la casa de Tortolero al baile que hizo por su recepci6n de abogado. Me estuve alii hasta
las doce en una pieza interior y no vi ni que senoras estaban pues fui por cumplir con un
amigo que aprecio.

ora 25 domingo
En la manana me levante a las seis y me fui a la esquina de su casa, en donde me estuve
hasta las nueve y no la lleque a ver. Me fui a mi casa y volvi a las diez y media y no habia
salido. En la tarde sali de mi casa a caballo a las cuatro y media, a la vez que IIeg6 a la
casa de las Reyes. A las seis desrnonte y me puse en el balc6n con Refugio y Heradio. A
los tres cuartos para.las siete sali6 con su mama y me salud6. Me fui trasde ella para la
plaza. Me fue mal, mas tarde se junt6 con las Santamarias y no me veia para nada. Mas
tarde me vio muy poco. Se fue a dejar a las Santamarias y de alii se qued6 en la casa de
las Reyes. A las nueve sali6 al balc6n yyo me estuve viendola en la sala de mi casa. A las
nueve y media sail y me fui a parar a la puerta de la casa de Salvador, hora en que sali6
para la plaza con su mama y Joaquin Reyes. Desde la primera vuelta me vio muy bien. A
las diez se fueron por Julia a su casa y las acornpafie. me sigui6 viendo muy bien. Lueqo
se sentaron y despues lIeg6 Juan y Benito, meestuvo viendo perfectamente. A los tres
cuartos para las once se fue la mama con Joaquin. A las once se fue con Juan y Benito,
pero yo no la pude seguir pues tenia que lIevarme a mis primas porque Heraclio se habia
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ido porque estaba malo. Ella me busco por el camino para su casa, sequn me dijo Benito
al dia siguiente.

ora 26 lunes
En la manana la vi salir para San Diego, me via y me saludo. La acompafie hasta San Die
go. En la tarde fui al jardin y me vio. Delante de Vicente me saludo, a el Ie voltio la cara.
En la noche no la vi, la of hablar en su casa.
ora 27 martes
En la manana monte y la vi lIegando a San Diego. Le salude y me vio bien. En la tarde fui
al jardin, me via bien y me saludo. Se fue a la casa de las Reyes. En la noche no la vi,
estuvo en su casa.
ora 28 miercoles
En la manana monte perc no la vi, encontre a la senora que venia de dejaria en San Die
go. En la tarde la vi salir de San Diego, venia Joaquin con ella. No paso PQr donde yo
estaba. Dieron vuelta en la esquina donde vive Bivanco y yo luego me fui a encontrarlas
al otro lade del jardin. Me via muy bien, me saludo, en una de las bocacalles voltio. Se fue
a la casa de las Reyes. En la noche a las ocho Ie deje un ramo en la ventana de su casa.
Ella estaba todavia enfrente de mi casa, en el baleen; me via lIegar y se rnetio. A las nueve
sali a la puerta de mi casa y a las nueve y media salio al baleen. y me estuve alii hasta las
diez Que me fui a la puerta de la casa de Salvador. A las diez y cuarto se rnetio del
baleen. A la media tocaron y cantaron la aria de La botella de Marta en la casa de dona
Pepa Cuevas. Con esto me trasporte al cielo pues records dias mas felices y venturosos
para mi, siendo uno de ellos el dia 9 de abril, dia en que concurri con ella a un concierto
que dieron los operistas en la casa de mis prirnas, y alii se puede decir que respiraba su
aliento pues no distaba su hermosa cara de rni sino unas tres 0 cuatro pulgadas, y cuando
sus bellos ojos se dignaron fijarse en mi era tal el gozo y el contento que no bastarfan
mis palabras para explicarlo porque me parecfa que Dios habra mandado a uno de sus
angeles a mi presencia y no que era una criatura de la tierra. Esto pasaba cuando Loza
cantaba la aria que me proporciono y siempre me pasa tener tan dulees y gratos recuerdos.
A las diez y rnedia se fue a su casa, en don de deje mi corazon junto con el angel de mis
amores.
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Dia 29 lunes [jueves]
A las seis y media monte y me fui al galope para San Diego para ver si tenfa la incomparable
dicha de encontrar a mi bello ideal. Pero [oh, dicha!, todos mis temores se desvanecieron
pues al dar la vue Ita a tomar la calle de la porterfa de San Diego, 10 primero que se me
present6 fue ella, linda, encantadora como siempre, y todavia me pareci6 mas cuando
tuvo la bondad de verme muy bien y responder a mi saludo. En la tarde fui al jardin y me
vio muy bien y me salud6. Se fue a su casa. En la noche no la vi. Hubo luz en la sala hasta
las diez que sali6 la senora y cerr6 las ventanas.

Dia 30 viernes
Sali6 de su casa a las seis, no me vic ni me salud6. No vi para d6nde se fue. Mas tarde la
vi en la Universidad, se fue a confesar. No fue a San Diego. En la tarde fui al jardfn y me
encontre a Benito, el que me dijo que la noche anterior Ie habia preguntado la senora si
el habfa mandado un ramo el dia de su santo de Tofia, porque el mozo 10 habfa visto y Ie
habfa dicho que el habfa visto hacer aquel ramo en la casa de mis primas y que yo 10 habfa
mandado, que era preciso ver 10 que se hacfa, que tam bien se 10 dirfan a Juan aver 10
que decfa el: que respondi6 que el no se metfa en nada, que la senora hiciera 10 que
quisiera. Primero pens6 rnandarrnelo a mi casa, pero despues dijo que pasara todo
desapercibido. En la noche salf con Ruiz y la encontre en el bale6n de la casa de Julia. Me
estuve en la esquina y ella en el baleen. hasta las diez que sali6 para su casa y me fui por
otra calle a verlas pasar por el portal, como sucedi6, y me vio y me saludo, 10 mismo Juan,
tan amable como siempre. Las seguf por las bocacalles y de allf me fui a mi casa.

Dia 31 sabado
En la manana la vi lIegar de Jesus Marfa a las seis. me vio muy bien y me salud6. No fue a San
Diego. Fue dfa de su santo de l\Jacha. En la tarde fui por su casa y di una vuelta y estaba Nacha
en la ventana. Me pare en la tienda de la esquina. A poco sali6con su mama y Julia y me salud6.
En la noche la busque por todas partes y hasta las diez las vi salir de la casa de las Navarros.

Mes de agosto
ora 1 Q domingo
En la manana no la vi. A las once pas6 por la tienda pero no la vi. En la tarde fui a
Capuchinas a ganar el jubileo y la vi Ilegar y me vio. Sali6 de allf a las cinco y media y me
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salud6. Me fui tras de ella. Se fueron por la plaza de Santo Domingo y luego se
volvieron por mi casa para la suya. Me encontre a Pepa en mi case. Luego me monte y
fui a pasar por su casa. no la vi y fui a dejar el caballo. En mi casa me hall6 Refugio para
que platicara con Pepa. Me dijo que no debia desistir, porque Ie manifests que
me trataba muy mal, y me dio a conoc~r que si 10 hada asi tenia raz6n y que ella deda
que Ie daba mucho coraje conmigo pues cree que yo 10 hacia por despecho. A las siete
me fui para su casa y la encontre en la cuadra de la plaza y Ie salude. Se fue para la casa
de las Reyes, de donde sali6 para la plaza con Pepa y me fue muy bien en la
plaza. En la noche la vi salir de la casa de las Reyes, perc no supe ad6nde fue y no la halle
en toda la noche.

Dia 2 Junes
A las seis mefui para su casa y no estaba. Luego me fui para Capuchinas, en donde me
estuve hasta las siete y cuarto que sali6 y me salud6, me via bien. Se fue para su casa. En
la tarde fui al jardin y no la vi. En la noche IIovi6 y no sali.

Dia 3 martes
En la manana fui a su casa. A las seis sali6 para San Diego y me vio y me salud6. En la
tarde fui al jardin, la encontre. me vio bien y me salud6. En la noche estuvo en la casa de
las Reyes en la puerta y yo en la puerta de la casa de Salvador. A las diez fueron a dejar
a la senora de Peredo y luego se fueron a su casa.

Ofa 4 miercoJes
En la manana fui a su casa antes de las seis y sali6 para San Diego a las siete. Me via muy
bien, me salud6. En la tarde fui al jardin y fue la mama y una de las Reyes por ella, y [en]
la esquina de aquel lado dieron vuelta, no me via bien desde alia. En la noche estuvo
enfrente de mi casa, hasta las diez que se fueron a su casa y las fui [a] acornpanar.

Dia 5 Junes [jueves]
En la manana la vi salir a las siete, me vio muy bien y me saluda. En la tarde no fui al jardin
pues no pude salir hasta las siete, no vi nada. En la noche, a las nueve y media, pase por
su casa y estaba cantando en la sala. A poco salio a la ventana su mama y despues ella.
Di dos vueltas. A las diez cerra ron y se metieron.
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Dia 6 viernes
En la manana la vi salir para San Diego, me vio muy bien y me saluda. En la tarde fui al jardin
y la encontre una cuadra mas aca del jardin con Julia. Me saluda y me vio. Se fue a su casa.
En la noche estuvo en el portal y no las vi. A las nueve fui a su casa y salio la senora a las nueve
y media, cerro lasventanas. Me fui para la casa de Julia a buscarla, pero me encontre allicenciado
Miramontes y me quede con el en el portal hasta las diez y media y me fui para mi casa.

Dia 7sabado
En la manana lleqo con Julia a su casa y me vio bien y me saluda. A poco salieron para
San Diego con Julia. En la tarde la vi cuando venia de San Diego con su mama y las Reyes.
En la esquina de una cuadra mas aca del jardin, estando parado con Benito, me saluda y
me via muy bien. De alii se fue para su casa. En la noche no la vi, salio su mama a la
ventana. Di dos vueltas y me fui a mi casa.

Dia 8 domingo
En la manana la vi salir para rnisa a las siete. fue a San Felipe. De alii salio a las ocho y
cuarto. AI salir que me via se puso como un botoncito de rosa que se acaba de abrir

y todavia conserva hasta el rocio. Me vio muy bien y me saluda. De alii se fueron a su
casa, hasta donde las acornpafie y luego me fui a mi casa. A las diez volvi para su casa,
de donde salio con su mama y Nacha. Se fueron para la casa de las Reyes, al Ilegar voltio
a verme. A poco salio y se fue por su prima, me estuve esperando hasta que salio y me
vio. De alii se vieron por una de las Reyes para ir a la Universidad a la explicacion. Las vi
entrar y me fui a la tienda. A las once y media me sail de la tienda. Las vi salir y me fui
para la casa de Julia, a donde fue y al entrar me vio.: A las doce cerramos y me estuve
esperandola en el portal hasta la una que paso y me vio divinamente. Se fueron a su casa.
En la esquina de mis primas se para a despedirse de las Reyes y me vio un rato muy bien.
Aillegar a su casa se detuvo en la puerta y me via muy bien. En la tarde monte a las cuatro
y tres cuartos, me fui para su casa. Pase dos veces y no la vi, perc salio Benito y me. dijo
que alii estaba. A poco salle a la ventana, Ie salude. Despues paso y me vio bien. Di la
vuelta y me pare a platicar con Epigmenio Martinez Arroyo, Apolonio Vinas yR. Farias. Le
pedi a Arroyo que me tocara la Marcha de Zaragoza, con la que tuve recuerdos de dias
mas dichosos en que la oia tocar en Jesus Maria allado de mi botoncitode rosa, respirando
Sl1

aliento y pendiente su hermoso y simpatico brazo del mio, entonces era yo dichoso. A
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las seis se meti6 de la ventana y yo, conociendo que iban a salir, fui a dejar mi caballo.
Cuando volvi ya habra salido. La fui a buscar a la casa de Julia y no la halle. Me volvia para
su casa cuando el angel de mis amores se present6, venia de la Universidad. La vi pasar
en el portal y me fui tras de ella. Se fue a su casa a cambiar vestido y luego sali6 para la
casa de las Reyes, de donde sali6 para la plaza. Noche desgraciada: no me via en Ia plaza
para nada, en la ultima vez me via un poco ... Me doli6 mucho la cabeza y me estuve
sentado en la plaza, pues me causa tanto disgusto el que no me yea como si de sus ojos
dependiera mi vida, como muchas veces 10 creo. A las ocho se fue para la casa de las
Reyes. Yo la alcance antes de lIegar a la casa, perc no quise saludarla porque sentia que
mi sangre se quemaba pues ninqun motivo habra dado para ello. A las ocho y media se
fueron para la casa de Julia. A las nueve fui a pasar perc estaba por dentro del baleen,
por 10 que me quede ardiendo mi alma; porque cuando siente y no 10 comprenden 0 no

10 quieren comprender, no se que se siente, superior a sus sentimientos. Me estuve en el
portal hasta despues de las once aver si la vela pasar, perc fueron inutiles mis precauciones.
Ora 9 lunes
No fui en la manana aver si la veia porque sentia que mi corazon no me dejaba porque
se sentia ofend ida por el tratamiento tan cruel de la noche anterior. En la tarde vacile un
momenta sobre lsi] ida a buscar a quien tan mal se habia portado con su fiel adorador,
pero al fin pudo mas mi coraz6n que la raz6n, y me dirigi para San Diego y la encontre
lIegando a su casa. Me via muy bien y me saluda. En la noche no la vi. La mama estuvo
hasta las nueve y media en la ventana.
Ora 10 martes
En la manana monte y la vi salir para San Diego. AI salir a la puerta de su casa me via muy
bien. Luego di la vuelta y la encontre en la cuadra del jardin. me vio muy bien y me saluda.
En la tarde fui al jardin y vi pasar a la senora que iba por ella. Cuando paso me vio muy
bien y me saluda. Se fue para su casa. En la noche fui desde las echo. no salio. A las nueve
la vi rezar en la sala y [a] poco cerraron la ventana.
Ora 11 miercoles
En la manana acornpafie a Heraclio al bario. A las seis y media ya estaba de vuelta
esperando que saliera para San Diego. A los tres cuartos sali6 y me via bien y me saluda.
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Di la vuelta y la encontre y me vio bien. En la tarde fui al jardin, me vio bien y me salu

da. Traia un nardo en la cabeza y yo tenia otro en la mana y al pasar se quedo viendolo.
En la noche, a las ocho que lIegue de la tienda, estaba en el baleen. A las nueve sali a la
puerta de mi casa, me estuve un rata y luego fui a dar una vuelta por su casa. A poco me
volvi y luego salio con Julia y se fueron a la casa de Tona. en donde se estuvo hasta las
diez. A poco cerro la senora las ventanas.

Ora 12 jueves
En la manana monte y la vi salir de sucasa para San Diego a los tres cuartos para las siete.
Me vic bien y me saluda. Di la vuelta hasta San Diego y la volvi a ver en la esquina de San
Felipe. Tome la calle de Santa Manica y ella voltio por la bocacalle. En la tarde fui al jardin.
la vi pasar, me vic bien y me saluda. Se fue para la casa de las Reyes. Se quedo en la casa
de Lupe Santamaria. Me estuve en la esquina con Benito y se asorno dos veces a la ventana
a verme. Luego pase y la vi dentro de la sala. En la noche, a las ocho, pase por alii. Me
parecio oirla hablar, perc no la vi. Fui a su casa y Ie deje en la ventana un nardo, simbolo
de mi amor que es pure como esta flor y un principe. A las diez vi Ilegar a Lupe a dejarla.
Me fui a su casa. AI lIegar salio la senora a cerrar.

Ora 13 viernes. Cumpleafios de Julia
En la manana salio a las siete para San Diego, me vio desde la puerta de su casa. Di la
vuelta y la encontre en la cuadra del jardin, me vio y me saluda. A la una de la tarde que
iba para mi casa de la tienda la encontre en la esquina de Mendoza. Me via y luego bajo
los ojos, no Ie pude saludar. Me fui tras de ella para la casa de Julia. Enfrente de la
Universidad me vic muy bien. AI Ilegar a la casa de Julia voltio. En la tarde tuve mucho
que hacer y no pude salir hasta los tres cuartos para las siete, y me fui para la casa de
Arias y la encontre en el baleen y me via muy bien, Ie salude. Estuve alli hasta las siete.
En la noche salio a las nueve y media para su casa perc no la vi.

Ora 14 sabado
En la manana no la vi, se fue a confesar. En la tarde fui al jardin y la encontre sentada con
la senora y Julia. Les salude y me fui a sentar frente a la espalda de Santa Monica. Despues
de un rata se fueron y tomaron la calle recta a donde estaba sentado. En la esquina del
jardin voltio a buscarme y me via muy bien. En las bocacalles voltio. Lleque a mi casa y me
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puse en el baleen y las vi lIegar a la casa de las Reyes. Luego volvieron a salir y se fueron
para la casa de Julia. A la hora que cerramos la tienda me fui para alia. No pude verla y
me fui a los maitines al Sagrario. A las ocho y cuarto liege con Julia. A las nueve y media
se acabaron los maitines y luego salio y mevio bien. De alli se fueron para la casa de Julia.
Yo me fui a mi casa a avisarle a mi mama y volvi a salir. Me fui para la casa de Arias y la
encontre en la esquina de la merceria de Blumen, me vio. Di la vuelta y las fui a esperar
en la esquina de Mendoza, me vio. Se fue para la casa de las Reyes y a poco se fue a su

casa, hasta donde las acornpafie.
Ora 15 domingo
Monte antes de las siete y me fui para su casa. La vi salir con su mama para misa de siete
a la Universidad, me via y me saludo. Mande el caballo a mi casa y me quede a oir la misa
de siete. A las ocho salio, me vio. Se fueron a su casa y cuando liege a la puerta de su
casa voltio. Me fui a mi casa ya las nueve y media que sali me fui para su casa. A las diez
salio con su mama para el Sagrario al sermon. Me vio al entrar y ya habia volteado enfrente
de la Merced y me habia visto. Me estuve viendola desde el cuadrante hasta las once y
cuarto que salio. Me via alii una vez muy bien y cuando salio tam bien me vio. Se fue para
la casa de las Navarros. Pase una vez y me vio, estaba sentada en la sala. Me pare enfrente
en la tienda de don Pantaleon, en donde me estuve viendola hasta las doce y media que
se fue para su casa. En el camino se voltio hacia [altras a verme y cuando liege a su casa
voltio en la puerta. En la tarde monte a las cinco y cuarto, 1.3 busque por todas partes y
no la helle. A las seis y media, fastidiado de no hallar a mi botoncito, desrnonte y me fui
a la plaza. A las siete y media vi a Ruiz y me dijo que habia estado en el camino de San
Pedro con Julia. Inmediatamente me fui a la casa de Arias, en donde la encontre en el
baleen y me vio bien. Di varias vueltas en la cuadra del frente y ella por dentro de la pieza
y me vio muy bien. A las ocho me fui a mi casa. A la media para las nueve volvi y me
encontre a Julia con ella en el baleen, y di una vuelta y me pare en la esquina. A las nueve
lIegaron Juan y Benito para ir a la plaza. AI cuarto salieron para la plaza, en donde me fue
muy bien. A las diez y media se fueron para la casa de Julia.
Ora 16 lunes
En la manana monte y me fui para su casa, de donde salio con Julia para San Diego
Me vio, me saludo. voltio en dos bocacalles. En la tarde fui al jardfn y la encontre que
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ya venia. Me vio y me salud6 bien. Se fue a su casa y la encontre en la ventana, me vio
Me pare en la esquina y me estuvo viendo. A los tres cuartos IIeg6 Baldovinos y luego se
meti6. En la noche fui a las siete y media, no la vi. A las ocho volvi y vi unicarnente a la
senora.

ora 17 martes
En la manana monte a las seis y fui a su casa. Poco antes de las siete IIeg6 de Jesus Maria
de rnisa, me via bien y me salud6. Poco despues sali6 para San Diego y me vio. AI Ilegar
a SanDiego me via bien. En la tarde fui al jardln y me estuve alii hasta los tres cuartos
para las siete, perc no la vi. En la noche fui a su casa a los tres cuartos para las nueve y
la encontre en la ventana con su mama, me vio bien. Di varias vueltas y en todas me vio.
A las diez se meti6 y yo me fui para la plaza por Refugio.

ora 18 rniercoles
En la manana la vi salir de su casa para San Diego con su mama, me vio bien y me
salud6. Di la vuelta y la encontre Ilegando a San Diego, me via bien. En la tarde, a la
una, me dijo Salvador que habfan ido en su coche por Toria de la casa de Julia. A las
tres fui y me vieron Julia y Juan. Se qued6 a pasar el dia alii por ser el dia de su santo
de Elena. A las seis fui y estaba en el balc6n del frente. Luego que pase se fue al
balc6n de la calle de San Francisco. Me estuve en la tienda de Romero hasta las seis y
media largas. Me fue muy bien, me estuvo viendo. En la noche, a las echo, me fui para
dicha casa y la vi en el balc6n. Di tres vueltas y me fui a rni casa. A los tres cuartos
para las nueve volvi y la encontre con Julia, la senora y Pepa, me vio bien. Se quedaron
en el portal hasta las diez y media, me via bien. A esa hora se fueron a la casa de las
Reyes. Entre tanto fui a su casa y Ie deje un bouquet, y luego me volvi y la encontre que
se iba ya para su casa.

ora 19 jueves
En la manana sali6 con su mama para San Diego a las siete, me vio muy bien y me salud6.
Di la vuelta y la encontre por el jardin, me vio. En la tarde Ilovi6, yo sail y fui a su casa y
estaba la senora en la ventana. Me estuve en la esquina hasta las seis y media y no fueron
por ella. En la noche se qued6 en San Diego.
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Oia 20 viernes
En la manana fui a su casa y a San Diego pero no la vi. En la tarde sali a las seis y me
encontre a R. Arroyo. Me fui con el y nos paramos en la esquina de San Diego. Me via
muy bien desde la puerta hasta la esquina, me salud6. Se fue para su casa. Volti6 en una
bocacalle y me via cuando IIeg6 a la puerta de su casa. En la noche lIovi6 y no sail.

Oia 21 sabado
En la manana salio para San Diego a las siete, me vio muy bien y me salud6. Di la vuelta
y la encontre por el jardin y me vio. En la tarde la vi en el jardin, me via muy bien y me
salud6. Se fue para la casa de las Reyes. Me vio en las bocacalles y al entrar a la casa. En
la noche sali6 de alii y se fue para la casa de don Pedro Aceves y luego a su casa. A las
nueve sali6 a la ventana con su mama y yo estuve parado enfrente cuando lIeg6 Nunez a
decirme que Ie dispensara una palabra, a 10 que no queria acceder pues mi rosita estaba
mas linda que las estrellas en medio de una noche tenebrosa, la alumbraba la luna que 10
estaba alumbrando como si fuera mediodfa. Pero percibi que Nunez venia ebrio y comenza
ba a hablar demasiado recio, y para evitar un escandalo 10 acornpafie y me dijo: que desde
la edad de seis afios queria a Tofia y que sabia que yo estaba en relaciones, y que por 10
mismo queria que yo 10 matara 0 matarme en un desafio, a 10 que Ie conteste con una
sonrisa sard6nica y no quise admitir su desaffo porque me pareci6 que me degradaba
adrnitiendolo de un nino y en el estado en que se encontraba. Me fue imposible separarme
de el hasta las diez, hora en que ya no encontre a mi botoncito. Me estuve alii hasta la
media noche en que cerraron las ventanas.

ora 22 domingo
Fui a su casa a las seis y media y sali6 para misa de siete a la Merced, me salud6. AI salir
de misa me via muy bien. La acornpafie a su casa y al entrar a su casa me via muy bien.
A las nueve y media volvi y a las once sali6 para la Universidad a misa. Me via en la esquina
de Perez, despues al entrar a la iglesia me via muy bien, A las doce sali6 de alii y se fue
para la casa de Julia, volti6 en una esquina. Luego entre a la casa de Ruiz y cuando sali
estaba en el balc6n. A poco salio y fue a su casa a cambiarse vestido. Volvi6 a la una y
luego se fue en el carruaje de Arias a la casa de las Reyes, en donde se qued6. La vi y me
via tres veces muy bien. A las diez sali6 con Clementina. Volvi6 a las tres y media y volvi6
a salir para la casa de Lupe Santamaria. A las cinco sali6 de al!i, me vio bien y se fue a su
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casa. A poco salieron su mama y Clementina y se puso ella en la ventana. Pase y me vio
bien. Luego fui a montar, estuve pasando varias veces y me via bien. A las seis IIeg6 su
mama y no me volvi6 a ver. A las siete fui a dejar mi caballo y volvi. Sali6 para la plaza y
en la esquina de la Merced volti6 muy bien. Se fue a la plaza, me vio bien varias veces,
yen una de las vueltas me pareci6 que via a Gonzalez y senti que la sangre me hervia, y
a causa de esto me enoje y no volvi a verla. La vi que se fue para la casa de Julia y no la
acornpafie. Despues pas6 por el portal para su casa. A las nueve y media sali de mi casa
para la plaza y ya la encontre alii. No la vi porque no queria quedar en ridicule. Mas tarde.
me via y despues segui viendola y me fue bien. Entonces me convenci que no Ie hacia caso
a Gonzalez y me sigui6 viendo. A las once y media se fue a la casa de Julia.

ora

23 lunes
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A manera de epilogo

gvf

il ochocientos sesenta y nueve, 26 de febrero, alguien inicia un diario amoroso;

equis, al ritmo de su pasion hacia Tofia, hace recordar la temperatura que

Andrew Marvell transrnitio en el poema "A su esquiva amante"; el esotro
pajaro de presa enamorado: el mundo y el tiempo no Ie sobran ni Ie bastan para desfogar
eso que 10 devora. Este eoonimo -a quien uno imagina no maduro, conforme a las conven
ciones del siglo XIX- apunta encuentros, sefiales de ella, Ldonde suceden los hechos? en
un lugar donde solo parecen existir jardines, iglesias, calles, bocacalles, tiendas y casas a
las que ella entra ... para no llamario; una presencia semeja ser su ecornpanante: la rnusica.

equis la oye tocar el piano, cantar un aria, escucha 10 que podria preludiar el fin del Diario
-Ia Marcha funebre de Yone-

0

va a zarzuelas, a operas que gustan a su amada

0

bien

a sus familiares; en esta atmosfera pueden oirse uses y costumbres de aquel entonces,
[tocaron en misa "todo el primer acto de La Traviata"! Hay un ambito social escenoqrafico,
sin embargo no se perfilan muchos datos sobre "los dineros" del amante, de pronto dice
algo sobre su plataforma contante y sonante: "y me estuve en... asta que me fur a mi
quiacer

a las doce cerramos la tienda", 0

comenta que "entre" a las ocho de la manana,

al parecer el comercio en el que trabajaba reabria a la una de la tarde.
Pero los usos que importan en este escrito son de otra c1ase, pertenecen al
seguimiento -persecutorio aquf- de una mujer; son, por ejemplo el que las mujeres anden
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con mujeres y en parques puedan saludar a conocidos, amigos 0 enamorados. EI jardin de
San Francisco, pongamos per case. es el espacio de las miradas, donde Tona puede
encarnar a un angel bajado del cielo a comunicar fuego (el autor recurre a metaforas para
acercarse a ella y para expresar "honestamente" su ansia). Otras costumbres aceptables
al acceso son los bouquets (de magnolias u otras flo res que evoquen pureza). Este hombre
fiel, obsesivo, conoce el recorrido de iglesias y conventos, el calendario de fiestas cat6licas
que indican d6nde podra encontrar a Tofia. Sin embargo, aun cuando casi se rozan, ella
siempre parece lejana: si en un sal6n juega baraja, no tarda en cerrar "Ia puerta que esta
junto al cancel". Siempre soriando que Ie tiene carino, pues 10 mira, 0 que 10 mira caririoso.

enonimo Ie manda algunos escritos fervientes; ella 5610 contesta a uno, y en ese mismo
papel apunta "Tenga V. la bondad de no ocuparse mas de rni". No tardara mucho en que
este amante (quien no indica tener otra relaci6n afectuosa mas que la de su amigo Benito
Davalos) encuentre en sitio arbolado y florido ados rivales que vence, descartandolos. en
combate mental; no tardara sino unos cuantos dias en que a vuelo de pluma emboze su
derrota; asfllega agosto, cuando apunta pocas palabras y da un portazo. Da la espalda a
este lugar enfebrecido, la lIamada Ciudad de los Amantes, sitio practicarnente eterno,
ubicuo, que en esta ocasi6n pudo ser Guadalajara.
ISABEL QUINONEZ
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De sus ojos depende mi vida. Diorio anonimo, /869
se termin6 de imprimir
en el mes de septiembre de 1996,
en los talleres graficos del
Instituto Nacional de Antropologia e Historia,
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colonia Los Reyes Culhuacan, Mexico, D. F.
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Antonio Rosales Huidobro,
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