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EL ENCUENTRO 

Poco se ha reparado en una nota aparecida en El Universal el 24 de agosto 
de 1919. López Velarde la tituló Estos dos máncelas. Alude ajóse Gorostiza 
Alcalá y Bernardo Ortiz de Montellano. Dos jóvenes que andan en los 18 y 
un artista maduro que apenas rebasa los 80. Sin duda el jerezano va había 
leído a Gorostiza, quien, según los datos bibliográficos disponibles,' publi
co sus primeros textos poéticos allá por 1918. De acuerdo con el testimonio 
familiar, el joven poeta residía en Aguascalientes cuando andaba en los l.r>. 
Benigno, el maestro perdona las explicables impericias del que comienza, 
pero no vacila en reconocer desde ya las posibilidades que hay 011 < 1 
¡abasqueño. 

Las Canciones para cantar en las barcas se publican como libro en 1925; sin 
embargo, aparecieron dispersas antes. De seguro López Velarde conocía .S> 
airara el mar, de ahí que Gorostiza sea bautizado como "ahijado de la luna". 
La obra posterior del poeta de Muerte sin fin acredita ampliamente d dotl 
prof ético del jerezano. 

Como varios de los Contemporáneos, José Gorostiza reconoce"desde 
muy temprano su deuda con el autor de Zozobra. No es causal que le haya 
dedicado dos ensayos: "Ramón López Velarde y su obra" (junio de 1924) y 
"Perfil humano y esencias literarias de Ramón López Velarde" (junio de 
1963). El primero es anterior al desarrollo de la obra propia y revela, sin 
lugar a dudas, la afinidad entre uno y otro espíritu. Lo que el labasqucño 
descubre en el poeta de Jerez puede considerarse como un rasgo común a 
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la poesía de los dos. Destacan, por un lado, sus dones d e espectador y. por 
el o l io , su manera lan peculiar de enfrentarse al lenguaje, d e someterlo a 
sus necesidades comunicat ivas . Sensible a sus p r o p i e d a d e s sonoras , las 
explora y articula aprovechando los contrastes. Ya está d a d o el p r imer paso; 
después viene el acto de nombrar las cosas. Ciada n o m b r e parece asociado a 
la naturaleza íntima del objeto al que se aplica, pe ro no basta. Esc privilegio 
de asignar un vocablo a cada ente tiene su auxiliar insustituible en el ahje 
tivo. He aquí el desalío y también el riesgo. Una elección inadecuada da al 
11 asi e con el verso y hasta con la estrofa. Se impone, an te todo , evitar los 
lugares comunes, herencia pesada de las escuelas literarias. Al reparar en 
algún aspeelo inédito de las cosas, hay que dar con el t é rmino j u s to que lo 
expíese. De ahí que a la imagen o a la metáfora la distancia ya es corta. En 
verdad, estas lases que .uaban de describirse constituyen juntas el acto de 
nonibrai. 

Desde- el inicio, ( iorosii /a se percala de la dualidad que agobia a López 
Veíanle poi una parle, las exigencias innegables de la carne; por la olía, 
sus convicciones icligiosas, que suelen sumirlo en el conflicto. La sangre 
íliviiifi pi ívilegia una línea espiritual, en tanto que Zozobra abre el espacio, 
sin lesei^a alguna, a la sensibilidad. Sin ocultar su drama, el poeta acierta 
en la elección de los medios que lo hacen comprensible a los demás . Puede 
afiíinaise que, en amplia medida, su arte está ligado al curso de su vida. 
Dos (osas del mundo parecen absorber su atención: la mujer y el paisaje 
unAKano. particularmente el de la provincia. Para una y para el ot ro , sus 
l i n i o scnlidos se- mantienen alertas. l.<> que registran los ojos es lan impor
tante como lo que percibe el tacto. Abundan los e jemplos en La sangre 
devota y en Zotoéra¡ la Suave patria definit ivamente se mues t ra c o m o un 
i ( impendió de ese don empírico que distingue al poeta de Jerez. 

Ksti es, en suin.i, el encuen t ro ent re López Velarde y Goros i i / a No se 
n,ii.i . pues , de una elección arbi t rar ia . Los h e c h o s la a b o n a n . Ambos 
i si.ni colocado* en el mismo cauce espiritual. Los dos nos dan una lec
ción pe rmanen te ••< crea de las vías que conducen de lo mexicano a lo uni
versal. Su p u m o de partida, el que asumen, con plena dignidad y concien-
(i.i. está en el m u n d o inmediato, el de México, pe ro lo (pie s ienten y pien
san es c o m ú n a los h o m b r e s de o t r a s l a t i t u d e s y c u l t u r a s . Pr i -
nioidial incnic es su arte el que les bl inda la posibilidad de desbordar su 
( sp.u io v su t i e m p o l o s dos ad judican a la poes ía la i n t r a n s f e r i b l e 
encomienda de expresar su concepción del m u n d o . Ningún o t r o vínculo 
disi iuia de es.i prerrogativa. Aquélla -la poes ía- estimula su imaginación 
v pone en ejercicio su inteligencia; es el medio para formular a las pregun
tas que toi l u í an su á n i m o <> el i n s t r u m e n t o exac to pa ra r eg i s t r a r las 
Impresiones que suscitan las cosas. 
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El rango estético y humano de su obra es el que trasciende las modas 
pasajeras y la frivolidad. Los lectores de entonces: y los de siempre, libres de 
las condiciones particulares que atan al entorno inmediato, podemos pene
trar en la atmósfera de su poesía y recrear, acudiendo a nuestra experiencia 
y a nuestra imaginación, el complejo mundo espiritual que la origina. Ahí 
está el secreto de que López Velarde v Gorostiza nos sean tan familiares, a 
pesar de la distancia que separa de ellos. 

UNA DESCARNADA LECCIÓN DE POESÍA 

\JO sabemos muy bien: la obra dejóse Gorostiza es manifiestamente sobria. 
Su prosa cabe en un volumen de medianas proporciones y su poesía apenas 
alcanza 127 páginas en el volumen de la colección Letras Mexicanas del 
Fondo de Cultura Económica; su discreción v su insobornable conciencia 
crítica explican el hecho. Lo que ha aparecido después de su muerte -sus 
cartas y sus sonetos- probablemente no hubiera pasado la prueba de su 
pudor intelectual. Tal vez los depositaría en el cajón del armario o de plano 
los hubiera destruido. Su desaparición lisica lacilitó las cosas a sus devotos 
lectores. Hurgando aquí y allá dieron con cinco sonetos juveniles. Aludo a 
Suite en dolor de Luz YeUlerráin. Debemos a Luis Ignacio Hclgucia v Veró
nica Loera Chave/ la hermosa y cuidada edición.-' 

Allá por los sesenta, Emmanuel Carballo hizo \w\.\ entrevista al poeta. Se 
usó un cuestionario por escrito que el autor contesto .1 sus anchas, efl la 
tranquilidad del estudio. I.as respuestas de seguí o fueron cuidadosamente 
formuladas y se sujetaron al escrúpulo que distinguía a Gorostiza, Dos caías 
le reprocha Carballo, a proposito de los textos en piosa: el haber abandona
do el ejercicio de la crítica y el que tales textos no se hubieran reunido en 
un volumen y publicado, como lo amerita su contenido. 1.a Universidad de 
Guanajuato -consta públicamente- se encargó de satislacci el deseo de 
Carballo y de una legión de admiradores.1 En cuanto a la brevedad de su 
crítica -ya por la extensión, ya por lo infrecuente-, don José contesta con 
su tono acostumbrado: se trata de impresiones personales que no obedecen 
más que al propósito de hablar acerca de los libros publicados por amigos. 
No abrigan ninguna otra pretensión, menos todavía si se tiene en cuenta 

* José Gprottla, Suite He dolor dt Ltu VelHemiin (México: E<l*. Cultura. 1990). 
• Eminanuc-1 Carballo, Protagonistas ,1, la literatura mixitnna (México: SKI', MINO). 
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que la crítica había ya alcanzado en México un nivel muy respetable por su 
"serenidad científica". No hubiera querido ser un "intruso" en el mundo de 
los expertos. 

Pienso que en este caso como en otros hay un dejo de ironía socarrona. 
El propio poeta admite que el grupo al que pertenecía estaba equipado con 
las mejores armas, por su formación y por su aguda inteligencia. Vahos de 
sus ensayos lo confirman y merecen un estudio por separado. Aquí me limi
taré a una cuantas observaciones. El poeta, espectador privilegiado del arte, 
incursiona, con igual señorío, en la pintura, en el teatro, en la novela, en la 
escultura, en la música y el cine. Sería difícil elegir una pieza como la de 
mayor logro. En lo que atañe a la poesía, sobresalen Notas, Esquema para 
desarrollar un poema. El corazón juglar de Luis G. Urbina, Jesús S. Soto, 
Desolación. Poema* de Gabriela Mistral, Ramón López Velarde y su sombra. 
Biombo, de Jaime Torres liodet. Declaración, Alrededor del Return Ticket, Escalera, 
Una cita de Eduardo Luquín, De nuevo Eduardo Luquín, Hacia una literatura 
mediocre, Erancisco González Guerrero, poeta. Carta a Bernardo Ortiz de 
Monlellunu <i pi opósito de su lilrro sueños, La poesía actual de México Torres Bodei. 
cripta, Gaiues de la poesía mexicana. Discurso de recepción en la Academia 
Mexicana de Lengua, Perfil humano y Esencias literarias de Ramón López Velarde 
y El premin iiaiionnl de Letras ¡968. Este conjunto de trabajos nacen de diver
sas circunstancias, pero mantienen cierta unidad. De ahí pueden despren
derse las ideas de José Gorostiza sobre la poesía, independientemente de 
que en los textos no citados se encuentren referencias a la misma cuestión. 
El suyo no es un pensamiento disperso y deshilvanado. Hay algunas líneas 
cerníales (jiu- articulan sus escritos, conforme se analizan y valoran. 

Me parece que debe partirse de una idea fundamental: la poesía se iden
tifica con la Idea platónica de la Mleza. Es un arquetipo ideal que disfruta 
del mismo status que poseen, por ejemplo, el número y el triángulo. A veces 
iliM u'iidi- .1 los particulares v encarna, pongamos por caso, en una flor o en 
un cuadro, en un poema o en una sinfonía. Es su manifestación transitoria, 
sin eme se privilegie espacio alguno. La Poesía puede aparecer en el esce
nario más insólito. 

Se trata, como es obvio, de la Poesía en sentido lato. Corresponde 
ahora abordar la Poesía en sentido estricto. cQué rasgo la distingue a 
primera vista? llorosti/a la entiende, ante todo, como indagación de deter
minadas (M ni UN: el amor, la vida, la muerte. Dios. He aquí la primera 
muestra de su caráctci universal. El mundo humano, al margen de cul-
turas, de legiones v épocas, es inconcebible sin esas preocupaciones. Los 
hombres no se han dado reposo en el intento de develar el misterio que 
las rodea. No pueden lisonjearse de haber encontrado una respuesta ple
namente satisfactoria, pero tampoco pueden dejar de planteárselas. 
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Aguijonean su imaginación y su inteligencia, su innegable temor y su 
curiosidad. Muchos depositan su confianza en la religión, otros acuden a la 
ciencia, los menos se apoyan en la filosofía. Otros acuden a la poesía. La 
ciencia y la filosofía son faenas estrictamente intelectuales. Ahí la sola 
razón mide el alcance de sus propias posibilidades para desentrañar el 
enigma. La religión, fundada en la fe. ofrece tal vez el cambio más seguro, 
porque, en lugar de la erosión que producen las dudas, estimula la esperan
za. Queda aún la poesía como alternativa. Gorosüza no vacila en conceder
le un rango de privilegio como instrumento de que dispone el hombre 
para buscar esa respuesta a las preguntas que obstinadamente gravitan en 
su ánimo. Y conste que no es gratuita la importancia que le atribuye. I-a 
poesía, en efecto, disfruta de una prerrogativa que está vedada tanto a la 
ciencia como a la filosofía. Su área de significatividad es mucho más 
amplia y elástica respecto de las que suelen circunscribir la ciencia y el 
saber filosófico. Ahí donde la lógica y el contenido empírico fijan celosa
mente los límites del sentido, según se trate de un enunciado analítico o de 
uno fáctico, la poesía tiene la capacidad de desbordarnos, sin generar un 
siiisentido ni quebrantar las leyes internas que la gobiernan. En otras pala 
bras, la condición de posibilidad de la poesía descansa en el Icngu.tje 
Conviene que averigüemos qué papel juega como soporte de la obra 
poética. El artista se las ve con un material difícil de moldear, de someterlo 
a las necesidades de un diseño estético. Se trata, por decirlo así, de un 
mostrenco. Miles, millones de usuarios lo emplean cotidianamente, con
forme a sus menesteres pragmáticos. Lo manosean y lo desgastan, lo ilis 
torsionan y lo trivializan. Toca al poeta rescatarlo, alterando las reglas del 
uso común. Los nombres se erosionan en manos del hablante anónimo, 
pierden su sentido primigenio. El poeta asume el papel de salvador: los 
sustrae a la corriente diaria, los despoja de sus adherencias parasitaria* H 
nombre en la conversación, en la radio, en las habladurías es opaco, casi 
indiferente, pero cuando ingresa al poema cobra su peí 111 neto y se poten 
cia semánticamente. El poeta, heredero legítimo de Adán, vuelve a nombrar 
las cosas. Doble acto creador el suyo, poique nos hace volver la atención a 
la palabra misma, arrebatarla al curso rutinario y nos obliga a recapacitar 
en un ángulo de las cosas que en otras circunstancias pasa inadvertido. 

Imposible eludir la difícil cuestión de las relaciones entre el creador y la 
obra. Pienso que Gorostiza pone el acento en la segunda. La poesía, efecti
vamente, tiene existencia objetiva, está ahí. frente a nosotros. En ella se 
manifiesta la creatividad del poeta y en ella concluye. Todavía mus: dispone 
de una rara capacidad. Puede reflexionar sobre sí misma. A momento* es 
una suerte de metalenguajc que obedece estrictamente a sus solas leyes 
internas: 
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Esa palabra, sí, esa palabra 
Que se coagula en la garganta 
Como un grito de ámbar 
i Mírala, ay, tócala! 
¡Mírala ahora! 

(Del poema frustrado) 

En Notas sobre poesía don José vuelve sobre el mismo punto, formulando sus 
juicios como parte de su Poética: 

Desde mi puesto de observación, así en mi propia poesía tomo en la ajena he 
creído sentir (permitidme que me apoye otra vez en el aire) que la poesía, al pene
trar en la palabra, la descompone, la abre como capullo a todos los matices de la 
significación. Bajo el conjuro poético la palabra se transparenta y deja entrever 
mas allá de svis paredes así adelgazadas, ya no lo que dice, sino lo que calla. 

En varios ensayos, Gorostiza apunta otra idea que aquí viene al caso: la poesía es 
resultado de una prolongada meditación. Bien miradas las cosas, el poema 
expresa una relación entre el todo y las partes, la relación que se ajusta a ciertas 
leyes internas inviolables. El que las infringe da al traste con el poema. No hav 
duda: desde este ángulo, la poesía entraña una faena intelectual y puede repre
sentar el esfuerzo de toda la vida. Aquí desempeña un papel de primer rango la 
noción de forma. Pero rayamos con cuidado. No se trata de un molde previo a 
la existencia del poema. El poeta, diría nuestro autor, no cuenta con esquemas 
a priori aplicables al contenido de la experiencia. Si .ASÍ fuera, el poema se conver
tiría en una entidad vacía, inerte. El solo dominio de la fonna, recurso de la 
inteligencia, ahoga la vida, hace el terreno estéril. Tengamos en cuenta la lección 
que se desprende de su propia poesía: 

—¡Oh inteligencia, páramo de espejos! 
Melada emanación de rosas pétreas 
En la cumbre de un tiempo paralítico; 
Pulso sellado; 
Como una red de arterias temblorosas, 
Hermético sistema de eslabones 
Que apenas se apresura o se retarda 
según la intensidad de su deleite 

(Muerte sin fin) 
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Estamos ante una muestra clara de la soberbia que embarga a la inteligen
cia. Enamorada de sí misma, tiende a excluir v, a pesar de los riesgos, no se 
detiene en su carrera. Al contrario, se consume en sus propias ficciones. En 
vez de la rosa que puede contemplarse v acariciarse en el jardín, elabora 
una categoría botánica. Asistimos al espectáculo de una rosa marchita, 
prendida con un alfiler. Su destino natural está en la vitrina del musco 
Gracias al quehacer abstracto, la vida se ha ido. Corresponde a la poesía 
recuperarla, mostrando el resultado tan pobre de semejante empeño, l.a 
inteligencia ha sido despojada de su mascara; en el fondo no M n.U.i mas 
que de un simulacro intelectual. 

En el dominio de la filosofía, es bien cierto, la inteligencia esta* a sus 
anchas. Arguye y replica, distingue y sostiene enérgicamente una tesis. 
Ejerce, sin taxativa alguna, su escrutinio sobre los conceptos v los articula 
con apego al rigor de la lógica. No hace concesiones. Ahí, por supuesto, 
sale bien parada, como que se mueve en su suelo nutricio, pero su papel en 
la poesía cambia. Se trata de un territorio distinto. Tiene, desde luego, las 
puertas abiertas porque su presencia es necesaria, siempre y cuando acepte 
que colaboran, en igualdad de circunstancias, la imaginación y el temple, la 
vida emotiva y el mundo de sentidos. Lo admite el propio Valen: la poesía, 
valiéndose del lenguaje, quiere representar lo que expresan las lágrimas >> 
los besos. José Gorosti/a se coloca en la misma tesitura: 

Cosas así me llevan a pensar, por la frecuencia de sus manifestaciones, si llega
mos a punto donde la literatura mata a la poesía l>"s mil años de tradición li
teraria pesan sobre nosotros v restan pureza a las Impresiones de los sentidos, 
que ya sólo pueden advertir la belleza en forma SSW'fOllpada I"" <"l tiempo, 

Ante la desolación de nuestra juventud (la nu.i no es dilereute) me entran 
deseos irresistibles de rompa el pasado literario, de niii.u |M ms.is mu UM.I 
primera y limpia mirada, y de formular mi pensamiento i grito* l | u r llamaría 
Poemas. 

(Jesih S. Solo) 

Más claro ni el agua. De este modo sale al paso de todos aquellos que han 
exagerado la nota en cuanto al estilo que define a los Covlrm/iotruiros. Me 
refiero a su supuesta tendencia a eliminar "lo vivo". 

Todavía podemos ser más precisos: la inteligencia sólo ha de colaborar 
dócilmente a que la idea primigenia se preserve y comunique, protegiendo 
su "temblor originar (Cfr. La Rueca (le Aire). Al aludir a su propia obra, el 
poeta habla de la "temperatura de emoción direda" que alienta en sus ver-
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sos. Viene aquí en nuestro apoyo la visión de la figura femenina. Cierto s 
tímiento voluptuoso, difícil de ocultar, recorre su poesía en presencia de 
cuerpo espléndido y atractivo: 

Cruzaban las angostas cintas de las calles 
Mujeres de aguzados senos 
Y agilidad de música en los talles. 

Había sol etl los rostros morenos; 
Dos ágatas de luz en sus pupilas 
Y en sus labios melifluos los venenos. 

En verdad, puede advertirse, sin forzar las cosas, que la poesía de Gorostiza 
se desenvuelve en una suerte de oscilación entre el curso impetuoso de la 
vida y la labor organizadora de las formas. El primero corresponde a los 
impulsos irracionales; la segunda establece la relación interna de todos los 
ingredientes, los articula y dispone en el sitio y papel que les corresponde. 
No hay elementos de más; tampoco un margen para el azar. A veces el 
poeta habla del papel que juega la cohesión. Octavio Paz lo detecta con la 
lucidez que suele distinguirlo: "El carácter excepcional de su experiencia 
reside en que las fuerzas irracionales se vierten en formas cristalinas y 
abstractas"/' 

Muerte sin fin -se ha dicho en reiteradas ocasiones- es un poema montado 
sobre la dualidad del vaso y el agua. El primero cumple el papel de ele
mento organizador en el proceso infinito de cambio a que están sujetas 
todas las cosas, en tanto que la segunda es la materia huidiza y dinámica 
que puede adoptar las más diversas modalidades. El vaso equivale aquí a la 
Forma, al ejercicio de la inteligencia, ávida de detener el flujo de la vida, de 
captarlo y fijarle límites. Esa forma, compresiblemente, se asimila al espejo 
por su analogía con las paredes del vaso. Se trata de un recipiente vacio 
cuya transparencia sólo deja pasar la luz. He ahí su logro mayúsculo y he 
ahí también su incsquivablc futilidad. Su lucidez no le sirve sino para des
cubrir que es en vano su intento de hacer intangible el mundo; los objetos 
la desafían desde afuera. Poco a poco se aisla y termina -emulación de 
Narciso- por contemplarse a sí mismo: 

Oí I.IMU I*;»/. Ui\ /x-irn tUl almo (México: lmp. Universitaria, 1957). 
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Pero el vaso en sí mismo no se cumple, 
Imagen de una inserción nefasta 
íQué esconde en su rigor inhabilitado. 
Sino esta triste claridad a ciegas. 
Sino esta tentaleante lucidez? 
Tenedlo ahí. sobre la mesa, inútil. 
Epigrama de espuma que se espiga 
Ame un auditorio anestesiado, 
Incisivo clamor que la sordera 
Tenaz de los objetos amordaza. 
Flor mineral que se abre para adentro 
Hacia su propia luz, 
Espejo ególau-a 
Que se absorbe a sí mismo contemplándose. 

Hay pie para la egolatría del espejo si la relacionamos con la soberbia 
inteligencia y el aislamiento en que se queda el vaso. 

Se ha sostenido que Muerte sin fin "es el poema de la Palabra al misino 
tiempo que de su destrucción". Efectivamenie, ahí asistimos al aniquila 
miento de todo cuando existe; nada ni nadie escapa. El Creador mismo y su 
Creación se consumen. Pero algo se sustrae al proceso: precisamente el 
poema ("poema que no dura podrá equipararse a un beso, a un aroma, a 
una caricia, mas no a un poema") (Cfr. Carta a Bernarda Ortít de MOHII-UUIM 
a propósito de su libro sueños). Muerte sin fin comparte con El Polifimo, Las 
soledades, El cementerio marino. El primero sueño. Tierra baldía o Cántico la i.n.i 
particularidad de vencer el desgaste del tiempo. 

UNA TRANSACCIÓN CON EVA Y CON EL PURGATORIO 

La edad de López Velardc, como la edad de Corostiza, fue la edad de la 
poesía, sin que eso entrañe una presencia discreta de la prosa. Al contrario, 
ambas conviven. Más aún. el don creativo de uno y de otro se manifiesta 
con las peculiaridades del caso, en su poesía y en sus textos en prosa. Ya lo 
hemos visto a propósito del autor labasqueño. Iniciemos nuestra incursión 
en el poeta de Jerez, dirigiendo nuestra atención a algunos de sus ensayos y 
artículos. 

Importa aquí destacar un hecho: el zacatecano es testigo del derrum
bamiento de un régimen que se había prolongado por SO años, del 
movimiento que encabeza Madero , de su fugaz d e s e m p e ñ o como 
Presidente y la turbulencia que siguió a su asesinato. López Velarde no es 
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un espectador pasivo. Se indigna, se encoleriza; sus páginas arden con el 
fuego de su temperamento. Elogia y descalifica; señala sin miramientos las 
incongruencias y los deslices. Y es implacable con la mediocridad y 
estreche/, de los hombres públicos. 1-e horroriza la violencia, pero también 
rechaza el orden fundado en la injusticia. Arremete, con igual fogosidad, en 
Contra de los militares y de los civiles. 

Jamás oculta sus convicciones: milita en el antirreeleccionismo y descali
fica ásperamente a Zapata. El poder de que dispone el general sureño 
entraña un riesgo poi SU agresividad y su carácter primitivo. No cree en sus 
pi opósitos de emancipación social. Sus proclamas, piensa, son más bien 
ejemplo de barbarie. Arrastra al populacho porque le brinda la ocasión de 
s;i< MI sus rencores, 

Este artículo feroz y manifiesto polémico fue escrito en 1912. Nos separan 
de él noventa años. Para nuestro asombro no ha perdido vigencia: si un sec
tor de la sociedad mexicana pudiera considerarlo inaceptable, otro, no 
menos importante, losuscrihiiía. 

En multitud de sus notas y artículos, López Velavde se nos presenta de 
cuerpo cilicio. Es el hombre de carne y hueso. Instalado en el mundo, da 
testimonio de él como espectador, como creyente, como ciudadano y desde 
luego como artista. Salta a la vista su lucidez, el filo penetrante de su 
inteligencia, pero no oculta sus preferencias y desdenes, sus manías y aver
siones Lo que dice es, en buena medida, lo que siente. 

Dejó ampHs constancia de su formación literaria y de su ejercicio critico. 
No sen.i propia de este espacio detenernos en todas sus reseñas y notas. 
Me limítate ,i scñ.il.u l,i afinidad con Amado Ñervo, a juicio suyo d poeta 
mexicano de mayoi rango. En lo que concierne a Leopoldo Lugones, la 
apiet iación sube de punto. Como figura del modernismo, opaca al propio 
Rubén Darío No es giaiuito d jimio; la obra lírica del argentino prolonga y 
n i tea l.i linea de las Snlulmln, y de los sonetos de don Luis de Góngoia. El 
poeta de la Suave patria, en nn < aso excepcional de modestia, reconoce sin 
laxativas el magisterio de Lugones. 

( onloiine se familiariza uno con la obra de Ramón López Velarde, se va 
persuadiendo de que hay una linea cenital que la identifica v la articula. De 
I ¡i \<iiigní iln'nid A l-.l ton <lrl camión hay algunas preocupaciones que dan 
sustancia i su poetts f el empleo de ciertos medios expresivos que la dís 
tinguen. Sobresale una nota: bt espontaneidad. El poeta OO escribe por 
encargo, no responde s ningún compromiso institucional, como en el caso 
de soi |u*nn Su obra nace, en sentido estricto, de las circunstancias que 
rodean su existencia, Una dualidad, bien nacida, lo tortura y lo obsesiona: 
su tomicncia moi.il deriva de su concepción religiosa v su inocultable 
apetito erótico En la mujer esta el origen de sus turbaciones. Se trata de 
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una de kis fuerzas que generan el conflicto. La otra proviene de su sen
timiento de culpa. Y conste que asistimos a un conflicto real, no a una fic
ción literaria. De ahí su intensidad; de ahí también la riqueza de sus ni.iti 
ees. Veamos cómo aparece en Hormigas, uno de sus poemas más complejos 
tanto por el contenido como por la perfección estilística: 

Fustigan el desmán del perenne hormigueo 
El pozo del silencio v el enjambre del i nulo. 
La harina rebanada como doble trofeo 
En los fértiles busto», el infierno en que creo. 
El estertor final y el preludio del nulo. 

Aquí el poeta encuentra el testimonio más inmediato de su existencia en un 
acontecimiento de orden físico, manifiestamente corporal: "Un encono de 
hormigas en mis venas voraces". Se trata de la íespuesia a un desalío: la 
mujer que simultáneamente atrae y esquiva, que ante el acoso del varón 
pertenece intacta. Hay, bien lo sabemos, dos fuentes principales de csthnu 
¡ación erótica: el tacto y la vista. En el hombie los dos sentidos se combinan 
y hacen mucho más intenso el goce. López Yclaidc sabe aprovecharlos, 
seleccionando las zonas crógenas: los pechos y la boca bastan para piovoi ai 
la respuesta. Así lo evidencia la congestión de los vaso* sanguíneo! y el 
aumento de la tensión en los músculos. El apetito ya se ha eusefioiado del 
cuerpo: "Fustigan el desmán del perenne hormigueo". N<> es gratuita la 
anteposición del verbo. Al poeta le interesa señalar la forma en QUC |< de 
sencadena su impulso, gracias al poderoso estímulo que tiene enfrente. 
"Fustigan" denota mucho más que la incidencia de una visión agradable 
Los pechos hieren, por decirlo así, los sentidos y provocan de inmediato la 
apetencia insaciable. "Desmán" indica los excesos, en tanto que "perenne" 
significa que esa pasión no cesa. "Hormigueo" se encuentra en el extremo 
opuesto del verbo, como para subrayar el efeclu que producen cosas muy 
disímbolas: el silencio, el ruido, los pechos exuberantes, el Infierno, la res
piración del moribundo y el lecho nupcial. Lo que se manifiesta como un 
hecho primordialmcntc físico (la alteración de la sangre en presencia de los 
pechos femeninos), se transforma en una preocupación metafísica (el 
lemor a la muerte y a lo que ocurra en el más allá). De seguro, el poeta 
piensa en los dos significados que tiene "Hormigueo" y que aquí embonan 
perfectamente: sensación de picor y movimiento. 

Parece que el poema se desenvuelve en dos etapas: la primera usaba el 
impulso viril; la segunda introduce el desplome. Es algo así romo el presen 
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timicnto de una pérdida doble: la que se gesta en la actividad íntima y la 
que enfatiza la contingencia de la vida humana. Las últimas tres estrofas 
mezclan la experiencia erótica con la sensación extraña de la proximidad de 
la muerte. La boca depara al tacto y al gusto la gozosa impresión del con
tacto entre dos cuerpos, pero simultáneamente es el instrumento de una 
falta grave que la justicia de Dios castiga de por vida. En su intento habita el 
mal, negación extrema del Creador. La lengua, entonces, como símbolo de 
la perversidad humana amerita la condena que el texto bíblico registra pun
tualmente: 

Y la lengua es fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nues
tros miembro*, la cual contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda, la creación, 
y es inflamada del infierno. 

(Santa 3,6) 

En el inicio, el ánimo vacila, va de un extremo al otro. Ora se deja seducir 
por el gozo sensible, ora se detiene ante la severa advertencia que ameritan 
sus fragilidades. Después, el conflicto desemboca en una fase tensa y 
(IcsdiiK criante; la boca < s el centro en que convoigcn los opuestos. Los 
labios, efectivamente, saben a pan y perfume, pero también fungen como 
tósigo y cauterio. Domina primero la sensación agradable y hasta innocua, si 
se quiere, pero el cierre cambia por completo. Tósigo es el centro de gra
vedad del verso, tanto por sus rasgos físicos como por su significado: los 
labios tienen un poder destructor. Envenenan quizá por su atracción irre
sistible y porque a la vez apuran el fin. Cauterio, colocado en la última posi
ción, acaso retenga el hecho más importante en la actividad del cuerpo: el 
incendio que produce la cercanía de otro cuerpo. Los labios, en verdad, 
queman. 

Independiente de que esta dualidad obstinada llegue a manifestarse en 
diferentes partes de la obra [frica, es en /.azobta donde a lcana su mas alta 
expiesión dramática. López Velarde la vive y la padece en el escenario de la 
gran ciudad. Su sincera conciencia cristiana se forjó en Jerez; la ciudad, flor 
i K pecado, desató MIS pasiones v alentó sus u-monv En todo, él es el KM 
lio de este drama. Se sabe frágil, pero no uuil.i. Su impulso u.u¡e <lc bu 
libras más íntimas v lo avasalla. Va al mundo y busca en él lo que le pide la 
sangre. ¿Y las consecuencias? Las conoce y las asume. Pienso que ahí está 
una de las i laves de su poesía. Es la llave para leer Que sea para bien. El minu
to cobarde, Despilfmras el tiempo. Las desterradas. Mi corazón se amerita. Tus 
<liaites, A las vírgenes, El mmiligo. Idolatiia, Ánima adoralriz, La última odalisca 
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v Te honro en el espanto. Bien sabemos que estas criaturas pertenecen al arte 
de excepción, el que desborda caprichos y frivolidades. En ellas alean/a 
López Velarde su nivel cimero. 

No hay duda: el poeta de la Sangre devota y el de Canciones ¡una cantar en 
las barcas eligieron caminos distintos para llegar al misino dest ino. 
Embellecer la vida humana, devolviendo a la palabra el peso y el valor que 
le confiscan el trato diario y la impericia. Como Lao Tsé, GorostíJ» v López 
Velarde dictan, en los límites justos del espacio que corresponde a la 
poesía, la ley sobre el significado exacto de las palabras. 




