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Antes y después del Hubble

Ramón López Velarde: 
el pasmo de los cinco sentidos  

o el proceso de escritura

Maritza M. Buendía

Se dice que Víctor Hugo, para escribir Nuestra señora de París, se encerró en su casa 
acompañado de una botella de vino, abrigado por un enorme suéter. Se dice también 
que la obsesión por la palabra perfecta creó la célebre “correría de voces” de Flaubert. 
Cierto o no, cada escritor enfrenta sus demonios de diversas maneras. Comúnmente, 
después de una primera impotencia verbal ante la pulcritud de la hoja, se configura 
un proceso que le permite liberar sus manías o sus preocupaciones literarias.

En el caso de la prosa de Ramón López Velarde, este proceso es simultáneo: a un 
mismo tiempo se accede al pasmo de una metáfora como al germen de sus motivos. 
La cosmovisión de la literatura —el mundo que debe o quiere representar—, su uso 
y los preceptos que anhela defender se bosquejan mediante un deseo alternado que 
descubre a la retórica y a su empleo. No a la prosa sin fundamento, no a la creación 
sin doctrina.

“Obra maestra” y “La derrota de la palabra” son famosas por sintetizar el pen-
samiento poético de su autor. El tigre que mide un metro y que apenas cabe en el 
interior de una jaula, su ausencia de reposo y la herida que no cauteriza, además de 
que dibujan la soltería del poeta, simbolizan la imagen de su escritura.

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 sí 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

1  Ramón López Velarde, “Obra maestra”, Obras, edición de José Luis Martínez, fce, México, 1994, p. 279.
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Ética y estética comulgan bajo un sentimiento único: 
la escritura. Y ante el deseo del hijo que no tiene, 
un solo sueño: conformar al hijo literario. Por ello 
tiembla: la nobleza del sacrificio lo amedrenta. Por 
ello desearía ponerse de rodillas: sólo una sincera 
modestia realizaría el intercambio. Intercambio del 
hijo físico (único fin de la sexualidad), por el hijo 
inmaterial del sentimiento (único fin del erotismo).

Pero mi hijo negativo lleva tiempo de existir. Existe 
en la gloria trascendental de que ni sus hombros ni su 
frente se agobien con las pesas del horror, de la san-
tidad, de la belleza y del asco (…) 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.2

Ante el deseo de motivar horror por “el industrialismo 
de la palabra”, la queja del poeta se traslada hacia una 
crítica de quien la usa sin saber usarla, o hacia el que 
(sin moral) traduce simplemente el gusto del públi-
co. Se lamenta también de la extraviada inocencia, 
que impide leer sin buscar el análisis o la cuadrante 
estructura. Extravío que obstaculiza el deleite ante la 
simplicidad del mundo y sus palabras.

Dice López Velarde: “Ya el espíritu no dicta a la 
palabra; ahora la palabra dicta al espíritu. ¡Infeliz dictado el de una esclava a su se-
ñor!”3 Espíritu y palabra gravitan en esferas separadas, unidos “por un solo punto”. 
De esclava, la palabra se convierte en ama y, como verdugo que se hilvana a sí mismo 
en el plano de la expresión, la palabra desdibuja su significado por el placer de quien 
la esgrime y la acomoda según su albedrío.

2  Ibid.
3  “La derrota de la palabra”, p. 440.

Ramón López Velarde
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Mediante la crítica, su secreto: “Que todos crea-
mos en la eficacia de la emoción. Que la emoción nos 
mantenga. Que la emoción nos salve”.4 También su 
propuesta: el poeta como “conversador” que se sienta 
a la mesa y dialoga, como el sastre que corta la seda de 
“la deidad que lo anima”, como el explorador de la ana-
tomía del alma. De ahí su personalidad. La codicia del 
bailarín que conjuga en su danza la unidad de cuerpo y 
alma. Y la tristeza, fantasma que impreca a la vendedora 
de pájaros: “¡Oh, santa tristeza, inspiradora, compañía 
y alivio nuestro! Los que buscamos consonantes y 
medimos renglones creemos en ti como un dogma de 
venturanza perpetua”.

Y a un paso de la tristeza, la narración del silencio 
como metáfora de la cueva o como tónico para el alma:

De mi parte, confieso que para recibir el mensaje lacó-
nico de mi propia alma, me reconcentro con esa intensi-
dad con que en el abismo de la noche sentimos el latido 
infatigable de nuestras sienes y estamos escuchando el 
roce metódico de nuestra sangre en la almohada. El 
alma finca sus delicias en transmitirnos su confidencia; 
pero exige para ello una soledad y un silencio de alcoba. 
Yo anhelo expulsar de mí cualquier palabra, cualquier 
sílaba que no nazca de la combustión de mis huesos.5

Nada más sensorial —ni corporal— que el latido y la 
sangre que simulan descanso. Centinelas que confían 
en la bienvenida inspiración. El puente es la soledad y 
el “silencio de alcoba”. Expuesta y desnuda alcoba que 
aguarda una visita. “La sensualidad ante todo, por - 
que todo puedo tocarlo con los dedos de mis cinco 
sentidos”, dirá Juan José Arreola.6 

Traspasada por esta “combustión de los huesos”, 
José Luis Martínez encuentra a lo frustrado. “El 

4  “El secreto”, p. 386.
5  “La derrota de la palabra”, p. 443.
6  Juan José Arreola, Ramón López Velarde: el poeta, el revolucionario, 
Alfaguara, México, 1997, p. 13.

sentimiento de frustración de cuanto anheló había de 
dominarlo y marca en su poesía una huella profunda 
y significativa. Todo en su obra aparece en función de 
lejanía perdida e inaccesible (…)”.7 Frustrado por lo 
imposible, por la derrota, por el arrepentimiento y el 
desencanto que emana de su escritura. “La insatisfac-
ción con lo posible”, parece coincidir Gabriel Zaid.8 Tal 
vez. Yo hablaría también de nostalgia. Nostalgia por la 
privación, por lo que nunca se ha gozado y mucho se 
ha padecido; nostalgia por lo que no puede ser y sólo 
se puede desear; nostalgia de lo improbable.

“El predominio del silabario” es otra de las prosas 
clarificadoras del proceso de su escritura y del sentido 
de su poética. Es aquí donde, devenido de la naturale -
za de lo particular, el poeta propone una ruptura de lo 
ordinario: transportar lo común a lo inusitado, alimen-
tar el sobresalto, observar “la majestad de lo mínimo”. 
Desfilan las piezas de un reloj, la resistencia de una 
burbuja, el nacimiento de una hormiga o la herida de 
un mosquito, la usanza de la cera y del pabilo, la coti-
dianidad del azúcar y de la vajilla, “la queja repentina 
de los armarios”, las sábanas, el contacto cotidiano que 
se muda en saber, la metáfora que inunda de magia y 
que eleva lo mínimo a lo universal. José Luis Martínez 
ubica a esta “majestad de lo mínimo” como el secreto 
de su creación poética.

Así, todo por la poesía, por ese combustible que lo 
agota y que lo hace anotar en su crítica literaria, a pro-
pósito de Francisco González León, su credo literario: 
“Su originalidad es la verdadera originalidad poética:  
la de las sensaciones (…) él sabe que la poesía es el pas-
mo de los cinco sentidos”.9 Sí, las sensaciones: el cuerpo 
como el filtro por donde se percibe y se destila lo físico 
y emocional. ¿Y no es el pasmo de los cinco sentidos 
igual a la suspensión o —mejor dicho— al deseo? “Un 

7  Ramón López Velarde, “Prólogo”, p. 19.
8  Gabriel Zaid, Tres poetas católicos, Océano, México, 1997, p. 129.
9  Ramón López Velarde, “Francisco González León”, p. 540.
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estilo de sorpresas y un estilo combustible. El poema ha 
de ser juego de artificio en el que se incendia realmente 
el poeta”,10 escribe Octavio Paz.

López Velarde, quien exige a los poetas no sólo un 
estilo “personal, sino personalísimo”, quien cultiva la 
palabra que germina desde su honda personalidad para 
demostrar lo genuino de su estética, es capaz de “tomar-
se el pulso a sí mismo”. Sólo así se considera digno ante 
la palabra, sólo así se atreve a utilizarla. Alude entonces 
a una orgánica lujuria, donde la precisa descripción 
gestual construye un “género de la concupiscencia”:

(…) aludo a la lujuria del oficio, a la morbidez del estilo, 
requisito imprescindible para cuantos persigan obra 
duradera (…) Este género de concupiscencia —lima que 
pulveriza las hostilidades de la palabra— franquea los 
interiores más abstrusos de la conciencia, sus trascuar-
tos y sus pasadizos (…) Guiños, parpadeos, esguinces, 
mohínes… el gesto gradual y total de nuestra compañera 
recordada en las tinieblas es para nosotros palmario 
como una estatua a mediodía (…).11

Y quien encarna a este género es la mujer: el silencioso 
deleite de contemplar su silueta, la lejanía de su figura 
que cercena la distancia. Vestida de palabras, la mujer 
se desviste en la mirada de quien la deletrea. Se traduce 
así en la corporalidad de su escritura. Es ella y siempre 
más, es el discurso del poeta. De tal suerte, se justifica 
un desear físico en un desear poético. Dice López Ve-
larde: “Yo sé que aquí han de sonreír cuantos me han 
censurado no tener otro tema más que el femenino. 
Pero es que nada puedo entender ni sentir sino a través 
de la mujer”.12

 
Para Arreola, esta percepción femenina se transcribe 
en percepción del mundo (cosmovisión) o —lo que es 

10  Octavio Paz, “El camino de la pasión”, Cuadrivio, Joaquín Mortiz, 
México, 1991, p. 76.
11  Ramón López Velarde, “La corona y el cetro de Lugones”, p. 528.
12  “Lo soez”, pp. 316-317.

mejor— en posesión (de la mujer, del mundo gracias 
a ella). Para Paz, esta fascinación que adora la firmeza 
de la carne es su devoción: confusión de sentimientos, 
casi sinónimo de amor, que intenta agolpar la sensua-
lidad en un segundo. Escritura que deslumbra y revela. 
Sin embargo, sujeto a una caducidad, la carne está 
condenada a la putrefacción, lo que a su vez abraza la 
fascinación por la muerte.

Dice Paz:

Con demasiada frecuencia se repite que López Velarde 
es el “poeta del erotismo y de la muerte”. La fórmula es 
demasiado vaga. Si su amor es fúnebre y en cada cuerpo 
abraza un esqueleto, lo contrario también es verdad: la 
muerte es erótica. Ante ella siente la misma turbación 
que frente a una mujer.13

Por último, el erotismo que desafía a la muerte, que es 
la muerte, es también “el pasmo de los cinco sentidos”, 
aun la parálisis. Por eso, si su poética se traduce en la 
visión erótica de un cuerpo femenino, si éste se vuel-
ve poseíble en la escritura, nada más natural que el 
desnudo de la palabra —exacta y abierta—. Nada más 
legítimo que invocar su sinceridad.

Para los actos trascendentales —sueño, baño o amor—, 
nos desnudamos. Conviene que el verso se muestre con-
tingente, en parangón exacto de todas las curvas, de todas 
las fechas; olímpico y piafante a las diez, desgarbado a 
las once; siempre humano.14

Sí, finalmente, al igual que el verso que habita en sus 
poemas, se dice que la prosa de Ramón López Velarde 
siempre es humana: olorosa y visual, táctil y sonora. 
Se dice también que su prosa siempre es comestible.

13  Octavio Paz, op. cit., p. 73.
14  Ramón López Velarde, “José Juan Tablada”, p. 550.


