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Hacia 1888, nace Ramón López Velarde. Es el año que, por consenso de 
la crítica, se conoce como el inicio del movimiento modernista, tomando 
como referencia la publicación del libro Azul de Rubén Darío.1 El moder
nismo es el contexto que rodea la cultura literaria inmediata en que se 
forma López Velarde; lo que en el futuro vendría a ser el poeta y el pro
sista tiene mucho que ver con las lecturas de poetas europeos. En este 
sentido, la crítica ya se ha ocupado de señalar las influencias directas y 
algunas o t ras pos ib les , que fueron decisivas para des l iga r lo del 
movimiento modernista. Para el periodo comprendido entre la publi
cación de su primer y segundo libro de poemas, el movimiento moder
nista escaseaba, se había agotado ert sí mismo. Finalmente, como señala 
José Luis Martínez: "Todo poeta procede de una tradición, cuyas vetas 

Esto quiete decir que antes de este libro de Rubén Patio, editado en Santiago de Chile 
-país al que viaja a los diecinueve años-, va hav manilesuiriones de esta nueva leude u< 1.1 M 
poesía. Pedio Henríquez Ureña señala la existencia de un criterio diferente forjado años antes 
como inicio del modernismo: "No tuvo Maní la intención de iniciar una revolución literaria, 
entregado romo estaba a sus planes de insurrección política, pero el año de 1882, en que se 
publicó hmaelillo, suele lomarse como lecha inicial de una nueva tendencia en nuestra poesía, 
conocida mas tarde bajo el incoloro título de modernismo". Pedro Henríquez Ureña. ÍMS tómen
les literarias en la América Hisfwntca (México: I-'CK, 19'I9), p. 169. A partir de esta base, José 
Olivio Jiménez, señala, además, que se trata del año eir que Maní redacta sus Versos libres, cuya 
característica temática se centra y es "indiscutible brote primero de esa poesía de temple 
agónico y existencia! que nuestro siglo frecuentará intensamente". Más adelante agrega: 
"Ciertamente, no todo el modernismo está - n o pudo estar- en el Martí de 1882, pero sí 
algunos de sus esguinces más permanentes. Entre éstos, la apenura -literaria y cultural- que 
vino a agrietar saludablemente el acartonamiento provinciano de la mentalidad hispánica deci
monónica." José Olivo Jiménez, Antología crittea de la poesía modernista hispanoamericana 
(Madrid: Hiperión, 1985). pp. 11 y 14. 
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elige. Lo importante es la trasmutación que hace de ellas y ¡a creación de 
una nueva amalgama."2 

La veta que condujo este desgajr miento tiene sus orígenes desde el 
primer libro de poemas, en donde van a aparecer rasgos que posterior
mente trabajará intensamente. La presencia inmediata de la edición de La 
sangre devola crea en López Velarde una conciencia a la que someterá 
toda su voluntad para trascender lo que pudo haber sido considerado por 
él como perfectible. Originalmente, La sangre devota estaba constituido 
por un grupo de poemas que, ante la mirada severa de su autor y debido 
a algunas adversidades,5 tan sólo algunos de ellos fueron publicados en la 
nueva versión del libro hasta 1916.4 De otro modo, hacia septiembre de 
1910, cuando estaban listos para ser publicados bajo la custodia del amigo 
y colega de López Velarde, Eduardo]. Correa, este libro hubiese sido con
temporáneo de la Antología del centenario preparada por Luis G. Urbina, 
Pedro Hcniíquez Urcña y Luis G. Rangel bajo los auspicios del titular de 
la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, Jus to Sierra. De 
haberse publicado los poemas de la primera versión de La sangre devota, 
es seguro que el poeta, que subtitulaba a su obra como "Salmos viejos en 
líi i< a nueva", hubiera provocado algunas inquietudes. Guiándonos por los 
poemas que el autor rescata para incluirlos en la edición de 1916,* 
podemos conformar los rasgos definidos con que inicia su proyecto 
poético. 

En 1916 publica su primer libro de poemas y en ese mismo año, hasta 
donde se ha podido constatar, escribe diez poemas que formarán parte de 
su segundo libro. Dada la obra con que se cuenta del poeta, Zozobra repre-

Véate Ramón López Velarde, Obras, ed. y estudio corregidos y aumentados de José Luis 
Martínez (México: K:E, 1994). Biblioteca Americana, p. 17. 

Para Luis Noyola Vázquez, "La causa de que no viese la luz pública esa primera edición 
proyectada por I.ópez Velarde fue, según todas las probabilidades, el hecho de haber dejado la 
• li 'ii de / / Regional rl i ulio luc ía lo de Agiiasi alientes, d o n E d u a r d o | < :oiie.i. pune 11>-»! 
promovedor de la empresa". Luis Noyola Vázquez, "Primera edición frustrada de La \angre 
ttnmla, 1910", en Méxito m el Arte (México. INBA, 1949). núm.7, p. 31. 

El total ohginal era de veinte composiciones. Algunas fueron publicadas por el autor en 
diferentes épocas: "Elogio a Fuensanta", en Kaltnnas (Lagos de Moreno, Jalisco, 1908); "F.n un 
jardín", en El Regional (Guadalajaia. agosto 8 de 1909); "El adiós", escrito durante la coi la 
r s i a m i a del poeta en I agos, apaiccio en "Paginas literarias de los lunes" de Lá N M f i (L tgM 
de Moreno, jalisco, junio S de 1912); "Flor temprana", en El Regional (Guadalajara. julio 24 de 
1910). F.n la revista Méxiro en el Art». dirigida por Jaime García Terrés, Luis Noyola Vázquez 
pub l iu i el IIUIIIIM u n 11 limpíelo de la c d u i o n frustrada de / . i sangre tirilla 

Estos poemas i o n "Para tus dedos ágiles y finos". "Viaje al terruño". "Domingos de 

ei o v m . i . r . "A l.i gi.ni.1 piimiliva de las a ldeanas" con dedicator ia en el manuscrito I Luil 
osado Vega; uu luve ademas "Micntias m u e r e la t.ude" 
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senta la consagración de su proyecto poético.6 Si a partir de ello, como lo 
ha aventurado la crítica, hubiésemos tenido la oportunidad de conocer poe
mas de auténtica vanguardia, no hay modo de saberlo; o si el poeta se 
hubiese detenido en la esterilidad creativa de haber continuado con vida, 
como también lo señala alguna crítica, es algo que tampoco tiene importan
cia. Lo que sí es posible considerar es que con un libro como Zozobra la 
poesía moderna mexicana dio su primer paso firme, preparando la llegada 
de la vanguardia, representada por movimientos como el del estridentismo 
o el del grupo Contemporáneos. Octavio Paz consigna que "López Velarde 
nos ha dejado unos cuantos poemas en verso y en prosa - n o llegan a 
treinta- de tal modo perfectos que resulta en vano lamentarse por aquellos 
que la muerte le impidió escribir".7 

La figura de Ramón López Velarde en la poesía mexicana ha adquirido 
un valor significativo. Su importancia reside en la honda huella que ha 
dejado en la lírica contemporánea. Su obra ha representado una ruptura 
con el movimiento en que se inició y que además le antecedía. El poeta re
presenta, a la vez, la transición entre el modernismo y la vanguardia. Estas 
dos etapas se relacionan con dos situaciones sociales y políticas distintas v 
bien definidas: tres décadas de dictadura porfirista y el periodo revolu
cionario. En sentido estricto, la vanguardia tiene sus principios, aunque 
débiles, en la corrosión de la tradición literaria peninsular arraigada en 
México. Este comienzo se da a partir de algunos escritores reunidos alrede
dor de la Revista Azul y la Revista Moderna. La vanguardia comienza a cons
truirse cuando en las páginas de esta última se publican textos de la poesía 
francesa romántica, parnasiana y simbolista. Esta etapa, de marcada incli
nación hacia lo extranjero, dejó su simiente entre los intelectuales de la 
época, quienes pueden asomarse directamente a la modernidad europea en 
que se sitúa la cultura francesa de la época. Dicho de otro modo, la v.m 
guardia no está definida como tal, sino muy posteriormente a las transfor
maciones que sufrió el objeto de la lírica a través del modernismo. Las tres 
fases del modernismo conforman las raíces de la poesía de vanguardia, en 
donde Salvador Díaz Mirón, Manuel José Othón, José Juan Tablada y López 
Velarde jugaron un papel muy importante. 

No debemos pasar por alto que la uayecioria poética de López Velarde, en realidad, lúe 
breve, cronológicamente hablando. Su primer poema, que se conoce liasta la fecha, está situa
do hacia 1908 y la muerte del poeta sucede en 1921; esto quiere decir que estamos hablando 
de seis años efectivos en donde levanta el vuelo con una creación poética que rebasó las limi
tantes que el poeta advirtió en La sangre devota y de lo cual dejó constancia en Zoiolira y en El 
son del corazón 

7 Octavio Paz, Cuadrivio (México: Joaquín Mortiz. 1969), Serie El Volador, pp. 69-70. 
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Unido a estos esfuerzos de la lírica, está aquel movimiento de renovación 
cultural e ideológico como respuesta al estancamiento de la cultura durante 
el porfiriato. Esta renovación está a cargo del grupo llamado el Ateneo de 
la Juventud, que se constituye hacia 1909 (el grupo lo forman principal-
mente Justo Sierra, José Vasconcelos, Pedro Henríquez Ureña, Enrique 
González Martínez, Julio Torri, Rafael López, Alejandro Quijano, Carlos 
González Peña, Alfonso Reyes y Antonio Caso).8 Si bien se trata de un 
grupo en que predominó el ensayo y la filosofía, y fueron pocos los que cul
tivaron la poesía, el impulso intelectual se fundaba en un afán humanístico 
y una universalización por medio de las literaturas extranjeras, sin perder 
de vista jamás el "ser nacional". "Conscientes de su responsabilidad 
histórica, sustituyen el ocio lírico y privilegiado de la generación moder 
nista, con una seria disciplina literaria y filosófica."9 Aquí cabe señalar que 
López Velarde no formó parte del grupo, aunque los fines fueron los mis
mos. Citemos a Zaid: 

López Velarde y los ateneístas tuvieron posiciones convergentes contra la cultura 
anquilosada (la falta de rigor en el oficio literario, el desprecio de las huma
nidades y la cultura clásica, el aguachirle del positivismo, la momificación del 
régimen), pero surgieron de medios muy distintos: la vanguardia renovadora 
de la cultura católica en la provincia, la vanguardia renovadora del atablishment 
en la capital.10 

En un contexto como el que propiciaron los modernistas, principalmente 
Díaz Mirón, Othón, Ñervo y Tablada, continuado más tarde por el Ateneo, 
se circunscribe la obra de López Velarde. 

Desde el punto de vista lingüístico, el modernismo se caracteriza por una 
doble construcción del referente de la poesía, a saber: una textual e inma
nente y otra extratextual y trascendente. Esta última es, además, el espacio 

"1.a vida intelectual de México en el siglo XIX comienza con una institución de existencia 
breve, pero (le prolongada significación: la Sociedad de Conferencias, más larde Ateneo déla 
Juventud y Atento de México. En lo fundameni.il el Ateneo fue obra de un reducido grupo de 
intelectuales jóvenes que convivió en la capital mexicana, entre 1906 y 191-1. Coincidió pues, 
con la caída de Pollino Díaz y el comienzo de la Revolución v en él confluyeron las corrientes 
lúcumas y filosóficas repiesemaltvas del cambio de siglo." Alfonso García Moteles, El Alentó iú 
México (1906-1914). Orígenes Ar la cultura mexicana contemporánea. Cit. por Fernando Curiel. La 
te mella, interpretación del Ateneo de lajiixvnliul (I9(J()-1929) (México: UNAM, 1998), p. 26. 

!l Alien W. Pliillips. Ramón López Veíanle: el poeta y el prosulta (México: INBA. 1960), p. 50 
10 Gabriel Zaid. Tin poetas católicos (México: Océano, 1998), p. 75. 

http://fundameni.il
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para la creación del símbolo, al que se llega mediante analogías, correspon
dencias y enumeraciones metafóricas que suman la cosmovisión del poeta 
moderno. Así, el lenguaje deja de ser un instrumento con el que se expre
san las emociones para tomar el rango del objeto real del hacer poético y 
del poeta, al mismo tiempo. La búsqueda de este equilibrio trae consigo un 
cambio de actitud en el poeta; por ejemplo, ya no se tr.ua. como en el perio
do anterior, de expresar sentimientos dolorosos, sino de reflexionar crítica
mente las causas del dolor (o de cualquier otra emoción) hasta agotado en 
la poesía, teniendo como medio la imaginación, pues es a través de ella que 
pueden captarse las imágenes del mundo. 

Podría decirse que esta actitud del poeta modernista ante la realidad sen
sible lo condujo a la configuración de un mundo sustentado en la conjetura 
de los acontecimientos que forman la realidad a la que él, consciente, se 
incorpora sin rechazarla, aunque no pueda explicársela, aúneme fin;Uniente 
siga siendo el enigma inalcanzable. Por todo esto, es claro que el moder
nista se reconcilia con la realidad sensible sólo cuando ha sido capaz de 
reconocer, es decir, de representar la realidad, ademas de modificada, 
transformándola; y tal se logra cuando el poeta busca respuestas ti abajando 
con el lenguaje y el intelecto, sin abandonar las sensaciones. Solamente de 
esta manera puede enriquecerse la visión del mundo, la cual será referida y 
reconstruida de múltiples formas por la renovación original de su propio 
lenguaje. 

El resultado de las representaciones modernistas del mundo sensible es 
la reconciliación del poeta con la realidad representada en su discurso. Esta 
reconciliación se da por medio de la sugerencia semántica generativa, es 
decir, por la suspensión de las relaciones de significados habituales v por la 
instauración de significados nuevos respecto de la realidad sensible. Sin 
embargo, como lo hemos dicho, la realidad permanece como enigma v ante 
la imposibilidad de conocerla se trata de aminorai esta ignorancia represen 
tando los acontecimientos, los fenómenos por medio de los cuales es cap 
tada la realidad» 

Esta conciencia y esta nueva actitud del poeta, lo llevan a un ejercicio 
meutextual dentro de la poesía misma. Se trata de una postura critica del 
sujeto amoral ante sus producciones lingüisticas. Aquí esta el primer rasgo 
que habrá de caracterizar ei periodo llamado posmoderoista: la reflexión 
crítica y el conocimiento de la realidad inmediata. El mundo sensible es un 
enigma y para descifrarlo no hay mejor comienzo que volver extrar»» d 
lenguaje con que se le refiere de ordinario, esto es. a la poesía posmoder
nista han de ingresar palabras cotidianas, pero no para referir la idea con-
vencionalmente acordada. Muy al contrario, la cadena de estos signos está 
dispuesta de tal modo en la poesía que el significado común estará desear-

http://pof.ua
http://tr.ua
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tado y en su lugar se hablará de una pluralidad referencial, de cuya refle
xión se generará una plétora de significados sugeridos, ya sea por analogías 
o por enumeraciones caóticas. 

Tanto modernistas como posmodernistas están conscientes de que su 
trabajo -el ser poetas- tiene como principal objetivo conocer el mundo, 
armonizando la realidad sensorial y la realidad intelectual. Para los 
primeros, la representación lingüística de esta dualidad pone de manifiesto 
en su escritura un discurso de la imagen y un discurso de la idea; el 
primero es el de la imaginación, que desemboca en la constitución de la 
metáfora y finalmente en el símbolo. En suma, equivale a la representación 
de los sentidos, mientras el discurso de la idea está llamado a la reflexión 
sobre el significado inmanente de los objetos del mundo cognoscible. 
Conocer la inmanencia de las cosas sería tanto como revelar el misterio del 
mundo, es decir, el enigma dejaría de serlo. Como se puede ver, para el 
poeta modernista no hay forma lo suficientemente clara por medio de la 
cual se alcance el conocimiento del mundo, pues le atribuye a la poesía un 
carácter limitado dado que no puede expresar, a un tiempo, la inminencia y 
la trascendencia. No obstante, el poeta enfrenta esta imposibilidad con el 
lenguaje mismo, por eso abandona la enunciación y privilegia la sugerencia 
plurivalente. Esta pluralidad referencial, que a escala semántica sugiere 
mundos nuevos y diversos, se halla plenamente identificada en el posmo
dernismo. Para el poeta posmoderno, el lenguaje está ligado al cono
cimiento, pero para llegar a éste es necesario mediar a aquél con la intui
ción. Solamente así es que puede establecerse una comunión estética entre 
el poeta y el mundo del que configura su visión. Ahora, la poesía -y no el 
lenguaje solo- es el instrumento para conocer la realidad, puesto que la 
poesía está hecha con lenguaje reflexionado, evaluado, seleccionado cons
cientemente. 

Y a pesar de este paso adelante que dan los poetas posmodernistas con 
respecto de la poesía y sus posibles relaciones con la realidad tangible, el 
enigma permanece y el esfuerzo por alcanzarlo, por cifrarlo -conocerlo-, va 
en aumento. Si para el posmodernista es claro que la trascendencia de la 
poesía está en sí misma, no se conforma con ello. Le interesa saber quién es 
él misino, en lanío poeta y en tanto Ser. Una vez más el desasosiego, pero 
esta vez, a pesar de todo, asumido, es decir, el poeta posmodernista 
reconoce el fracaso de no encontrar el conocimiento de la realidad, en 
lugai de él se enfrenta .1 cada instante con su manifestación: el enigma. 

El enigma, el misterio de la vida consiste en la imposibilidad de com
prender íntegramente los fenómenos y los objetos. El posmodernismo es la 
más llana expresión de esta incapacidad humana con que, inexplicable
mente, se existe. Para el poeta posmodernista el misterio está en los objetos 
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de la vida cotidiana, en los acontecimientos de los que él mismo es, virtual-
mente, el responsable o el protagonista. Entre todos, el mayor enigma se 
cifra en la muerte y en las formas que desencadena: erotismo y sueño. 
Fundamento indispensable de esta amalgama es el ser en cuanto tal. 

El sujeto lírico implicado en Zozobra es la imagen que de sí mismo cons
truyó Ramón López Velarde; como ha podido advertirse, se trata de una 
versión literaria de sí mismo que no corresponde, por supuesto, con el 
autor-persona, es tan sólo una configuración que el lector puede derivar del 
hecho de indagar sobre la historicidad del escritor y de comprender los 
poemas en complementariedad con aquélla. 

De lo anterior se desprende que nuestra comprensión de Zozobra no se 
agota en su composición, sino que abraza las condiciones culturales e 
históricas que hacen de los poemas obras y en cuanto tales son producidas 
por un autor que en los textos deja de ser persona para presentarse como 
una figura. La figura en que está contenido el poeta Ramón López Velarde 
se liga con la autonomía semántica de los poemas y, lejos de reducir la obra 
a una psicología del autor, esta perspectiva figural que representa al sujeto 
lírico abre la rica posibilidad de congeniar con él. a pesar de las distancias. 

Zozobra es un libro que se distingue por muchas razones del primer poc-
ni.ii lo. Sin embargo, resulta innegable que La sangre devola es un punto de 
partida en donde se prefigura la trayectoria del poeta (1905-1912), es ilci n. 
el poeta descarta, para la publicación de su primer libro, algunos poemas 
que desentonaban con algunas de las características centrales que manten
dría en poemas de su producción ulterior; en él "ya se mostraba no sólo la 
nostalgia provinciana y las confidencias eróticas, sino también el penetrante 
sentido de las palabras y las imágenes poéticas, y el propio ya confoimado 
estilo mental de Ramón López Velarde"." Características que, por si fuera 
poco, mantienen un ritmo paralelo con su producción en prosa; se traía de 
la misma "época de aprendizaje y titubeos, la de fino y melancólico toman 
licismo, lleno de aromas pueblerinos y delicadezas sentimentales -toda la 
serie de 'Renglones líricos', al menos-, y luego la época cuyo signo más 
notorio es la ciudad: reflexiones más agudas, más cultas y en las que el 
aroma pueblerino se ha vuelto malicia, humor e ironía sentimental -como 
en ' l a provincia mental', 'Susanita y la cuaresma', 'La escuela de Angeliía', 
'Toros', todas de 1916- y las experiencias de juventud se han trocado en 
sabiduría".'2 

Martínez. "Examen de Ramón López Velarde", en López Velarde. Obras, p. \l. 
1 2 IbuL, pp. 3S-M. 
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Fundamentalmente hay que señalar que Zozobra es un clásico de la 
poesía moderna mexicana, por la madurez que representa en la obra de 
Ramón López Velarde, pero sobre todo en el panorama de la poesía mexi
cana e hispanoamericana de aquel entonces. 

El estudio mediante el cual expresamos nuestra experiencia de lectura 
sitúa en su contexto la obra de López Velarde con la finalidad de destacar 
los valores relacionados con su pasado inmediato, con la propia obra del 
poeta y con respecto al significado que representa para la producción 
poética posterior, con el afán de comprender incluso una dialéctica que 
desemboca en la poesía mexicana del presente. Ante tal intención no nos 
hemos apartado de la conciencia de las limitaciones. Sin embargo, partimos 
desde la ovilla de que a la admiración por la obra de un determinado autor 
le es segunda naturaleza la relevancia del acierto. Innegable podrá ser, en el 
total de la obra, lo que se antoja lugar común, desacierto, desliz cursi, etc., 
que dada la evidencia, y mientras no se demuestre todo lo contrario, debe 
reconocerse. 

Sabemos de la indeterminación de una palabra, en el sentido de que "no 
es verdadera ni falsa, aunque una combinación de palabras puede significar 
algo aun cuando no haya captado fenómeno alguno".13 También sabemos 
de su interminable perfección. Por otra parte, en complicidad con Jünger, 
es posible que lo que parece yerro sea un acto de voluntad: 

Si uno se consiente una vez un rcuuécano, una observación insulsa, habrá con 
segundad alguien al que picosamente sea eso lo que le gusta. 

Asimismo se encontrará también que se burle de pasajes hermosos. Lo más 
desagradable es el primer caso.1'* 

Innegables son los cuadros interpretativos con los que cada lector se acerca 
a la obra literaria. ¿Son ilegítimas diversas lecturas por haberse hecho en 
düeientes épocas o por no sustentarse en los avances que en cada década 
ha conseguido la lingüística? Cada generación trae sus propias lecturas: en 
los extremos, aberrante»! unas; vigorosas, otras. Lo que no puede negarse 
es la riqueza que se acumula a través de la mirada de las generaciones. Es 
aquí en donde existe esa especie de magia de López Velarde, en donde se 
intuye un Huido que dictó a su intuición de poeta optar por un cauce final-

l'.uil Riioeur, Trmia rir lo mtrrfiirtuann (México: .Siglo XXI. 1904), p. 15. 
EmU [ttltgrr, l\l,tutorj la r\<ntura (Barcelona: Gedis.i, 198"). p. 17. 
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mente inimitable.'0 Del poeta se expanden delgadas transparencias con las 
que el espíritu se liga al entorno. En ese espacio vital es que tiene razón de 
ser el demiurgo, el que funda el mundo, mas no, como puede verse, como 
un creador iluso o de esperanzas de cartón, sino como aquel al que el 
trayecto de la existencia le ha sido un acto de contrición permanente. 

La experimentación del placer de la lectura, reconstrucción, cono
cimiento y estudio del texto es más intenso debido al esguince irrecons-
truible, a las fibrosidades que revelan la intimidad del poeta. Esa es la virtud 
de toda esa experiencia compleja: a partir de la apariencia endeble de las 
imágenes, la suma de todas ellas da solidez al todo que finalmente COns 
tituye una impronta que revela la experiencia del ser ante lo pequeño v lo 
grande, ante un tiempo y un espacio, ante lo visible v lo intuible, ante el ser 
y la nada: ante el micro v el macrocosmos. Es éste el misterio de la intinii-
dad del poeta. Porque el silencio y la intimidad conforman el himeneo 
donde se gesta su poética. De ese hecho, la fortuna de su obra tiene su 
razón de ser en la conciliación de esfuerzos de diferentes épocas, cuyo 
punto gravitatorio, antes que adversidades, reúne opiniones que coinciden 
favorablemente en la inagotabilidad del sentido v la forma, lo cual hace sus-
tancialmentt gigantesca la obra, que en su vida breve, dejara López 
Velarde. 

Nuestra propuesta central se fundamenta en la tesis de que en tCXtOl 
como "Aves de paso" se da el repliegue -adjetivado como oportuno- de la 
consumación del amor. Este principio, aludido en c.st.i prosa de 1612, re
presenta una posibilidad de configurar un rasgo del vo lírico de López 
Velarde: es mejor la llama encendida del amor, cuya perennidad eslá condi-
cionada al pacto silencioso de su contemplación, que la ceniza a la que se 
reduce la consumación amorosa. El amor no pviede tener permanencia si se 
cancelan las distancias. Esta modalidad lúdica con el amor tiene MI I< salen 
cia en una única regla: puede haber cercanías, pero nunca deben rompí tac 
y desembocar en la fusión, las distancias jamas deben ,nuil.use El inejot 
momento para replegarse está en los inicios: "Nos quedamos en el prologo 
y fuimos y seremos felices, porque aspiramos el olor de manzana del Mar 
Muerto sin morder su ceniza".11' De ahí se da una bifurcación cuyas ver-

Si Tablada en su libio La fe na Uene como consigna cxpt-iimeuiai con algunas poesías ,il 
estilo de López Velarde, realmente lo logra; sin embargo, no existe esa esenc talidad que <li-> 
tingue a I^ópez Velarde. En Tablada se trata del ejercicio paródico cine no necesariamente- es 
derogativo. Véase Esther Hernández Palacios. El crisol ile las wrprtsas (Xalapa: Universidad 
Veracnizana, 1994). Col. Cuadernos Ill.s 37, pp. 444<i. 

1 6 López Velarde, Obras, p. .'«9. 



128 
Carlomagno Sol 

tientes son, una, la continuidad del proceso amoroso hasta la consumac I 
que podría ser física y, dos, a través de la conciencia de las distancias 
tomar el camino de la contemplación preservada a través de la esfera H 
oro del silencio. Así, a través de este arte de amar, el amor recibe u 
investidura redentora "para que en un futuro aciago, cuando desde la so 
bra alce yo los brazos implorantes, acudas a levantarme de las tinieblas" 17 

"Precisamente en "El silencio" confiesa que esa es "la dicha más honda" 
El silencio es una gran virtud, la dicha profunda de la contemplación el 
estado proveedor de pureza: "Si grata es la realidad de lo que tocamos no 
se aproxima a la delicia de los fantasmas entrevistos por la reja del silencio 
en el castillo de los pensares recónditos."18 Al igual que la simbolización 
oriental del estado de puridad (no tengo ojos para ver la maldad, no tengo 
oídos para oír la maldad, no tengo boca para hablar con maldad) represen
tada por tres monos, el estado de amor por el amor mismo trasciende a la 
esfera de oro de la pureza a través del silencio. No habría mayor intensidad 
de goce que aquella en que, "Si pudiéramos, sin un solo desfallecimiento, 
regalar nuestra vista perennemente con las apariciones que se dibujan más 
allá del Zodiaco..."19 Se trata del goce y la satisfacción trascendental del 
amor eterno: 

No salgamos nunca de este jardín y de este castillo del silencio. 
El jardín está siempre embalsamado con brisas de otros mundos, y el castillo 

está edificado de un solo monolito, consistente y magno como la fuerza que con
servan los mundos rodando armónicamente.20 

Ya sea por mera voluntad, como en "Aves de paso" y "El silencio", o por 
azares del destino, como sucede en "De ayer", en que el acercamiento no 
llega más allá de un "mero episodio sentimental", en última instancia, es 
condición inquebrantable dar permanencia al sedimento vital de dejar 
activa la fiama de la pasión amorosa. El amor pervive si se queda abierto a 
la esperanza: "Nos queda de aquellas jornadas de grata locura, el placer de 
haber dejado en flor la esperanza, cumpliendo el consejo del generoso por-
talira: Amarse un día y decirse adiós al siguiente."21 

1 7 Lo,:,il. 
18 Mi. p. 355. 
^LoccU. 
2 0 n u , p. S5(>. 
21 Ihid.. p. 372. 
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El poema "Y pensar que pudimos" (1916), cuva primera versión ("Rumbo 
al olvido") es contemporánea a la composición de estas prosas (1912), a la lu/ 
de éstas, representa no el lamento por lo que no fue, sino d riesgo en que se 
ponía esa llama viva del amor a partir de lo que pudo haber sido: 

Y pensar que pudimos, 
en una onda secreta 
de embriaguez, deslizamos. 
valsando un vals sin fin. por el planeta... 

Y pensar que pudimos 
al rendir la jornada, 
desde la sosegada 
sombra de tu portal y en vina suave 
conjunción de existencias, 
ver las emulaciones del Zodiaco 
sobre la sombra de nuestras conciencian.,. 

Complementario, dentro de la vasta riqueza que conforma el universo del 
poema, es el aspecto biográfico o, mejor dicho, el de la antropología «leí 
autor.2S Aunque con distintos enfoques, coinciden en el hecho innegable 
de que en la obra de los poetas se puede leer, paralela al discurso poélii o, 
una suerte de novela lírica, de biografía novelada, llámese también auto 
biografía intelectual, biografía literaria, en donde puede darse también una 
suerte de recorrido del proceso espiritual o heterónimo o de construcción, 
finalmente, de un yo lírico configurable a través de la obra. 1.a inlen» ié>n \.\ 
por la vía en que se distingue un yo lírico como personaje, muy distinto de 
la persona de carne y hueso que entre tantas cosas es autor o escritor. Se 
trata, pues, de la configuración de ese yo lírico que a naves de un piotcso 
sintagmático puede configurarse como personaje-autor-yo lírico. 

Y es que en todo acto humano va de por medio la propia vida. En 
primer lugar está la vivencia; en segundo, pasa por la percepción; y en ter
cero, se proyecta hacia la escrituní y sus contingencias de la vida, advertidas 
ya desde los orígenes del pensamiento universal.24 La vida, para ser leída o 

— ¡bul. a. 174. 
~ Vicente Quiranc. Peres del aire altísimo (México: UN.VM/KI equilibrista. 1992), |i|). IS-Sz. 

"jamás fue artificio de Homero lo maravilloso sin verosimilitud. Sabia muy bien que 
conviene, paia ser creído, mezclar la invención con un poto de verdad" l'olíbio. cu ptM 
Marina Robles. Memoria tlr la antigüedad (México: 0ONACUI.TA, 19ÍM), |). 11. 



130 Cartomagno Sol 

contada, necesita un toque de ficcionalización. Dentro de estas tres instan
cias, ¿cuál es la más decisiva? Imposible saberlo. Por otra parte, es fácil com
prender, incluso, que no hay una sola vida pues ahí está la vida vivida, la 
escrita, la comprobable, la conjetural. 

Escribir es hacerse pasar por otro; esta premisa tiene sus zonas sensibles 
en la biografía del espíritu. El ser y el otro intercambian la estafeta. El autor 
se desdobla en narradores. Configura un mundo en el ámbito de la ficción 
y en él confluyen elementos de experiencia personal concertados precisa
mente por una particular configuración. Inevitablemente destaca la 
inclusión del detalle autobiográfico. 

De los juegos de la mente quizá uno de los más interesantes sea el del 
ensayo constante del "tener qué contar": a partir de ese proceso se fic-
cionaliza y, en el caso del escritor, se literaturiza. Y ¿es una condición la 
importancia autobiográfica dentro de la obra? No lo es. Lo será en la 
medida en que un ingrediente como éste haga posible a nuestro lado la 
presencia del poeta. Esa viveza, la presencia de Cervantes en el Quijote, 
inevitablemente nos guía hacia la biografía del autor en íntima reciprocidad 
con la obra; porque, si bien es cierto que la obra publicada se independiza 
de su autor, a través de la intención que da como resultado el concierto de 
la obra, el autor pervive en ella. 

El estudio del poemai ¡o Zozobra tiene como finalidad sustentar por tesis 
que a través de la obra se da la configuración de un yo lírico que por medio 
de la presencia de lo erótico, lo litúrgico y lo edénico se da a la búsqueda 
de una expresión espiritual que revela a la vez la vital preocupación y las 
icsoliK iones di-I pidcc-so i reativo. 

Hay en López Velarde la completa entrega del conocimiento de sí 
mismo a través de su obra. En ella destaca fundamentalmente la interro
gante persistente y los intentos de respuesta a una existencia, frente a la 
complejidad del cosmos: 

Siempre que inicio un vuelo 
por encima de iodo, 
un demonio S.IICÚMH O maulla 
v me devuelve al lodo.-'' 

I <»|H/ Wl.uclc. ÍMmi, p 171 
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El resultado es que, a partir de la conciencia del acto de permanecer soltero 
y en plena lucha con la irremediable y funesta dualidad, el vo lírico 
naufraga en la zozobra de las intensidades, por ejemplo, que le ofrece la 
experiencia amorosa y el rechazo a la unión, en todos sus senados. Esta 
misma situación lo lleva a considerar algunas consecuencias como el hecho 
de experimentar una inclinación solidaria con las solteras v las solteronas o 
su manifiesto rechazo a la paiernidad. La única atmósfera posible es el 
silencio, porque a partir de él la palabra se muestra tal cual es. Ahí i.unbien 
se da el total vacío en donde las almas cumplen con su realiza» ion gemela 
sin necesidad alguna. En esa esfera de oro del silencio, el v ella podrían per
manecer eternamente, deseo que nace de un decidido lechazo por lodo lo 
que sea corrupción, deterioro, envejecimiento, etc., y que finalmente debe 
traducirse como un acto de resistencia a todo, al mundo, al licmpo. al 
dolor. Acto de elevación, sí. De las imágenes lan caras a López Veíanle 
están precisamente las aéreas. Ese yo lírico aspira al desprendimiento de la 
zozobra de no encajar en lo <[uc le ofrece la realidad, baj») el dése») de al» ai) 
zar ya no un estado encerrado en la torre de marfil, sino completamente 
desligado de cualquier realidatl para quedarse en la total suspensión que 
anule toda polaridad, origen del dolor. Aquí reside la purea del acto «na 
livo, aquí está el sueño del poeta: vaciarse de mundo para ser pun>, sin 
unión ni rechazo con la amada, sino un simple estar, quizá valsando un vals 
sin fin por el planeta. 

La propuesta de este estudio ha partido del análisis de los poemas »!»• 
Zozobra; su relaci»>n con la obra es el texto rector, cuva función consiste en 
ser la base que sostiene la tesis de que el poeta sustenta la realiza» ion del 
espíritu, en conlórmación con una cosmovisión, a partí] de la obra poética, 
condicionado por un presente que es el resultado de una dial» < u» a v que, 
en su momento, dadas algunas características, se le llamo posmodci nisino. 

Lo erótico es expresión central en la poesía de López Veíanle, l<>s i»» ni 
sos se siiúan en la autm releí cncialidad de las imágenes, la liluigia »iisii.ma 
y el espacio edénico. En articulación con las convicciones del poeta, expre
sadas en prosas como "La sonrisa de la piedra", "El bailarín", "Aris
tocracia", "La derrota de la palabra" y "Predominio del silabario", entre 
oirás: con "aulorreferencialidad" tto queremos decir que la poesía de López 
Velarde sea el producto de la palabra por la palabra, es decir, que su poesía 
refleje el laboratorio de ensayos con palabras como algo independien
te del espíritu del poeta. Se trata de la apropiación de un lenguaje en 
donde éste juega una suerte de simbiosis con el p»>ela. El lenguaje no «-xisic 
por sí mismo; toca al poeta despertar los símbolos dormidos <|ue hay en las 
palabras, desatar las ligaduras que mantienen a las palabras inertes para 
concertarlas en un universo en donde el principio de la creación sea tan 
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sagrado como decir "En el principio creó Dios los cielos y la tierra" Fi 
hecho estriba en razón de que el hombre sea el lenguaje, no su siervo no 
su cónyuge; se trata de una imperceptible relación pues el poeta es el 
lenguaje en ardua y viva expresión de las zozobras espirituales. 

Las obsesiones más notorias en su poesía son aquellas que medran a par
tir de un mundo concebido como oscilatorio entre la incongruencia de los 
opuestos y, antes que inconcebible fusión, la aceptación de una estoica pre
determinación: 

Dos péndulos distantes 
que oscilan paralelos 
en una misma bruma 
de invierno.26 

La liturgia cristiana le sirve para expresar la seducción irremediable del 
pecado a la que se le antepone la fe. Del mismo modo en que en una lec
tura superficial resaltan las tribulaciones del espíritu hedonista, expresado a 
través de su simpatía por el islamismo, a este espíritu también lo determina 
la fe cristiana, tal y como lo expresa en poemas como "La tónica tibieza", 
"Todo", " t i última odalisca", "Treinta y tres": "Afluye la parábola y flamea/ 
y gasto mis talentos en la lucha/ de la Arabia Feliz con Galilea".27Debido a 
ello está también el antagonismo del edén y un presente cuyo escenario es 
la ciudad. 

El hombre que cuestiona el ser y la existencia por medio de la creación, 
a través de ésta ensaya, también, respuestas, creando así la conformación 
del ser y del estar. Por ello hilvana imagen tras imagen sin poner un pie en 
la realidad, como si el sino del ser humano fuese no conformarse con la 
harto abundante realidad soez para caer en el vacío. 

55 »• * . t>. 130. 
-7 Má, p. 2-17. 




