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RAfAEl LÓPH: 

JOSE FRANCISCO CONDE ORTEGA' 

n 1928 aparece la Antología de la poesía 
mexicana moderna , firmada por Jorge 
Cuesta. Es tiempo de reflexión y de ajustar 

cuentas con el pasado. Y de inscribirse en una modernidad 
que parece exigirlo todo. Ser moderno es ser "actual", 
pa labra tan de l gusto del autor de Canto a un dios 
mineral. Polémica desde su aparición, la Antología ... fue, 
también, una manera no poco tortuosa de asumir 
posiciones ideológicas antagónicas y, posiblemente, 
antipatías personales. Una simple lectura de la nómina de 
poetas incluidos así lo demuestra. Un estudio detallado 
del asunto lo hace Gui llermo Sheridan en la "Presentación" 
que hace a la edición de "Lecturas Mexicanas".' 

Desde luego, el prólogo de Jorge Cuesta y las notas a 
los autores incluidos dejan ver una posición estética y un 
gusto. La d¡"scusión a propósito del asunto sigue vigente. 
No es el propósito de estas líneas. Únicamente quiero 
señalar un aspecto que, por obvio, corre uno el riesgo de 
pasar por alto. El rigor crítico que ejercieron, los llamados 
más tarde Contemporáneos, en la obra de los poetas de 
las primeras dos partes no lo ejercieron con ellos mismos, 
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incluidos en la tercera. Así, un encono inexplicable - aparen
temente- se deja ver en las notas a propósito de Maples Arce y 
de Rafael López. 

La respuesta del estridentista es ya conocida. El autor de 
Andamios interiores estaba seguro que las líneas de presentación 
en la Antologia ... habían sido escritas por Ortiz de Montellano. 
Por eso su venganza fue refinada: en una antología que preparó 
Maples Arce en Europa, incluyó la traducción al francés, como 
poema representativo, un divertimento del autor de Avidez. Lo 
de Rafael López puede ser más sutil. Se lee en la nota que 
antecede a sus poemas: 

Rafae l López surge, en la poesía mexicana, siguiendo en el 
tiempo y en el espíritu a los poetas llamados modernistas. La 
manera inicial de Daría reaparece en este poeta , y c iertas 
inflexiones de la voz de Nervo no están ausentes de su voz. 
También acuden a su poesía los temas del modernismo tratados 
de fanna semejante, repetidos mejor que prolongados. Su obra 
viene a ser, pues, un comentario al modernismo. Apenas si algunos 
de sus poemas están tocados levemente - y como traducidos- por 
la niebla de l simbolismo francés. 2 

Es decir, si el rigor crítico con la obra supone la posibilidad de la 
inclusión, ¿por qué incluir a un autor a quien se le van a regatear 
los atributos de modernidad y, sobre todo, ac tualidad? 

y no es todo. Sigue la nota : 

Poeta de circunstancia, Rafael López ha cultivado con buen 
éx ito inmediato, pasajero también, una suerte de poesía que, mejor 
que épica, debemos llamar heroica por sus ambiciones, tanto como 
por sus riesgos. Nuestra antología no puede dejar de nombrar este 
aspecto de la obra de López, pero no puede aceptarlo por impuro.3 

2 Op. cit. , p. 84. 
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¿En qué quedamos? Y sigue: 

En un solo libro, Con los ojos abiertos, reunió las poesías que 
le han dado relieve entre cierto público, en México exclus ivamente. 
Los poemas que esparce en las re vistas no han añadido substancia 
a su obra an terior. Sus amigos riegan con ellos un recuerdo de 
personal amistad. más que de poesía personal. 4 

De este modo, de acuerdo con la exigencia enunciada en el 
prólogo, Rafael López no debiera estar alJi. A menos que fuera 
sólo un pretexto para exhibirlo. Es - la inclusión- cuando menos 
una incongruencia. Es fácil advertir la malignidad con que están 
colocados los adjetivos. Para el sustantivo "éxito" deben convenir 
"inmediato" y "pasajero"; para "público", "cierto" ... Valdría la 
pena una lectura cuidadosa del prólogo de marra s para 
confrontarlo con los poemas que integran la Antología ... Estas 
líneas quieren seguir otro camino. Pero era necesario establecer 
este antecedente. 

Años más tarde, otro miembro de Contemporáneos publica 
Mil y un sonetos mexicanos. Salvador Novo es su nombre. Y, 
desde luego, otro su propósito. Sin embargo, llama la atención 
que, de manera impJicita, dada la dificultad, belleza y exigencia 
de la forma, considere a los poetas incluidos autores de altos 
méritos, tan sólo por haber alcanzado algo más que dignidad en 
el tratamiento de esa forma canónica y vital. Yen ese muestrario 
hay 14 poemas de Rafael López. De hecho, son 16 sonetos, si se 
considera que el poema a Hidalgo consta de dos sonetos, y dentro 
de la serie "Montañas guanajuatenses" también se incluyen dos, 
éstos con título particular. 

Novo coloca los poemas de Rafael López en seis de los 
apartados en que divide la antología. En "Amor" registra cuatro; 
en "Épica", cuatro; en "Funeraria", uno ~ en "Naturaleza, paisaje, 
ambiente", 2; en "Mística y religiosa", uno, y en "Varia", dos. 
Esto, más que un afán estadístico, puede significar cierta respuesta 

~ Loe. c it. 
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a las opiniones de Cuesta (o de quien haya escrito la nota), pues 
del poeta "impuro" hay una buena cantidad de poemas que 
pueden señalar alguna vigencia. 

Valdría la pena citar uno de los sonetos incluidos: 

HUELEN TUS DIECIOCHO AÑOS • 

Huelen tus dieciocho años a mejorana; 
en las mejillas tienes rosas de abril , 
y en tus labios untados de miel y grana 
el engaño se oculta como un reptil. 

Tus ojos, con la piedra de la obsidiana , 
aguzan dos venablos en tu perfil. 
y eres blanda y jugosa como la anana, 
y como el oro bella, preciosa y vil. 

Al mirar el gusano tras de la vana 
mariposa brillante de alas de añil , 
más esclava que nunca, la bestia humana 

avanza su monstruoso belfo febril , 
a tus años, que huelen a mejorana, 
a tus mejillas - frescas rosas de abril.} 

Este soneto es uno de los tres poemas de Rafael López que 
incluye Cuesta en su Antología ... Asuntos de edición aparte -
en el libro de Cuesta hay un guión largo que no aparece en la 
versión que ofrece Novo-, es fácil advertir que el poema es un 
soneto en metro dodecasílabo, con rima consonante según el 
esquema ABAB ABAB ABA BAB. Es decir, existe un esfuerzo 
mayor para distribuir la rima en esquema nada convencional, 
donde la consonante se repite hasta la extenuación. La 
herramienta del poeta es la amplitud del léxico. Es cierto, un 
tanto rebuscado, pero de acuerdo con su herencia modernista. 

s Sal vador Novo. Mil y /In sonetos mexicanos, p. 23; Jorge Cuesta, Op. c it. , 

p. 85·6. 
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Por otra parte, sus recursos de construcción hacen énfasis, en 
los tercetos, en el encabalgamiento, lo que dota al poema de un . 
ritmo acelerado. Y en los niveles retórico y semántico, los 
elementos que atañen al tenor femenino se oponen a los del 
masculino, quien es el "yo" poético. Esto da como resultado un 
tono de suave lujuria, de condescendiente lascivia, pues la mujer 
engaña y el varón seduce. Y si bien los tropos pertenecen a la 
tradición, ciertas palabras no canónicamente poéticas (vil , reptil , 
belfo, por ejemplo) anuncian una voluntad de ir más allá del lugar 
común: esperan la cimentación de otra estética. Debe recordarse 
que el poema pertenece a Con los ojos abiertos, de 1912, y 
prácticamente el único poemario publicado por Rafael López. 
Más adelante se tocará este aspecto. 

Por último, si de inclusiones se trata, un poema de Rafael 
López -"Filial ofrenda"-, dedicado "sobre la tumba del poeta 
Jesús E. Valen zuela", aparece en El Parnaso Mexicano. 
Antologia completa de sus mejores poetas con numerosas notas 
biográficas. Es el tomo primero y el trabaj o lo realizan el 
Licenciado Adalberto A. Esteva y José Pablo Rivas. Una línea, 
por demás significativa, es la nota biográfica dedicada a Rafael 
López: "El más vigente y galano de los vates del último barco. " 6 

2 
Rafael López nació en Guanajuato, Gto. , en 1873, y murió en la 
ciudad de México en 1943. Si~ embargo, en la nota introductoria 
de la curiosa edición de La bestia de oro y otros poemas, se da 
como fecha de nacimiento el4 de diciembre de 1875-' Es posible 
que el dato sea una más de las erratas que aparecen en la. 
brevísima, nota. 

6 Adalberto A. Esteva y José Pablo Ri vas, El Parnaso Mexicano, p. 256. 
1 Rafael López. La besrio de 01'0 y otros poemas, p. 5. 
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Abandonó los estudios en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. 
Editó la revista, con Manuel de la Parra y Liborio Crespo, El 
Arte, en Guanajuato. Fue profesor de la Escuela Nacional de 
Maestros, director del Archivo General de la Nación (1920-43) 
y del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad 
Nacional (1936). Colaboró en la Revista Moderna, Nosotros, 
Savia Moderna y Revista de Revistas, así como en los diarios 
Excélsior (con el seudónimo de Lázaro P. Feel, anagrama de su 
nombre),' El Nacional, El Universal y el semanario El Mundo 
l/ustrado . 

Existe un listado de libros del poeta, aunque no todos se puedan 
localizar: Vitrales patricios (1911), Con los ojos abiertos (1912), 
Poemas (1914), Salvador Díaz Mirón. Poesías. Estudio crítico 
(1924), Prosas transeúntes (1924), La bestia de oro y otros 
poemas (1941), Poemas (1941), Obra poética. Selección y nota 
de Alfonso Reyes (1957), Crónicas escogidas (1970), La Venus 
de la Alameda. Antología de Rafael López. Prólogo, selección 
y notas de Serge 1. Za"itzeff (1973) y Obra poética (1990). En 
1910 su poema "El idilio de los volcanes" obtuvo la Flor Natural 
en los Juegos Florales del Centenario. 

Hacia 190 I llega a la capital y se incorpora al grupo de la 
Revista Moderna, de la que, a juicio de Alfonso Reyes, fue el 
último poeta: 

Tiene el don de la técnica. Es, sobre todo, maestro del color 
y del ritmo; pero flaquea , por momentos, la so lidez de su 
construcción: a veces tolera el ripio modernista ... (Pero) sa lvo 
salvo ciertos pecados oratorios (. .. ) alcanza una fuerza no frecuente 
en nuestra poesía.9 

Afirma el autor de Irás y no volverás que "el pamasismo, la 
admiración por Nervo, Daría y el Santos Chocano de Alma 

I Más adelante se verá el porqué de esto. 
9 Citado por José Emilio Pacheco, Antología del modernismo, t. 2. p. 105. 
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América (1906) estimularon a Rafael López a buscar temas de 
historia mexicana. "10 Así, 

junto a los textos patrióticos que sentaron la pauta del tipo de 
composiciones premiables durante muchos años, escribió páginas 
que evocan la atmósfera ' decadente ' del novecientos y algunas 
composiciones íntimas y amorosas como " Venus suspensa", que 
muestran una asimilación profunda de l influjo de López Velarde, l1 

El estudioso Serge 1. ZaItzeffubica al poeta guanajuatense en la 
"segunda fila" dentro del Modernismo mexicano." Más adelante, 
una opinión levemente contradictoria destaca la importancia que 
Rafael López tuvo en su momento: 

Hoy día pocos lo recuerdan, aunque es innegable que en su 
época gozó de la admiración y del cariño de todos los escritores 
de importancia en México, no sólo por sus virtudes personales 
sino también por su genio literario, lJ 

Creo que la visión es un tanto edulcorada, por más que sea cierto 
que tuvo mucho que ver en el ambiente literario, razón por la 
que, tal vez, haya tenido más de una diferencia con Pedro 
Henríquez Ureña y Alfonso Reyes. Escribe ZaItzeff: 

No hay periódico o revista en México durante los primeros 
ve inticinco años de este siglo (XX) que no tenga en sus páginas 
alguna poesía o prosa de este autor. Su obra, abundante y valiosa, 

'desgraciadamente ha sido algo olvidada. l. 

Después nos dice el investigador que la edición que preparó de 
la obra del autor de Con los ojos abiertos (en verdad valiosa) 
"ayude en parte a divulgar a lguno de sus escritos y a darle el 

10 Loe. cit. 
11 Loe. cjl. 

12 Serge 1. Zailzeff. /'0 Venus de /o AIamedc. Anlo/agio de Rqfael López. Prólogo. p. 7. 
Il Loe. ej l. 

14 Loe. cit. 
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sitio que merece en las letras mexicanas."15 ¿Acaso un lugar en 
la segunda fila? 

Un retrato de Rafael López, un poco más cercano a la 
realidad del ambiente literario de la época, puede leerse en la 
correspondencia entre Alfonso Reyes y Pedro Henríquez 
Ureña. 16 Éste, en una carta fechada el 16 de enero de 1908, ofrece 
un primer esbozo de un itinerario de desencuentros: "Rafael 
López está marcado por cierta tristeza que no es sino el divorcio 
de su espíritu con todos los credos de su pasado inmediato ... " 17 

y se ha asociado con "tendencias más jóvenes que él." " 
Una de estas "tendencias" es la de los Estridentistas. Escribe 

ZaHzeff a propósito: 

Se le reconoce su valor de escritor al ofrecérsele un sillón en 
la Academia Mexicana de la Lengua el 17 de agosto de 1923. 
Aunque López acepta con entusiasmo el nombramiento, mas tarde 
cambia de opinión y provoca un famoso escandalo . Es evidente 
que su amistad con los estridentistas tiene mucho que ver con 
esta nueva actitud . Pese a que su obra misma no se adapta a los 
nuevos credos literarios, López encuentra sumamente interesantes 
los experimentos de lo s jóvenes. Los rebeldes defi enden 
elocuentemente al "tan querido maestro de la juventud" y lo 
proclaman uno de los suyos. Admiran en él su espiritu de rebeldía 
e inconrormidad.'9 

Encuentros y desencuentros; posiciones distintas, no pocas veces 
irreconciliables a propósito de la literatura, el arte en general y la 
política; enconos personales, y, en fin , toda la serie de elementos 
humanos que conforman una realidad social en cualquier 
momento. Y éste era un momento decisivo para la vida del país. 

IS ¡bid .. p. 8. 
16 Al fonso Reyes/Pedro H enríquez Ureña. Correspondellcia / 907-19/ 4. 

Edición de José Luis Martínez. 
17 ¡bid., p. 54. 
1I íbid .. p. 55. 

19 Serge 1. Zai"zeff, Op. cil., p. 10. 
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México se estaba (re)construyendo una vez más. Y, en cierta 
medida, los escritores han sido un no siempre fa lible modo de 
acercarse a la temperatura de los tiempos. Y de las influencias 
de los grupos de poder. 

Pedro Henríquez Ureña le dice a Alfonso Reyes, en una carta 
fechada el 29 de octubre de 19 13, que hay "influencia en el 
gusto literario. Influenc ia de los poetas modernistas (Nervo, 
Urbina, Olaguíbel, Urueta) en la Preparatoria y de Rafae l López 
en la Normal".20 Y va más allá cuando habla de "Rafael López 
y un grupito de igno rantes ch ic uelos q ue se fo rma en 
Novedades. " 11 Y el 11 de noviembre de ese mismo año, el erudito 
dominicano le dice al autor de Vís ión de Anáhuac: 

Rafael López está proteg iendo a sus discípulos nonnalistas, y les 
pub li ca el NosoTros, que ellos rega lan, y les pub licará tres tomos 
de versos. De los escritores del Ateneo no se acuerda. ni s iqu iera 
de Parrita. Así paga el cortesano.22 

Casi un año después, en una carta fechada en La Habana, el 17 
de agosto de 19 14, Henríquez Ureña desata su ironía - y su 
consideración que como poeta le merecía Rafael López: "Hubo, 
en fin , otra poesía homenaje de Agustín Acosta, modernista de 
certamen, especie de Rafael López, que sería igual a éste si 
dispusiera de igual erudición de imaginería ."23 

El 24 de agosto de 19 14 Reyes le escribe a Henríquez Ureña 
desde París. La carta deja ver cómo se habían desatado las 
hosti lidades. En una suerte de disculpa dice el autor de Ijigenia 
cruel: 

Tú eras perseguido en México, y un elogio mío como el que tú me 
mereces, le habría causado mal. Rafael López hubiera procurado 

para ti algún mal definiti vo.24 

20 Al fonso Reyes/Pedro Henríquez Vrena, Op. Ci f., p. 228. 
21 íbid., p. 230. 
n ¡bid., p. 241. 
2J Íbid., p. 437 . 
24 Íbid .. p. 454 . 
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Por fin, en una carta desde La Habana, con fecha de 13 de 
septiembre de 1914, Henríquez Ureña escribe: 

No creo mucho en tus razones de que había querido hacenne 
males en México . Exageras. ¿López? Estás dando efecto 
retroactivo a las cosas, puesto que su cobarde enemistad se 

manifestó apenas a mi salida. 2S 

Creo que una apreciación más justa de Rafael López y su obra 
es considerar las posibilidades de la controversia. Esto puede 
ofrecemos un cuadro más vivo de la personalidad y de la obra. 
Así, una de sus facetas fue la comprensión de las nuevas 
tendencias. Aparte de los estridentistas, López se incorporó a 
otro grupo que nace después de la Revolución Mexicana, el 
agorismo, fundado en 1929," que abogó por un arte 
comprometido. Los agoristas rechazaron el ideal estético de los 
Contemporáneos para hacer una literatura con propósitos 
sociales. ¿Una forma de explicar el encono de Jorge Cuesta?" 
Otro grupo con ideas semejantes es el Bloque de Obreros 
Intelectuales. Y aunque simpatizaba con esa forma de ver el 
mundo, su obra está alejada de la aventura formal de estos 
grupos. y lo alejó de la consideración de los Contemporáneos. 
y tal parece que esto lo afectó realmente. 

En estricto sentido, Rafael López pertenece al grupo de 
moderni stas mexicanos. Comparte con ellos algunos de los 
ideales estéticos, en particular el interés por la forma en cuanto 
a la revitalización de metros y ritmos, y la apropiación de un 
léxico amplio y no pocas veces opulento. Su poesía está dotada 
de plasticidad y vigor. Asimila las aportaciones de Dario, Lugones, 
Díaz Mirón, Santos Chocano y López Velarde para buscar una 
propuesta personal. Es posible que, por sus logros, establezca 

~s íbid., p. 469. 
26 V. Serge 1. Zai'lzeff, Op. cit., p. 12 . 
2) V. supra. 
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un puente entre la última generación modernista y la novedad de 
López Velarde y José Juan Tablada . 

Creo que su arriesgue mayor está en la idea de mexicanidad 
que asumió como un problema ético. Y no solamente en la 
historia y geografía mexicanas. Poemas sobre los grandes 
personajes del pasado - aun prehispánico- y algunos lugares del 
territorio nacional son una buena muestra de ello. También, en 
muchos poemas y prosas, Rafael López ofreció -<lfrece todavía
su visión del tiempo que le tocó vivir. Algunos de sus textos en 
verso son verdaderas crónicas de un México vivido hasta sus 
últimas consecuencias. Con fervor y pasión. Con la necesaria 
complejidad de un espíritu atento y sensible. 

3 
Uno de los proyectos que marcan su obra es el de la revista 
Savia Moderna . De ésta, en 1906, aparecieron 5 números, 
aunque el estudioso Miguel Capistrán afirma que hay un sexto, 
desaparecido. Con una buena dotación de recursos, aportados 
principalmente por un buen golpe de la fortuna de Alfonso 
Cravioto, y un buen plan de suscripciones y ventas, más el aporte 
de artistas plásticos, la publicación, no obstante, fue un mal 
negocio y tuvo que desaparecer. 

No obstante, aparece en un momento crucial para las letras 
mexicanas y su aporte significa un despertar y un avance. Con 
la Revista Moderna de Méxicu, sus fundadores se involucran 
en la reivindicación de la figura de Manuel Gutiérrez Nájera, 
pues Manuel Caballero , con su Revista Azul, pretendida 
continuación de la del Duque Job, había despertado el avispero. 28 

Después de Savia Moderna, el Ateneo de la Juventud, los ciclos 

II V. mi estudio sobre esta revista en el número anterior de Tema y variaciones 

de literatura . 

José Francisco Conde Ortega lI3 



de conferencias, conciertos y re flexiones en tomo a la literatura, 
y al arte en general, serán señal de una idea de modernidad que, 
ahora, a principios del siglo XXI, debemos seguir discutiendo. 

Jesús T. Acevedo, Luis Castillo Ledón, Ricardo Gómez 
Robelo, Eduardo Colín, Roberto Argüelles Bringas, Alfonso 
Cravioto y Rafael López son algunos de los nombres que dieron 
sentido a esta aventura estética y editorial. Desde la calle 5 de 
mayo, un grupo de jóvenes vio una ciudad y sintió un compromiso. 
Los jóvenes Alfonso Reyes, Pedro Henríquez Ureña y Diego 
Rivera compartieron el asombro y el ensueño. Y templaron el 
ánimo de todos. Y el de Rafael López. 

Para la edición de Poemas, de Editorial Cultura, Alfonso 
Reyes escribe un emocionado recuento, a partir de los textos de 
Rafael López, de esa aventura y de ese tiempo. Después, en 
1957, la Universidad de Guanajuato reproduce la edición, el 
texto de Reyes y la presentación del propio Rafael López, del 
mismo modo que publicación , del mismo material , en la 
colección "Lecturas Mexicanas". Aún más, en 1941 aparece 
un curioso libro de López, casi una plaqueta con el título de La 
bestia de oro yo /ros poemas. 29 Y aquí está, de manera más 
ostensible, la idea de mexicanidad del poeta, en su poema " La 
bestia de oro". 

4 
"La bestia de oro" es un poema contra la sed explotadora de los 
gringos. Aparece en Con los ojos abiertos , en 1912. En la 
edición en libro, La bestia de oro y otros poemas, los otros 
poemas son "La vendedora de flores" y "Guadalajara". El 
primero, publicado en El Mundo Ilustrado en 1908; el segundo, 
en El Un iversal, en 1921 . JO ¿Por qué publicó Rafael López " La 

29 V. la bibliografía al fínal del trabajo. 
lO V. Serge l. Zanzeff, Op. cil., nOlas 7 y 2 1 . 
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bestia de oro" aparte? Quizás porque pensó, en plena madurez 
y a dos años de su muerte, que ese poema reunía su visión 
estética y su concepción del mundo." 

A este respecto vale la pena citar a Alfonso Reyes : 

La musa de Rafael López no se avergüenza de ser patriótica, hasta 
un tanto ingenua y oratoria a ratos, ni temía dejarse rodar un poco 
por la antigualla modernista (demos a las cosas su nombre, sin 
intención aviesa), segura de salir adelante con ese firme tranco que 
la llevaba como por declive natura l hasta el término feli z de cada 
poema.12 

y como para todo debe haber una razón, Alfonso Reyes lo 
entiende como imperativo epocal y como razón de ser: 

Aquí no hay derrota, no hay dejación ante los desafíos cotidianos. 
Gran lecc ión, hoy que se intentan tantos artificios para atrapar la 
voz auténtica, la que se da y no se pide, la que se posee y no se 
busca; hoy que se confiesan tantos desa lientos aun an tes de en trar 
en la liza. Ser poeta era por entonces - además de labrar los versos 
en mármol, en oro y en marfil-, sentirse valiente y superior a 
todas las bajas ambic iones .Jl 

Creo que esto es "La bestia de oro". Sentirse "valiente y superior 
a todas las bajas ambiciones." Cierto, ahora puede sonar un 
tanto ingenuo; pero que hay que pensar en el tiempo, no con 
piedad, s ino con la dolorosa certidumbre de que el coloso del 
norte estaba avanzando en el dominio del mundo; y que en 
América se había formaJo un modo de conciencia 
latinoamericana . Martí había publicado Nuestra América; 
Bolívar, una idea de solidaridad. Y José Enrique Rodó ya había 
advertido, en Ariel, el peligro de que no se iban a conformar 

11 La ed ición de La beslia de oro y Olros poemas que yo poseo no tiene fecha 
de edición. El dato, 1941 , lo ofrece Humberto Musacchio 

11 Rafael López, Obra poética. Prólogo de A lfonso Reyes, p. 12. En adelante 
voy a citar por esta edic ión. que es la de "LeclUras Mexicanas". 
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- los gringos- con arrebatar lo fisico, sino que iban a buscar 
hacerse dueños de nuestra sensibilidad. 

Escribe Zaitzeff: 

La amenaza de Estados Unidos, tema de resonancias continentales, 
sedujo a López en uno de sus poemas más conocidos: "La bestia 
de oro". Como Darío, el poeta mexicano ensalza el ideal 
latino frente a los peligros del imperialismo y del materialismo. 
Afinna que la patria debe mantenerse honrada y no venderse al 
gigante del norte. Aunque el tema mismo no es original , López 
logra infundirle un vigor impresionante. Su patriotismo se expresa 
con fervor, sinceridad y elocuencia, Hay que reconocer, s in 
embargo, que en estos poemas de sabor histórico se acusa la 
influencia de otros poemas como Diaz Mirón, ChocaDo y Darío.14 

¿Cuál es la andadura de "La bestia de oro? El poema consta de 
74 versos alejandrinos, dispuestos, éstos, de la siguiente manera: 
doce quintetos y un soneto. Es decir, los últimos 14 versos 
funcionan como una coda. Los quintetos mantienen una unidad, 
pues los versos riman, de manera consonante, el primero con el 
tercero y el cuarto; y el segundo con el quinto. El soneto final , 
también con rima consonante, tiene, en los cuartetos, el modo 
serventesio, pues su esquema es ABAB, y los tercetos siguen el 
esquema CDC y DCD. Esto como una somera descripción . 

¿Por qué es importante advertir lo anterior? Para percatarse 
de la idea de la construcción, de la exigencia formal del poeta. 
Es decir, dado que el asunto del poema es de suyo dificil, hay 
que abordarlo dentro de un canon que limite y abra la posibilidad 
al juego de la imaginería; que se busque un equilibrío entre fondo 
y forma; que se advierta que el poeta no es un improvisado. 
Después el lector dará su veredicto. Pero el trabajo ha sido 
arduo. 
Por otro lado, las herramientas del poeta son vastas. En el nivel 
fonológico y morfosintáctico, abundan los hipérbatos , 
encabalgamientos, aliteraciones ... ; en el nivel semántico, las 

).4 Serge 1. Zanzeff, Op. cit., p. 15. 
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alusiones, comparaciones, digresiones y tropos, como la 
metonimia, la sinécdoque y la metáfora, ya sea por comparación 
o por alusión. Todo esto para construir un discurso en el que el 
léxico, amplio y preciso, logre establecer una comunicación 
duradera. Por eso los adjetivos están bien calcu lados, pues 
ofrecen una visión, para el lector, amplia y suficiente para no 
perderse en el poema. Dice la primera estrofa: 

La tierra adonde el Bóreas rugiente se camina 
y el indio mar engolfa sin tregua sus espumas 
para besar un flanco de la morena ondina; 
allí donde una máxima flor de herencia latina 
fue regada con sangre de nobles Moctezumas;JS 

y es e l tono del poema. Un alegato contra el poderoso enemigo 
tiene que expresarse, en este tiempo, de esta manera. Después 
vendrán los cantos de Ernesto Cardenal y de Efraín Huerta. 
Ahora es el tiempo -el de Rafael López- de utilizar sus propias 
herramientas discursivas. Las alusiones son claras. Por un lado, 
la herencia latina, por ejemplo, producto de la educación de su 
momento histórico; por otro, la utilización de palabras que aluden 
directamente al asunto del poema. Es cierto que el poema 
requiere un estudio pormenorizado, lo que no es el propósito de 
estas líneas. Pero sí llamar la atención sobre el texto y la recepción 
que tuvo en su momento. Así, vale la pena citar el soneto con el 
que concluye el poema:· 

Popocatépetl , cumbl ~ paterna. que se rompa 
tu frente en el fracaso de una explosión sin fin, 
y la ciudad destruya, y el árbo l, y la pompa 
de nuestro valle espléndido como un vasto jardín. 

Que el sol , en los cami nos del cie lo, se corrompa 
sobre la tumba hollada de Hidalgo, el Palad ín, 

H íbid., p. 115. 
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y hurgue el chacal inmundo con su siniestra trompa 
la tierra, brava madre de l gran Cuauhtemotzin . 

Que se vuelquen los mares, que esta lle una de aquellas 
catástrofes que avientan los montes de revés; 
que abra los cie los una tempestad de centellas; 
que cave hondos ab ismos la tierra a nuestros pies, 
antes que ver las barras con las turbias estre ll as 
flotar sobre el antiguo palacio de Cortes.36 

Limpia execración. 
En la presentación de Poemas, escribe Rafael López: 

Van aquí poemas de juventud que hoy contemplo yo mismo con 
asombro, como si los hubiera escrito tras una nube, con una sabia 
ignorancia y una tierna fe. Van aquéllos en los que he deseado 
tras ladar lo que para mí es la tierra, la tradición, la Patria, porque 
he sentido correr por mis venas la sangre antigua Y agitar mis 
cabe llos el viento heroico de la montaña natal.J7 

Éste es el compromiso en el que debe creerse. Díaz Mirón estaba 
seguro de que ser sincero es ser potente. Y López Velarde no 
creía en una poesía que no naciera de la combustión toda de los 
huesos. Rafael López creía en esa "sabia ignorancia y esa tierna 
fe. " 

J' ¡bid., p. 11 7. 

17 íbid. , p. 16. 

Ciudad Nezahualcóyotl/UAM-A, verano del 2006. 
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