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Retrato a lápiz:
Roberto López Moreno
en sus 75 años

Iván Cruz Osorio

Roberto López Moreno. Fotografía: Any Rodríguez (https://bit.ly/2LkKsGG)
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La poesía mexicana no se ha librado de López Moreno, 
López Moreno se libró de la poesía mexicana; del sistema 
totémico, vertical y segregacionista de la poesía mexicana. 
Los lectores habituados a ese sistema y sus autores entran 
a un territorio de conflicto al leer a López Moreno, al leer 
al poemuralismo y encontrar una tradición de tradicio-
nes, una originalidad compuesta por la ardua lectura y la 
bronca vida vivida a punta de dogmas, disidencias, bendi-
tísimos personajes y personajas en la metáfora del odio 
o la maldición de las querencias. Pero, ¿quién es Roberto 
López Moreno? Él mismo nos responde: 

Yo vengo de la muerte, Señor, de su rostro helado, 
el movimiento de la oscura entraña me arrojó a la vida,
de la sombra vengo y en ella hoy me multiplico,
soy ejércitos marchando sobre el polvo de Dios,
camino de Santiago, serpiente de nubes.
Soy el cuerpo de todos, su memoria…

Irreprimible chiapaneco de Huixtla, López Moreno 
siempre pegó jabs de zurda; siempre siniestro, siempre 
a la izquierda, muy pronto abrazó los oseznos brazos 
de la revolución de octubre y se sumó a la militan- 
cia del Partido Comunista Mexicano. Maestro de perio-
dismo, no ha temido dejar títere sin cabeza a la hora de 
la crítica y autocrítica política y literaria. De esa crítica 

que apuntaba José Revueltas: “El escritor practica una 
crítica, una acción modificante de la sociedad, al trans-
formarla en sus escritos, al ordenarla por medio de los 
recursos de su arte. La sociedad, al recibir esta crítica 
del artista, se autocritica a su vez, se transforma en el 
sentido que mejor le conviene social e históricamen-
te”. López Moreno pertenece a esta estirpe de autores 
críticos, pero al mismo tiempo entiende su oficio como 
una paulatina necesidad de reinvención. En su obra 
literaria nada es ajeno, se sirve de la música, de la polí-
tica, de la pintura, de diversas tradiciones literarias, de 
las tradiciones de los pueblos, de las vivencias. Pronto 
se desembarazó del cretinismo dogmático de aquellos 
compañeros que veían en la creación literaria autocrí-
tica un motor antirrevolucionario. 

López Moreno no ha vacilado en gestar en su obra 
el génesis y destino de estas tierras nuestras, de las mu-
jeres y los hombres nuestros, y ha comprendido que la 
poesía es un continuo presente, que no existe pasado en 
la poesía, que Nezahualcóyotl o Aurora Reyes con sus 
obras siguen estremeciendo al lector desde hace siglos 
o décadas. De esta forma, López Moreno ha construido 
su propia tradición erigida de diversas tradiciones ar-
tísticas y culturales, por eso su complejidad y también 
por ello su sencillo decir, su abrazadora calidez. 
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Si en sus influencias hallamos a la vanguardias 
latinoamericanas, también nos topamos con las tradi-
ciones de pueblos originarios, si hallamos a Siqueiros 
más adelante se abrirá ante nosotros la lengua náhuatl, 
la trova y el pensamiento latinoamericano así como las 
desconcertantes, pero coherentes para el poema, fór-
mulas, diagramas y representaciones aritméticas. López 
Moreno es un cantador, y a la pregunta “¿a qué sona-
mos?”, él responde cantando: 

Hay un sonido en el mundo
que nos ata a la vida y nos devuelve.
Suena.
Irrumpe en nuestra piel.
Nos aniquila.
Nos rehace al son de la mañana.
El corazón golpea su música hacia fuera. Hay un sonido
    de piedra
que nos relata la epidermis de los siglos. 

Y sí, escuchar a López Moreno, el poeta de la memoria, 
es escuchar una evocación tras otra, incluso nos tras-
ciende de este presente trágico cuando nos habla del 
pasado que es un continuo presente para nuestro país: 

Sentémonos un momento sobre el tiempo,
es hora de escuchar la palabra de los muertos,
hablemos, hablemos, hablemos hasta hacernos oír
por los que vamos a nacer mañana.
Los muertos no existen, señor, lo sabemos,
los actuamos a diario, los hacemos decir, callar,
los movemos en cada pensamiento, adentro de la ropa 
    y de la máscara,
los engendramos para su nacimiento de mañana,
para su muerte a la que habremos de asistir puntuales 
    para que no mueran,
Los muertos no existen, lo sabemos, sólo somos suma

López Moreno siempre ha sido un poeta perjudicial 
para aquellos que sólo ven a la literatura y al arte en 
general como un divertimento, como un distractor y 
no como una posibilidad para que la sociedad adquiera 

conciencia de sí misma. López Moreno es de ese gru-
po de autores que, como decía el poeta Max Rojas, 
“nos da el chingadazo”. Con una poesía que desprende  
las muelas a mordidas como Carlos Gutiérrez Cruz, 
Efraín Huerta, Aurora Reyes, Ramón Martínez Oca-
ranza, Margarita Paz Paredes, Enrique González Rojo 
Arthur, Jesús Arellano, Juan Bautista Villaseca, Alaí-
de Foppa, Abigael Bohórquez, Max Rojas, José Vicente 
Anaya o Jaime Reyes. Poetas que en su obra y en su 
vida llevaron una demoledora coherencia. Esta es la 
clase de autores en la que uno ve no únicamente una 
carrera literaria, sino una postura ética ante la vida y 
la literatura, que es aun más valioso. Con estos auto-
res no sólo aprendemos, sino también despertamos. 
Son los escritores a los que Jean Paul Sartre se refería: 

Si la sociedad se ve y, sobre todo, se ve vista, hay, por el 
mismo hecho, impugnación de los valores establecidos 
y del régimen: el escritor le presenta su imagen y la inti-
ma para que acepte esa imagen o para que cambie. Y, de 
todas maneras, la sociedad cambia; pierde el equilibrio 
que le procuraba la ignorancia, vacila entre la vergüen-
za y el cinismo y practica la mala fe; de este modo, el 
escritor proporciona a la sociedad una conciencia in-
quieta, y, por ello, están en perpetuo antagonismo con 
las fuerzas conservadoras.

Roberto López Moreno tiene el alto honor de ser un 
poeta sumamente leído por legiones de lectores que 
practican una conciencia inquieta, crítica, sin necesidad 
de servirse de editoriales transnacionales y con el apo-
yo a cuenta gotas de las editoriales gubernamentales, 
que pese a su trayectoria aún le regatean ser publicado. 
Tampoco es un autor que tenga el apoyo del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte, que muy bien lo podría 
tener. López Moreno es uno de los pocos autores de una 
ética y una crítica implacables, invendible, incompra-
ble. Uno de nuestros poetas mayores sin necesidad de 
un marketing que nos lo indique. Cuando él habla, no 
sólo escuchamos, despertamos.


