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n la primera página de su libro The Unquiet Grave-traducido con excelencia
por Ricardo Baeza con el título de La
tumba sin sosiego-, el escritor inglés Cyril
ConnoUy declara categóricamente cuál es la
función del escritor:
Entre más libros leemos, más pronto percibimos que la verdadera función de un escritor
consiste en producir una obra maestra, y que
ninguna otra tarea tiene importancia. Por obvio que esto debiera ser, ¡qué pocos escritores
lo admitirán, o, habiéndolo admitido, estarán
listos a hacer a un lado la pieza de iridiscente
mediocridad en que se han embarcado! Los escritores siempre esperan que su próximo libro
sea el mejor, pues no están dispuestos a reconocer que es su modo de vida actual lo que les
impide crear algo diferente o mejor.

Entonces, el problema de la creación literaria, según Connolly, depende de un "modo de
vida". Ramón López Velarde hubiera leído con
un gesto de asentimiento este pasaje; con mayor
razón cuanto que él mismo, en el texto inicial de
El minutero, había referido su propia situación
de escritor ame la exigencia de la obra maestra
y había concluido con estas palabras, a un tiempo claras y misteriosas:
Hecho de rectitud, de angustia, de intransigencia, de furor de gozar y de abnegación, el hijo
que no he tenido es mi verdadera obra maestra.

El texto se titula precisamente "Obra maestra" y tiene, ha tenido, largas resonancias en
los lectores mexicanos. Tengo para mí que el libro de Eduardo Lizalde titulado El tigre en la
casa, de 1970, se desprende en buena parte de
"Obra maestra" -en especial de la escena inicial:
El tigre medirá un metro. Su jaula tendrá algo
más de un metro cuadrado. La fiera no se da
punto de reposo. Judío errante sobre si mismo, describe el signo del infinito con tan maquinal fatalidad que su cola, a fuerza de golpear contra los barrotes, sangra de un solo
sitio./1 El soltero es el tigre que escribe ochos
en el piso de la soledad. No retrocede ni avanza ./1 Para avanzar, necesita ser padre. Y la
paternidad asusta porque sus responsabilidades son eternas.

Anota luego, rotundamente, que con un hijo
perdería la paz para siempre: lo que significa, ni
más ni menos, que el rechazo consciente de la
paternidad en López Velarde tiene que ver directamente con esa paz que, debemos suponer,
le permite escribir. Visto desde este ángulo, el
problema de la escritura se resuelve en la paz de
la soledad que se iguala, con plenitud, a la
soltería de quien se rehúsa a ser padre. Tal es la
ecuación lopezvelardeana de la paz necesaria a
la escritura poética. Es, con todo, una paz teñi-

El tigre y la sombra:
López Velarde
y sus renaci:mientos
David Huerta
da continuamente, sabemos, por la tinta del
erotismo y la muerte, en un constante contrapunto funerario y sexual cuyo fondo son los
paisajes provincianos y, en un cierto momento
final de su obra, la ciudad capital de la República Mexicana.
El tigre, la soltería y el hijo no tenido se confunden en el tema subyaceme: el rechazo de la
paternidad, como en Franz Kafka, otro soltero
obstinado, cuya triste historia conocemos por el
ensayo biográfico y crítico de Elías Canetti titulado El otro proceso de Kafka, que cuenta la
tragedia legal y doméstica en la que el escritor
checo se vio involucrado al romper su compromiso matrimonial con Felice Bauer. Otras fueron las circunstancias en que López Velarde fue
evitando el matrimonio y la paternidad; pero la
actitud es en todos sentidos semejante o equivalente a la de Kafka. El soltero de Praga y el soltero de Jerez son los dos tigres sombríos de ese
momento auroral de la literatura moderna que
son los años veinte: ambos son fundadores,
precursores, y se sitúan al margen de las vanguardias que en esos años surgen, y de las cuales no parecen tener noticias, ignorancia que no
es exagerado atribuir a un desdén desinteresado. ¿Qué tienen que ver Kafka y López Velarde
con el surrealismo, el dadaísmo, el cubismo?
Nada o casi nada: su signo es otra revolución,
un trastorno de los valores literarios que, en los
tensos años de la entreguerra, apunta hacia un
camino del todo diferente. Ese camino es el que
va creando el ámbito en el que ahora leemos y
escribimos. La contraposición lukacsiana de
Thomas Mann y Franz Kafka se ha resuelto impecablemente: Kafka es el signo productor de
otros signos, es el operador de nuevas sintaxis
y el generador de significantes inéditos, así como de significados revolucionarios. Los contenidos de la obra poética lopezvelardeana, por
otra parte, han ido mostrando sus riquezas conforme se reflexiona sobre ella y lo que dice. El
primero que se inclinó a pensar a López Velarde
fue Xavier Villaurrutia; recientemente, Raymundo Mier ha escrito interesantes reflexiones
en torno a esa poesía, que no ha acabado de entregarnos toda su riqueza.
La obra maestra, entonces, es una ausencia;
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no una ausencia literaria, sino corporal, humana, familiar. La renuncia consciente al matrimonio y el rechazo tenaz a la paternidad se vinculan, sin embargo, con el cumplimiento del
destino y la vocación del trabajo textual: esa renuncia y ese rechazo crean -y son, de manera
central- las condiciones de posibilidad para
que la escritura aparezca. Pero lo escrito no señala el espacio de la obra maestra, según López
Velarde; ese espacio es otra cosa, un ámbito de
misterio y de "responsabilidades eternas": el
hijo no tenido, la verdadera obra maestra.
El poeta López Velarde escoge la soledad de
la soltería, la errancia del aislamiento. Se concentra en la escritura; muere joven -a la edad
canónica, los 33 años de Cristo- y deja una
obra escasa e intensa, inaiiadible, equilibrada,
sí, pero no tanto que no haya huecos en ella;
huecos o fallas que insinúan inquietantes enigmas. El ejemplo más claro de ello es el poema
"El sueño de los guantes negros", imagen de
sueño, muerte y deseo que ha quedado quebrada o incompleta para siempre, porque López
Velarde ya no pudo llenar los blancos donde deberían ir esas palabras justas -digámoslo así
para invocar a Flaubert-, esos vocablos que él
habría pesado, escuchado con el oído interior,
valorado, medido hasta quedar satisfecho, sin
sombra de duda. "El sueño de Jos guantes negros" se incluye, naturalmente, en las ediciones
lopezvelardeanas a pesar de su inacabamiento:
¿cómo no mostrar este ejemplo magnífico del

laboratorio poético? Es una pieza espléndida de
energía onírica y libiclinal, teñida por la presencia ominosa y fascinadora de la muerte. López
Velarde dejó abiertos márgenes al enigma y con
este poema ha desafiado nuestra imaginación.
No hace mucho, un poeta mexicano propuso
que entre todos los poetas que quisieran participar en ese proyecto se llenaran los huecos de
"El sueño ... "; fue persuadido de lo absurdo de
su empresa: para siempre quedará ese poema
fracturado: es como esas estatuas de esclavos
que talló Miguel Ángel y dejó inacabadas.
La tentación de la obra maestra recorre todo
trabaj o artístico. Esa tentación es al mismo
tiempo una exigencia razonable: si no procuramos hacer lo que hacemos con esa imperiosa solicitud, ¿para qué hacerlo entonces? El decoro
horaciano está bien para quienes sólo desean
formar parte de la historia de la literatura; la
solicitud de la obra maestra y de quienes la
atienden con pasión y sensibilidad e inteligencia
puede producir obras que formen parte de
nuestras vidas. Hace poco, el escritor José Emilio Pacheco formuló una conjetura basada en
esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si López
Velarde no muere a los 33 años, en 1921? La fábula conjetural de Pacheco es una historia triste: López Velarde habría envejecido sin pena ni
gloria -o mejor dicho, con más pena que gloria-. Hay que pensar en el destino de un estricto contemporáneo de López Velarde, Enrique
González Martínez, no porque ese destino haya
sido triste, sino porque su obra es mucho menos
leída que la de López Velarde, el poeta para
siempre joven que escribió unas cuantas páginas deslumbrantes. González Martínez forma
parte, sí, de la historia de las letras mexicanas;
pero López Velarde está directamente relacionado con nuestras vidas, es un poeta de largas
resonancias y de significados constantemente
renovados . Ésa es su vigencia y el interés que
despierta.
Desde la época en que Xavier Villaurrutia escribió su ensayo, el corpus crítico sobre la obra
de López Velarde ha crecido considerablemente. No es justo quejarse porque nos falten
páginas inquisitivas, inteligentes, eruditas,
metódicas, sobre esa obra. AJ celebrarse el cincuentenario de la muerte del poeta, se escribió
una buena cantidad de textos; y en el centenario
(1888-1988) la diligencia onomástica ha producido otros cuantos centenares de páginas. Es,
pues, una obra asediada, interrogada, tema de
meditación y de análisis; pero mejor aún: es
una obra que tiene lectores.
Los versos de López Velarde fueron escritos
bajo diversas influencias, ya estudiadas suficientemente por los investigadores que se han
ocupado de su obra (Allen W. Philips, Luis Noyola Vázquez, José Luis Martinez, entre muchos otros). Lo que es indeterminable, imprecisable, es la gravitación de la poesía lopezvelardeana en la vida de miles de mexicanos, el
enigma de siempre: podemos cuantificar el nú-

mero de ejemplares venclidos de tal o cual título, las tiradas de las ediciones, costos y precios, pero, ¿qué ocurre cuando un texto entra
en contacto con su lector, con sus lectores? Eso
no lo sabemos. Lo cierto es que cada uno puede
dar cuenta de su propia experiencia lectora;
cuando mucho, de algunas otras experiencias
-parientes, amigos- de las que tiene noticias
directas y frecuentes. Tratar de precisar el grado de importancia que en nuestra vida tiene,
por ejemplo, una novela leída en la adolescencia es una tarea condenada de antemano al fracaso, por exceso de vaguedad. La verdad es que
una porción considerable de la experiencia literaria está hecha de cosas incomunicables. La
máxima experiencia comunicativa, el arte, en
este caso en su vertiente verbal y escrita, queda
en última instancia cristalizada o detenida en el
silencio. Así, entonces, ¿cómo es que la poesía
de Ramón López Velarde ha ido adquiriendo
ese relieve que sabemos y que con plenitud y
unanimidad reconocemos? Es como si desde
1921 los versos de esta breve obra se hubieran
venido destilando, quintaesenciando, purificando, hasta adquirir todo su brillo y su más
hondo perfil expresivo; es como si, en fin, López Velarde hubiera· escrito para esos hombres
y mujeres futuros que ya somos nosotros.
En un poema célebre ("La última odalisca"), López Velarde escribió:
Voluptuosa Melanco/la:
en tu talle mórbido enrosca
el Placer su caligrafía
y la Muerte su garabato,
y en un clima de ala de mosca
la Lujuria toca a rebato.

En esos garabatos y esas caligrafías que trazan los destinos humanos; en esos laberintos insomnes que van tejiendo nuestras vidas, hechas
de inconsciencia, pulsiones , ciegas intuiciones,
deslumbramientos de la inteligencia y de la piel;
en esa carne del claroscuro poético que dibuja
con precisión de punta de plata la obra lopezvelardeana, reconocemos una de las voces más
afinadas pero también más dramáticas de toda
nuestra literatura. Voz de tenor que en la intimidad ve los lampos del placer como un desgarramiento y en la experiencia erótica afila su
tristeza, esa melancolía voluptuosa con la que
ha escrito tantas líneas que ya quedaron para
siempre en la memoria mexicana.
La melancolía lopezvelardeana está escrita
en el alto cielo de Zacatecas y en el aire impuro
del Valle de México, donde la Prisionera sigue
insaciablemente apareciendo. La melancolía de
esos poemas está, sin embargo, jaspeada por
una extraña energía: algo que podríamos llamar
el frenesí del significante. Pues López Velarde
no es sólo uno de los poetas mexicanos que fundan la modernidad en la literatura de nuestro
país; es, asimismo, más allá de la experiencia literaria, de las letras de los libros, uno de esos
artistas eufóricos que llevaron a sus últimas
consecuencias el amor de las formas. Ramón
López Velarde es en este sentido, y por su inagotable amor por las palabras, un hombre cuyo
vagabundeo no termina ni terminará.
U na y otra vez leemos los poemas de Zozobra y de La sangre devota. El milagro ocurre de
nuevo, para sorpresa nuestra: he aquí un matiz
no percibido, una sugerencia inédita, un hallazgo que hacemos donde creíamos haberlo entendido todo, haberlo disfrutado todo, en su despliegue textual. La poesía de López Velarde
renace continuamente en el paisaje siempre recomenzado de la lectura mexicana moderna.e
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