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Introducción 

 

 La poesía de Luis Carlos López surgió en el panorama lírico colombiano durante las dos 

primeras décadas del siglo XX. Para ese momento, el Modernismo latinoamericano había 

revolucionado la lírica hispanoamericana y en Colombia dos poetas representaban dos de las más 

destacadas corrientes modernistas. Por una parte, Guillermo Valencia con una obra de corte parnasiano 

y, por otra, José Asunción Silva, cuya obra poética tiene la fuerza misma del movimiento modernista; 

tanto así, que Eduardo Camacho Guizado la califica como una obra “modélica”, en el sentido en que 

“parece haber servido a críticos e historiadores para establecer las categorías más sobresalientes del 

fenómeno modernista” (“Estética del Modernismo en Colombia”, 555). Estos dos autores marcaron un 

momento cumbre de la lírica nacional, fueron los máximos representantes del Modernismo 

colombiano, el primero de ellos, parnasiano, el segundo, más cercano al simbolismo. A principios del 

siglo XX, el Modernismo ya mostraba un desgaste, principalmente en sus temas, tal como lo 

denunciaba el célebre soneto del mexicano Enrique González Martínez, “Tuércele el cuello al cisne” 

(1911), “[t]uércele el cuello al cisne de engañoso plumaje / que da su nota blanca al azul de la fuente 

[…] Huye de toda forma y de todo lenguaje / que no vayan acordes con el ritmo latente / de la vida 

profunda [...]” (Schulman y Picón 125-126). Las referencias a los símbolos modernistas son evidentes y 

el llamado a “huir” de ciertas formas y lenguaje evidencia una crítica, así como un anhelo por explorar 

nuevas temáticas. Este soneto ha sido considerado como una suerte de manifiesto que inauguraría la 

etapa posmodernista de la poesía hispanoamericana
1
. Sin embargo, consideramos que este nuevo 

impulso que se percibe en la poesía de las dos primeras décadas del siglo XX no es exactamente una 

                         
1 Para James Alstrum este soneto es, de hecho, el manifiesto del posmodernismo (Alstrum 122-123), 

aunque López no sería, desde su punto de vista, el directo representante del posmodernismo sino 

un representante de lo que considera “antimodernismo”.   
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ruptura con el Modernismo; sino que responde a un interés que comprendemos como renovación, 

contrapunteo y crítica. 

 Lo anterior ha sido, por supuesto, objeto de debates que aún hoy siguen vigentes. No está dentro 

de los propósitos y posibilidades del presente trabajo abordar el debate sobre el Modernismo y el 

posible Posmodernismo en la poesía hispanoamericana
2
. Sin embargo, atendiendo a la necesidad de 

caracterizar la poesía que responde a ese impulso renovador y crítico, entre la que ubicamos la obra de 

Luis Carlos López, resulta ineludible contrastar algunas de las más recurrentes propuesta teóricas. 

 Llama la atención de este período, en el que aún no florecían las vanguardias en el continente, la 

aparición de las obras de poetas disímiles que no alcanzaron en su momento, como sí sucedía con los 

poetas de las dos últimas décadas del XIX, ser conocidos más allá de las fronteras de sus naciones. 

Estos autores mostraban en sus obras, explícita o tácitamente, una necesidad de renovación temática. 

Como Ramón López Velarde, en México y Baldomero Fernández Moreno, en Argentina; en Colombia, 

Luis Carlos López presentaba una obra que se volcaba a lo local, lo cotidiano, el paisaje y en ocasiones, 

el anhelo por el terruño. 

 Estos poetas, junto con otros como Carlos Sabat Ercasty (Uruguay) o José María Eguren (Perú), 

han sido considerados posmodernistas, debido a ciertas particularidades que los separan de manera 

tajante de la poesía precedente. Hervé Le Corre defiende esta idea y explica que, a diferencia de los 

poetas anteriores, como Martí, Darío o Silva, las obras de los poetas hispanoamericanos que 

aparecieron durante las primeras décadas del siglo XX, no supusieron un movimiento continental, 

como sucedía en el Modernismo; sus obras no se conocieron más allá de sus propios países sino 

muchos años después. Con estilos, temáticas y modos poéticos distintos, pareciera ser que el factor de 

cohesión de este grupo de poetas es el papel renovador que cumplieron en la poesía de sus respectivos 

                         
2 Tomamos el término “hispanoamericana”, de acuerdo con críticos como Pedro Henríquez Ureña y 

José Olivio Jiménez, para designar la poesía latinoamericana en lengua española, que es a la que 

nos referimos específicamente. 
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países. Es necesario aclarar que hubo poetas que cumplieron el mismo papel en su momento y cuyas 

obras trascendieron las fronteras nacionales; se trata del grupo de mujeres del cono sur, principalmente 

Delmira Agustini, Alfonsina Storni, Juana de Ibarbourou y Gabriela Mistral, tal vez tal trascendencia se 

deba a sus temáticas íntimas y al papel que cumplieron en la escritura femenina del continente. Para Le 

Corre estos dos grupos marcaron la renovación posterior al Modernismo y el problema que se plantea, 

en un segundo momento, es si éstos conforman el posmodernismo latinoamericano. Si, como sostiene 

Le Corre, “frente al cosmopolitismo modernista, el posmodernismo representa la reducción 

regionalista, el amor anacrónico al terruño, la nostalgia de la provincia” (12-14), podríamos considerar 

que particularmente el primer grupo de estos poetas responde a esta definición de posmodernismo. El 

amor al terruño, que Le Corre define como anacrónico, no necesariamente supone un retroceso, en el 

sentido de una vuelta la pasado; ahora, a diferencia del costumbrismo del siglo XIX, se trata de una 

mirada local crítica. Ante la escritura de fundación nacional del XIX, estos poetas, con su 

“anacronismo” y su deliberada mirada local, hacen resistencia a la idea de centro, en una estrategia que, 

particularmente en la obra de Luis Carlos López, termina por desdibujar los límites que determinan la 

dicotomía centro / periferia, como intentamos demostrar en el presente trabajo. 

 Caracterizada por esa mirada a la provincia y a la profundidad de su geografía física y humana, 

la poesía de Luis Carlos López evidencia una conciencia del topos. Del “provincianismo, [el] localismo 

voluntario” (Camacho Guizado, Sobre literatura, 73), dan cuenta los títulos de algunos poemas: “Una 

viñeta”, “Cromo”, “Croquis lugareño”, “Paisaje de sorolla”, “Cartulina postal”, “Rincón de provincia”. 

Sin embargo, el provincianismo actúa también como anclaje poético en medio de la disolución de la 

dicotomía y la difusión de los límites. Es, como nos proponemos analizar en el primer capítulo la 

metáfora del archipiélago sin centro y sin fronteras que describe Benítez Rojo en su propuesta del 

Caribe desde una “perspectiva posmoderna”. En ese sentido, a pesar del provincianismo, estos poetas 

que, junto con López conforman el grupo que podríamos llamar posmodernos, en caso de 
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circunscribirnos al planteamiento que así lo permitiría, se alejan de los cuadros de costumbres del 

Romanticismo, pues éstos ensalzaban el paisaje y las costumbres locales, reafirmando los estereotipos 

y rescatando el habla local; mientras que ahora el provincianismo se hace crítico y responde al llamado 

de González Martínez que pide, en el soneto que hemos citado anteriormente, que se sienta el alma de 

las cosas y la voz del paisaje. 

 Con las especificidades que se manifiestan en la poesía de las dos primeras décadas del siglo 

XX, podría considerarse que se trata de una poética lo suficientemente distinta y rotularla con el 

adjetivo de posmoderna. Sin embargo, si consideramos la posición de José Olivio Jiménez, esta poesía, 

que se empieza a llamar cada vez con más propiedad “contemporánea”, coincide con lo que críticos 

como Ricardo Gullón e Iván Schulman consideran parte del Modernismo. Según Jiménez, esto supone 

para la definición del Modernismo una “afortunada revaloración” (9), que incluye desde la vetas más 

americanistas y comprometidas hasta las más escapistas y exóticas, a la vez que extiende 

cronológicamente el movimiento e incluye las tres primeras décadas del siglo XX. Esta preocupación 

de José Olivio Jiménez es trabajada en el prólogo a su Antología de la poesía hispanoamericana 

contemporánea 1914-1987. Se entiende entonces el interés por definir fronteras entre lo que el crítico y  

antólogo (colector), llama poetas modernistas y poetas contemporáneos. Una antología de poesía es 

siempre una colección, un intento por hacer conjuntos, y siempre, como acepta Jiménez “un atentado a 

la justicia” (29), debido a omisiones o desproporcionado énfasis que otorga el colector a determinadas 

obras.  

 La poesía de López, sin embargo, se resiste y pone en jaque la colección. De hecho, su obra 

circulaba de modos des-coleccionados, fragmentarios, en periódicos, cartas y cuadernos de autógrafos, 

como prueba el cuarteto que hemos encontrado en uno de ellos (ver anexo). De esta manera, 

descubrimos en la poesía de López esa resistencia a la colección, no sólo en cuanto a sus modos de 

circulación, sino a los objetos, el paisaje y los personajes; por lo que hemos considerado que esta obra 
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es además precursora en la representación del Caribe posmoderno (según la concepción de Benítez 

Rojo), pues representa una sociedad híbrida, que fundamenta sus procesos de hibridación en los 

movimientos con los que Néstor García Canclini define la América Latina contemporánea, es decir, a 

través de des-coleccionamientos y re-localizaciones, entre otros; lo cual hace aún más complejo el 

intento de encasillar la obra de López como moderna, posmoderna o contemporánea. 

 Los intentos por tipificar la poesía de López han sido, por lo que hemos expuesto, de diversa 

índole y sus resultados aparecen, principalmente, en las presentaciones y prólogos a las antologías, que 

han hecho Ramón De Zubiría, Germán Espinosa y Guillermo Alberto Arévalo; así como los estudios 

sobre poesía colombiana de Eduardo Camacho Guizado y el libro de James Alstrum, La sátira y la 

antipoesía de Luis Carlos López. También existe un estudio de Estanislao Zuleta, que analiza la obra de 

López desde una perspectiva psicoanalítica. Excepto este último, que aborda otros aspectos, coinciden 

los críticos mencionados en afirmar que la poesía de López supone un giro al modernismo colombiano. 

Los matices van, sin embargo, desde quienes consideran a López como modernista (aceptando las 

múltiples manifestaciones de este movimiento y la extensión cronológica que proponen Schulman y 

Gullón), hasta quienes se debaten entre considerarlo posmodernista o anti-moderno (Alstrum), o pre-

vanguardista. O bien, si pertenece realmente a una “generación intermedia”, como considera Henríquez 

Ureña. 

 Camacho Guizado y Arévalo destacan que López es el primer poeta realista de las letras 

colombianas y lo clasifican como uno de los precursores del posmodernismo. Considera Arévalo que el 

posmodernismo “viró hacia diferentes vertientes. La de López [...] fue la que con mayor propiedad 

puede llamarse antimodernista” (Arévalo 13). El antimodernismo, que sugiere Arévalo, estaría de 

acuerdo con la antiliteratura de la que habla Alstrum. No resultan ser posturas antagónicas, pues en su 

propuesta el profesor norteamericano reconoce una tradición de antiliteratura en las letras hispánicas, 

que tiene sus orígenes en el Libro de buen amor, de Juan Ruiz, Arcipestre de Hita. Según Alstrum, la 
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antiliteratura es “una de las vetas más ricas de las letras hispanas”, y supone una subversión de la forma 

y el lenguaje, “es esencialmente paródica y satírica y se halla impregnada de una gran dosis de humor 

negro e ironía” (14-15). Esta tradición tiene, en territorio ibérico otros representantes, entre los cuales 

destaca Quevedo; sin embargo, según Alstrum, es Luis Carlos López quien inaugura esa tradición en 

suelo americano, menciona como seguidor de ella al chileno Nicanor Parra. Si consideramos la 

definición de antiliteratura de Fernando Alegría, según la cual ésta “empieza por demoler las formas, 

borrar las fronteras de los géneros dar al lenguaje su valor real y corresponder con sinceridad a la carga 

de absurdo […] Lo blasfemo, así como lo irreverente, insultante y hasta lo obsceno, son modos de 

aclararle al hombre el espejo donde está su imagen” (243), la poesía de López también encajaría en la 

definición de antiliteratura. Sin embargo, lo que hace Alstrum en su búsqueda por la tipificación de la 

poesía de López y el entronque de la misma en la tradición de antiliteratura, es declararla 

específicamente antimoderna.  

 El antimodernismo estaría determinado por el contrapunteo que arma López con poetas como 

Rubén Darío, tal como vemos en el presente trabajo con algunos poemas, así como con autores como 

Julio Flórez y más frecuentemente con Guillermo Valencia. Sin embargo, de acuerdo con nuestra 

posición, no se trataría de antimodernismo, pues no es una ruptura radical, como describe Alstrum, sino 

un contrapunteo, que supone crítica y renovación, pero se inserta en el gran movimiento que Schulman 

extiende por cincuenta años desde las dos últimas décadas del XIX y las tres primeras del XX.  

 Finalmente, encontramos la idea de Germán Espinosa, que sitúa a López, como heredero del 

Modernismo, aunque aclara que si bien “a Luis C. López no es posible considerarlo en una forma total 

dentro del modernismo” no se pueden desconocer factores como la “carga simbolista –heredada del 

modernismo- que hay en el mundo imaginativo del poeta” (Espinosa 33); es decir, que para Espinosa 

este hecho es una prueba de la heredad modernista que tiene la poesía de López.  Hay una estrecha 

relación de López con autores clásicos españoles como el Arcipreste de Hita, Quevedo, Unamuno y 
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otros, pero ello no lo sitúa en un lugar de antítesis con el Modernismo. Espinosa se inclina por 

catalogar la obra de López como prevanguardista. Lo anterior resulta complicado, teniendo en cuenta 

que las vanguardias, para el caso colombiano, aparte de unos intentos fallidos, prácticamente no 

existieron. Además, no sería posible, desde nuestro punto de vista, considerar a López pre-vanguardista 

porque ello supondría que hay una conexión con la vanguardias, un proceso o camino hacia ellas. Las 

vanguardias podemos definirlas a partir de ciertas rebeldías, entre las cuales destacan la rebeldía 

“contra la tradicional exigencia de belleza, tanto en el objeto como en su representación artística […]; 

y, en fin, contra la función comunicativa del lenguaje” (Jiménez 15); es decir que las vanguardias se 

permiten la experimentación con el lenguaje aún a costa de su función comunicativa. Por esto último 

especialmente, es que la obra de López se excluye del camino hacia las vanguardias, pues como 

sostenemos en el segundo capítulo, la precisión y exactitud en el lenguaje, que impide su utilización de 

manera aproximativa o casual, es una de las principales características y aportes de la poesía de López. 

Lo consideramos un aporte en la medida en que es este rasgo uno de los valores que Calvino reivindica 

de la literatura y desea que ésta salvaguarde para la humanidad en el tiempo por venir. 

 Los esfuerzos por encasillar la obra de López, como hemos visto, no son concluyentes. De igual 

forma, los estudiosos de su obra se han concentrado también en el carácter de la comicidad que hay en 

la poesía, ofreciendo múltiples puntos de vista. Críticos como Baldomero Sanín Cano consideraron a 

López el humorista de la América española, a su vez, Eduardo Caballero Calderón y Jorge Zalamea 

Borda lo consideraban el “gran poeta satírico de la sociedad criolla” (Alstrum 125).  Uno de los matices 

que más llama la atención en los análisis sobre la comicidad de López es el que aporta Nicolás Guillén, 

al definir la comicidad en López como una “carcajada dolorosa” (433), que encierra bajo el humor la 

denuncia social enfocada en la clase burguesa.  Jorge Zalamea tituló su antología de la poesía de López 

La comedia tropical, haciendo una explícita alusión a la puesta en escena que supone la obra poética de 

López: “el poeta cartagenero pintó en todos sus detalles, con una alucinante precisión neo-realista, el 
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escenario de su comedia -o de su farsa, si se prefiere-. […] con una impresionante unidad y 

composición dramáticas” (10). Lo cual demuestra que podríamos estar frente a una tragicomedia, en la 

que se combinan lo cómico y lo melancólico, atravesados por un profundo amor a la provincia, que 

resulta en la carcajada dolorosa que describe Guillén. Nuestra propuesta para abordar la comicidad en 

la obra de López apunta a desmarcarla de los prejuicios acríticos que ven en el uso de la comicidad 

simplemente un recurso humorístico, para demostrar así el profundo sentido crítico y político que 

cobran sus poemas. 

 La poesía de López se divide entre los poemas que no están incluidos en libros y aquéllos que  

se concentran en los cuatro libros publicados durante las dos primeras décadas del siglo XX: De mi 

villorrio (1908); Posturas difíciles (1909); Varios a varios (1910), escrito con Abraham López-Penha y 

Manuel Cervera; y Por el atajo (1920).  Los otros se ha recopilado en una serie de poemas que 

Guillermo Alberto Arévalo ha clasificado en su edición de la Poesía completa, bajo los títulos que 

alguna vez utilizó el poeta (Arévalo, Luis Carlos López, 119), de la siguiente manera: “Primeros 

versos”; “Calles, plazas, esquinas”; “Despilfarros”; “Ases de mi pantalla”; “Cartas entreabiertas”; y 

“Por último”. (Arévalo 121). Esos poemas fueron publicados en su momento en periódicos y revistas. 

Frente a ciento veinte poemas publicados en sus cuatro libros, hay ciento cinco recopilados de 

periódicos, revistas y cartas abiertas o “entreabiertas” como las catalogó el poeta.  

 Los objetivos de nuestro trabajo apuntan, en un primer momento, a exponer algunos rasgos de 

esta poesía a través de los símbolos, personajes y lugares representados, que desembocan en la 

representación de una sociedad híbrida, en la que conviven elementos descoleccionados y 

desterritorializados, es decir, en una sociedad de frontera (o en palabras de Glissant, mundos-frontera), 

des-centrada y abierta. El descoleccionamiento y la desterritorialización son propios de los procesos de 

las sociedades modernas latinoamericanas, según la teoría de la hibridación de García Canclini. Para 

este teórico de la cultura, la sociedad contemporánea latinoamericana se caracteriza por una 
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“heterogeneidad multitemporal” (72), en la que lo tradicional no se elimina sino que convive 

resignificado en la modernidad. Es así en la ciudad representada por López, que muestra rasgos de las 

sociedades híbridas de la modernidad latinoamericana. Un análisis de la ciudad representada, con sus 

personajes, los objetos y paisajes, que describe una cultura de frontera, como son todas las culturas 

actualmente (García Canclini 325), apoya la idea de la vigencia de la poesía de López como una obra 

que predice y proyecta los rasgos de la posmodernidad latinoamericana.  

 En un segundo momento, procuramos destacar la vigencia de la obra poética de López en una 

aproximación crítica, a la luz de las propuestas para el nuevo milenio que planteaba Italo Calvino entre 

1984 y 1985, sobre los valores y especificidades de la literatura, que serían los que sólo ésta podría 

trasmitir al nuevo milenio. Releer la poesía de Luis Carlos López hoy, cuando la frontera de lo lírico 

está cuestionada, supone una interpelación al canon de la poesía colombiana del siglo XX, que relegó a 

López al lugar plano y acrítico del poeta humorista. Cuando apenas despuntaba el último siglo del 

milenio en el que las literaturas “han explorado las posibilidades expresivas y cognoscitivas e 

imaginativas” (Calvino 17), la poesía de López se adelanta a un diálogo con las nuevas poéticas y 

presenta los rasgos que Calvino, poeta del neorrealismo, esperaba que la literatura guardara para la 

humanidad del nuevo milenio. Seis propuestas para el nuevo milenio recoge los manuscritos que 

preparaba Calvino cuando fue invitado a dictar una serie de seis conferencias en la Universidad de 

Harvard (Cambridge, Massachusetts), en el marco de la cátedra “Charles Eliot Norton Poetry 

Lectures”, para el año académico de 1984-1985. Desafortunadamente al poeta lo sorprendió la muerte 

mientras trabajaba en ellas, nunca pudo leerlas. Han quedado como un valioso texto ensayístico que 

resalta y describe varias condiciones que Calvino espera que mantenga la literatura en el futuro. Estas 

condiciones podemos encontrarlas en la poesía de López y ello sustenta la vigencia de la poesía de 

López con las particularidades que nos proponemos describir. 

 Finalmente, dedicamos la tercera parte a una breve aproximación a la comicidad en la obra de 
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López, trabajando directamente los poemas, con el fin de destacar algunos matices del uso del humor y 

proponer la autorrepresentación del poeta como un poeta antihéroe. Por ello se ha hecho necesario, en 

ocasiones, trascribir poemas completos. Aclaramos que todos los poemas de López son tomados de la 

citada Poesía completa, con prólogo y edición de Guillermo Alberto Arévalo. 

 El presente trabajo pretende ser una modesta invitación a mirar de manera crítica la 

construcción de ciertas dicotomías sobre las cuales se han estudiado la literatura y la cultura en general. 

Los binomios centro / periferia, poetas mayores / poetas menores, así como la hegemonía del “canon” 

literario, quedan en suspenso cuando analizamos el papel de obras como la de López que cuestionan la 

posibilidad del centro, a partir de los des-coleccionamientos y des-centramientos. Asimismo, 

reivindican los valores propuestos por Calvino, en el crepúsculo del milenio.  

 Este análisis y lectura crítica de la obra del poeta cartagenero sólo ha sido posible gracias a la 

orientación y apoyo constante por parte de los profesores del Departamento de Literatura de la 

Universidad de Los Andes. Agradecemos a Cándida Ferreira, María Merecedes Andrade y Francia 

Goenaga por sus guías y enseñanzas en muchos de los temas que conforman el marco teórico del 

presente trabajo. Sin duda, sin la dirección y acompañamiento de Adolfo Caicedo esta propuesta no 

hubiera sido posible.  
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Capítulo I:  

Hibridez, fragmentación y collage en la poesía del Caribe posmoderno 

 

         “Poetry is itself a thing of God; 

         He made His prophets poets”. 

         Phillip James Bailey (Festus, 1845). 

 

         “The most profound enchantment 

         of the collector is the locking of  

         individuals items within a magic  

         circle...” 

         Walter Benjamin (“Unpacking my  

         Library”, 60). 

 

 La idea del carácter profético de la poesía no es nueva, sin embargo ha sido poco elaborada, tal 

vez porque el carácter mismo de la idea no permita una reflexión rigurosa y este hecho la haya 

conservado, a esta idea, simplemente como producto de una intuición. Los poetas han sido descritos 

más que como simples testigos; Aristóteles, por ejemplo, les otorgaba la capacidad de narrar los 

sucesos que podían suceder, más de los que realmente han acaecido (Poética, 1451 b), es decir que les 

atribuye a los poetas una suerte de poder visionario; en nuestros tiempos Rubén Darío, en Los raros, 

concede a los poetas un papel de héroes proféticos (Rosano 121).  Luis Carlos López, quien según 

Germán Espinosa logra ampliar la realidad de su experiencia local mediante un “peculiar 

procedimiento de ampliación pantográfica” (Espinosa 37), también posee esta misteriosa capacidad del 

poeta. A nuestro juicio, el procedimiento es más que pantográfico, porque más que copiar a escala, 
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alcanza a vislumbrar una realidad que subyace, que está latente y sólo años después, cuando se intentan 

teorías que describen las ciudades latinoamericanas de finales del siglo XX, en las que convive lo 

tradicional con lo moderno, podemos encontrar en la ciudad representada por López los rasgos de 

hibridez que caracteriza las ciudades latinoamericanas contemporáneas. En la ciudad que López crea en 

su poesía encontramos las yuxtaposiciones y entrecruzamientos que definen el carácter híbrido de la 

Cartagena de hoy. 

 Como un dato curioso, señala Eduardo Camacho Guizado el hecho de que el soneto “A mi 

ciudad nativa” de López haya suscitado, en su natal Cartagena, la creación de un monumento, cuando 

“lo usual es que los monumentos susciten sonetos” (Sobre literatura, 74). Es curioso también que ese 

hecho se repita con un poema de Daniel Lemaitre, contertulio de López en El Bodegón. “El alcatraz”, 

poema de Lemaitre, inspiró la construcción del monumento a los alcatraces que actualmente se puede 

ver en Cartagena, al igual que el monumento a los zapatos viejos, con los poemas que los inspiraron 

grabados al pie. Cuando Camacho Guizado hizo esta observación, no existía aún el monumento a los 

alcatraces.  Lo original, en el sentido de haber sido modélico, y lo paradójico, en el sentido que explica 

Camacho Guizado, de este hecho, que en sí mismo no pasa de ser un hecho curioso, guarda  

correspondencias con las características de la poesía de López, innovadora y llena de paradojas, 

especialmente en lo que respecta a la comicidad. Son los rasgos también de la ciudad representada en la 

poesía de López. El villorrio, como López calificó a su ciudad natal, es un lugar en el que conviven, en 

medio de paradojas, lo colonial y lo moderno. Es, en ese sentido, una ciudad híbrida marcada por el 

descoleccionamiento,  la desterritorialización y lo fragmentario, que identifica las culturas en las 

ciudades latinoamericanas contemporáneas. 

 El descoleccionamiento y la desterritorialización son dos de los procesos de hibridación que 

resalta Néstor García Canclini, junto con ellos está el fenómeno del surgimiento de los géneros 

impuros, la caricatura y el grafiti. El descoleccionamiento resulta de la imposibilidad de demarcar qué 
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es lo propio de las culturas urbanas o rurales, de élite o populares, entre otras. La desterritorialización 

es otro proceso de hibridación que se presenta en nuestras sociedades de manera combinada con el 

descoleccionamiento (García Canclini 282). No es posible, en nuestras sociedades contemporáneas 

latinoamericanas, establecer una “relación natural” de las culturas con sus territorios geográficos, no 

necesariamente lo popular coincide con lo nacional, lo moderno con lo urbano o lo campesino con lo 

folclórico. Ambos procesos, descoleccionamiento y desterritorialización, que determinan la hibridez de 

la posmodernidad latinoamericana, se manifiestan en la ciudad representada en los poemas de López. 

Las combinaciones de objetos y personajes rompen la organización de la colección y resultan en un 

caos que permite la comprensión del Caribe posmoderno, pues es sólo en medio del Caos y la 

turbulencia que “pueden percibirse los contornos de una isla que se 'repite' a sí misma” (Benítez Rojo 

21). La metáfora de la isla que se repite alude a un lugar sin centro y sin fronteras, el hecho de que se 

presente como una isla que se repite implica que está desligada de un territorio específico. El caos 

resulta del descoleccionamiento, y rompe con la tradición de la colección, pues la colección es una 

organización (Baudrillard 99), que se vale de los actos de seleccionar, ordenar, agrupar y jerarquizar, 

que han caracterizado las culturas. Mientras que la repetición, que conlleva el descentramiento y la 

difusión de las fronteras, contradice la relación natural de la cultura del Caribe posmoderno con un 

territorio específico y demarcado. La representación de la ciudad en la poesía de López da cuenta de los 

procesos de descoleccionamiento y desterritorialización que definirán posteriormente la cultura de la 

ciudad posmoderna latinoamericana.  

 Sobre la apelación a la teoría de caos,  es necesaria una aclaración, pues según García Canclini 

el descoleccionamiento no implica caos o desorden, si así fuera no tendría sentido para los Estudios 

Culturales la aproximación a este tipo de culturas. El descoleccionamiento no conlleva indeterminismo, 

sino nuevas formas de reconfigurar las relaciones en una sociedad, que no se ajustan a los conjuntos y 

colecciones que se conocen tradicionalmente. Benítez Rojo aclara que se trata del Caos, con mayúscula 
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y no del caos como desorden, pues alude al caos desde “la nueva perspectiva científica”, que entiende 

el caos “en el sentido de que dentro del des-orden que bulle junto a lo que ya sabemos de la naturaleza 

es posible observar estados o regularidades dinámicas que se repiten globalmente” (20-21). El caos no 

es, entonces, sinónimo de indeterminismo, sino de la gran sensibilidad de un sistema a las variaciones. 

En ese sentido, podemos concluir que estas culturas híbridas, de frontera, construyen sus relaciones a 

partir de las múltiples variaciones y contactos.  

 A diferencia de la experiencia con la modernidad de Europa, en la que una etapa sucede a la 

otra, en América Latina coexisten diversas lógicas temporales e históricas, que han hecho que la 

modernidad latinoamericana casi nunca opere como la “sustitución de lo tradicional y lo antiguo” 

(García Canclini 72). La modernidad latinoamericana implica una resignificación de la tradición, pero 

no su abolición. En ese sentido, la modernidad latinoamericana es un proceso que tiene que ver con 

“fragmentación y combinaciones múltiples” y sólo es posible comprenderlo con la noción de hibridez. 

Benítez Rojo sostiene que “el mundo contemporáneo navega el Caribe con juicios y propósitos 

semejantes a los de Cristóbal Colón” (19). Si no se tienen en cuenta como características constitutivas 

de nuestras sociedades los procesos de hibridación, no se puede comprender nuestra propia 

modernidad. Si sólo se tienen en cuenta las lógicas para comprender, por ejemplo, la modernidad 

ilustrada europea, nuestras sociedades contemporáneas sólo podrían comprenderse a partir del caos, 

pero ahí sí, en el sentido de desorden e indeterminismo. 

 El tercer proceso que señala García Canclini, como parte del proceso general de hibridación, es 

el surgimiento de los que llama “géneros impuros”, particularmente el grafiti y la historieta (314-421).  

Entre los atributos de estos géneros se encuentra la combinación de lo visual con lo literario, para el 

caso de la historieta; y la reconfiguración de las colecciones de bienes materiales y simbólicos para el 

caso del grafiti, pues éste además de ofrecer la posibilidad de parodiar o retomar de manera sarcástica 

los valores e ideales de la sociedad, permite que pueda haber varios autores sobre un mismo tema o un 
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mismo muro, lo que le concede al grafiti su característico “ritmo fragmentado” (García Canclini 316).  

Si bien la poesía de López no incluía dibujos, solamente el título de algunos poemas evidencia que hay 

en su poesía indicios de esos géneros híbridos. El poema “Una viñeta” alude directamente al recurso de 

la historieta que es, a su vez, un fragmento, un instante aislado. Por otra parte, el hecho de que la obra 

de López haya sido publicada casi en igual proporción en libros de poemas y en periódicos, revistas, 

cartas o libros de autógrafos, armoniza con el ritmo fragmentado, parafraseando a García Canclini, que 

define estos géneros impuros.     

 La hibridación supone interrelaciones, combinaciones e intersecciones. Cuando García Canclini 

habla de “poderes oblicuos” (322), alude al hecho sorprendente de que en nuestras culturas híbridas no 

funcionan las contraposiciones tajantes entre lo culto y lo popular así como tampoco entre lo 

hegemónico y lo subalterno, pues estos ya no son conjuntos inamovibles sino que están bajo el signo de 

la descolección y se reconfiguran sociedades en las que no cabe el esencialismo. Las relaciones en el 

Caribe posmoderno, en las culturas híbridas, se inscriben en la “poética de la relación” (Glissant, 

Poétique, 203-220), son el resultado de un pensamiento de archipiélago, de la apertura a la complejidad 

de lo diverso (apertura que se traduce en el todo-mundo, en el que se parte no de una raíz única sino de 

un rizoma), que sólo es posible con la ruptura con los esencialismos y la conciencia de lo frágiles que 

son las construcciones identitarias, siempre en constante mutación, en una multiplicidad de 

posibilidades combinatorias. El pensamiento de archipiélago es según Glissant, el que supone un 

imaginario en el que las colecciones y jerarquías son abolidas y lo que queda son las relaciones de unos 

con otros, sin la pretensión de rigor y verticalidad en las mismas relaciones, sino defendiendo y 

respetando las intersecciones, los entrecruzamientos y las diferencias de los otros. Glissant prefiere 

hablar de opacidades, pues éstas, más que las diferencias, permiten la comprensión del pensamiento de 

archipiélago, de frontera, de apertura.  

 Estas características del Caribe posmoderno y de la ciudad híbrida tienen correspondencias con 
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la ciudad representada en la obra de López, que se ubica siempre en el umbral entre villa rural y ciudad 

rancia y en decadencia, que anhela los tiempos de gloria, pero que a su vez se va perfilando como el 

puerto cosmopolita de grandes contrastes con la ciudad que es hoy, un siglo después, Cartagena de 

Indias. La poesía de López es profética en cuanto sus poemas ofrecen una imagen de ciudad que 

subsiste en el imaginario de la ciudad del Caribe posmoderno. 

 Hemos aclarado que el concepto de posmodernidad, cuando nos referimos a la ciudad 

contemporánea latinoamericana o al Caribe posmoderno, está ligado a la propuesta de Benítez Rojo, 

para quien el hecho de comprender el Caribe fragmentario, híbrido, complejo, sin centro y sin 

delimitaciones, es comprenderlo con una perspectiva posmoderna, es de hecho a lo que se refiere el 

subtítulo de su ensayo, El Caribe y la perspectiva posmoderna. Intentar una profundización en el 

debate de la posmodernidad escapa a las posibilidades y objetivos del presente trabajo, sin embargo, 

tenemos en cuenta la idea de posmodernidad de Lyotard, que alude a que la posmodernidad no es 

entendida como un  sucedáneo de lo modernidad, sino que es precisamente lo que la antecede y 

reafirma. Sería contradictorio, dadas las teorías desde las que pretendemos acercarnos al Caribe 

posmoderno y a las culturas contemporáneas latinoamericanas, si consideráramos una postura que 

niegue esa concepción. Otro aspecto que debemos subrayar al respecto, tiene que ver con la idea de 

García Canclini de plantear sus teorías como Estrategias para entrar y salir de la modernidad, otro 

subtítulo que describe muy bien el problema. No se trata de superar una etapa e ingresar a otra, la 

posmodernidad latinoamericana supone entradas y salidas, una vez más yuxtaposición y 

entrecruzamientos, movimiento, errancia. No es gratuito que la errancia, ese rodear y mirar de soslayo, 

vislumbrar y difuminar, la imposibilidad de llegar directamente, que describe Glissant como una 

característica de las sociedades de Plantación (Faulkner, Mississippi 3-14), sea también la característica 

de Luis Carlos López, cuya poesía es errante, de movimientos y recorridos por una ciudad que se 

enmarca en los límites difusos y descentrados del Caribe posmoderno. Para Glissant, la errancia (la 
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frontera, la lejanía, el camino, los mundos-frontera), lo diverso, la multiplicidad de sentidos, el rizoma 

como lugar del todo-mundo es decir, el entramado sobre el cual se edifican las relaciones, resulta en 

una forma de errar circularmente, que es el lenguaje del archipiélago. 

 

 Des-coleccionamiento y fragmentación: de la galería al collage 

 

 El coleccionista es un personaje típico de la modernidad. Walter Benjamin, el gran observador 

de la ciudad moderna, lo señala como tal, al igual que al flâneur, el jugador, el poeta, entre otros. Si 

bien “[s]on románticas las figuras del viajante, del «flâneur», del jugador , del virtuoso […] falta la 

figura del coleccionista” (“Historia y coleccionismo”, 116-117). Este personaje es, en palabras de 

Benjamin, el más apasionado.  El afán por las colecciones es, entonces, un fenómeno moderno, no 

quiere decir eso que el coleccionista aparezca en la modernidad, pero sí, como explica Baudrillard, el 

coleccionista de objetos desprovistos de su función de utilidad. Los objetos, para Baudrillard, tienen 

dos funciones, por una parte su función como objeto que se utiliza para algo y, por otra, su función 

como objeto para ser poseído. En las colecciones el objeto sólo funciona como posesión, despojado de 

su utilidad. Es la colección, dice Baudrillard, el lugar “donde triunfa esa empresa apasionada de 

posesión, donde la prosa cotidiana de los objetos se vuelve poesía” (99). El objeto cobra un valor 

adicional y se convierte en signo, contradiciendo la prosa cotidiana y la funcionalidad del objeto. 

 Luis Carlos López, en su poema “A Satán”, compara la vida del poeta con la vida de “las cosas 

en los escaparates”, inútil, sobrecogida de tedio, pero sensible y a punto de romperse, y que finalmente 

acabará de la manera más ordinaria, muestra así una de las dos caras del fenómeno de la colección. Los 

objetos del escaparate, que sólo están respondiendo a su función de posesión, despojados de su utilidad 

y funcionalidad, son comparados con la vida del poeta en la sociedad moderna: “flor inútil sin tallo y 

sin olor, / se dobla mustiamente ya casi deshojada... / Y el tedio es un gusano peludo en esa flor” (102). 
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Los objetos de la colección operan, dentro del sistema, como objetos carentes de utilidad, pero 

convertidos en signos, por lo que representan para el coleccionista que los posee. La comparación que 

hace López con la vida de los objetos del escaparate, es una irónica alusión al papel del poeta y la 

poesía en la sociedad burguesa en la que el poeta no tiene cabida, no es funcional. Sin embargo, como  

el objeto de la colección “posee una virtud: es un signo” (Baudrillard 93), representa, a pesar de no 

tener una funcionalidad, algo para quien lo posee. La apropiación desesperada por un objeto es, en 

ocasiones, “fantasma de poderío”. Explica Baudrillard un doble movimiento de las relaciones con los 

objetos, mientras que para el hombre moderno, coleccionista, aspirar a un objeto antiguo supone una 

nostálgica referencia al origen; para el hombre primitivo el objeto, despojado de su función, pero 

convertido en signo, representa poderío, en ese sentido, las relaciones con los objetos responden a un 

“mito involutivo” en el primer caso y a un “mito proyectivo” en el segundo caso (Baudrillard 92-93). 

 Lo anterior está relacionado con la temporalidad en las colecciones, para Baudrillard este tema 

es esencial. No se trata simplemente de que el coleccionista responda una nostalgia histórica, es más 

que eso, se trata del “hecho de que la organización de la colección misma sustituye al tiempo” (109, 

cursivas en el original). Las colecciones anulan el tiempo, se inscriben dentro de lo que Baudrillard 

llama un “ciclo dirigido” que permite al coleccionista jugar con el tiempo, recomenzar desde cualquier 

punto y tener la certeza de la posibilidad de recomenzar.  

 Como partimos del hecho de que el descoleccionamiento no supone desorden e indeterminismo, 

podemos encontrar características de las colecciones en esa nueva des-colección de fragmentos y 

reconfiguración yuxtapuesta que constituye la sociedad híbrida representada en la poesía de López. El 

coleccionista moderno, con sus conjuntos seriales, no da cuenta de la sociedad híbrida descrita por 

López, en su lugar aparece el des-coleccionista de la posmodernidad, que encierra su des-colección, 

otorgándole unidad. En el siguiente soneto, la reconfiguración de los elementos descoleccionados se 

enmarca en la tienda de Rigail: 
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  Calle del Tablón (fragmento) 

   

  ¡Sucia, sin empedrar, desnivelada 

  donde vive un genial pariente mío 

  llamado Rigail!... ¡Y eso no es nada! 

  porque ahí tiene una tienda, todo un lío 

 

  sin parangón: betún, carne salada, 

  puntillas de París, obras de Pío 

  Baroja y además, sobre una espada 

  y una bacía, farolitos de Tokio... (131) 

 

 Aunque López describe la tienda como un lío sin parangón, su reconfiguración de objetos 

obedece a ciertas lógicas internas de la misma tienda. En el siguiente soneto, también dedicado una 

calle, los elementos se enmarcan en la vía propiamente, lo que evoca una reconfiguración del conjunto 

en movimiento: 

  Calle de Lozano 

    A Leo Grau U., dueño de  

    «La Popular» y popular campeón 

    de peso chico.  

 

  Arteria principal en los anales 

  de la ciudad arcaica y futurista, 

  con todos esos bienes y esos males 

  que nos legó la hispánica conquista. 

 

  Desde los cuatro puntos cardinales 

  llegan, y allí se cruzan, el turista, 

  la toga, el balandrán, Pedro Urdimales, 

  Venus, Baco, el hampón y el agiotista... 
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  ¡Todo un vivo montón de carne y hueso 

  que circula febril, entre camiones 

  y mil autos!... ¡Producto más que loco 

 

  del divino progreso, ese progreso 

  que les trajo a los indios cimarrones, 

  con la espada y la cruz, el gonococo!... (131). 

 

 Los cruces se producen en medio de movimiento, se hace referencia a los cuatro puntos 

cardinales (todo-mundo), y convergen propios y visitantes, a través de metátesis y símbolos. Los cruces 

son también temporales, dentro de la ciudad coexiste lo arcaico y lo futurista, se habla del “divino 

progreso” y la conquista, pero no como una linealidad temporal, sino como coexistencia. Este 

entrecruzamiento responde a una ruptura con las colecciones, pues convergen objetos que pertenecen, 

según la concepción moderna de la colección a diferentes conjuntos temporales y culturales. 

 El des-coleccionista se parece más a la figura en la que se ve Benjamin cuando desembala su 

biblioteca, él mismo se califica como coleccionista, pero no es el coleccionista movido por la 

melancolía, sino por las tensiones, por la tensión dialéctica entre el desorden y el orden que define la 

vida de ese coleccionista, parado sobre papeles rotos y libros recién desempacados, que trata de 

reorganizar en medio de la atmósfera opaca del polvillo que flota en el aire (“Unpacking my Library”, 

59-63). El coleccionista tiene un punto de vista aparentemente caprichoso, así lo califica Benjamin en 

el texto que acabamos de citar (“whimsical), pero la diferencia entre el coleccionista moderno y el des-

coleccionista que pretendemos perfilar, es que para el primero los objetos forman un conjunto serial 

desestructurado, mientras que el segundo logra reestructurar y reconfigurar. En ese sentido el des-

coleccionista que es Benjamin desembalando su biblioteca o que es López, el poeta, representando su 

ciudad, tiene un papel crítico. Precisamente esa reorganización, como dijo Borges del acto de ordenar 

justamente las bibliotecas, “es ejercer, de un modo silencioso y modesto, el arte de la crítica” (Borges 
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91). La reconfiguración de los conjuntos a partir de los fragmentos es, con conciencia o no, un ejercicio 

crítico.  

 En la modernidad, la “desestructuración sin reconversión del espacio y de la presencia de los 

objetos” (Baudrillard 15), que es vista como un empobrecimiento respecto de la colección en el sentido 

tradicional, deja los elementos del conjunto desestructurado como a las cosas del escaparate. De esta 

manera se contrapone a la des-colección posmoderna, que reestructura y hace circular nuevas lógicas 

para las relaciones en las sociedades híbridas, los objetos cobran en ellas nuevos significados, 

asimismo, poseen la virtud que señala Baudrillard: se convierten en signos. La galería de objetos que el 

poeta des-coleccionista presenta, se asemeja más al collage, pues son los objetos des-coleccionados, no 

seriales, que se entrecruzan y yuxtaponen, produciendo las reconfiguraciones del espacio. López ofrece 

un ejemplo en “Otra emoción”: “Y la cocina, / que no huele a rosas, / se encuentra junto a la letrina. / 

Cosas / de la raza latina” (75); con el probablemente falso epígrafe de Nietzsche: “Es una vieja 

historia”, López recompone a partir de los lugares y del tiempo. La disposición de la casa latina que 

describe, da cuenta de las desestructuraciones y reestructuraciones de la sociedad de cruces e 

hibridaciones, pues de acuerdo con Baudrillard las disposiciones espaciales domésticas del mobiliario 

son “una imagen fiel de las estructuras familiares y sociales de una época” (13). Pero López, en el 

epígrafe, nos remite al problema antes mencionado de la temporalidad anulada en la colección, esta 

reconfiguración espacial es una vieja historia, se libera de ser imagen de una época pues está fuera de la 

temporalidad. 

 En “Emoción vesperal”, López junta otra vez dos objetos des-coleccionados y reestructurados 

“bajo la ampolla del mismo sol”, primero el perfume de flor “Olor de prado / sentimental, un exquisito 

olor” con el hedor “a fritanga de cebolla y col” (74). En ambos casos, “Emoción vesperal” y “Otra 

emoción”, son poemas que en sus títulos tienen alusiones al marco de la emoción, que actúa como el 

límite borroso que agrupa, en conjuntos móviles, los objetos seleccionados por el poeta. Es el poeta 
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des-coleccionista quien selecciona los objetos. Benjamin sostiene que “los grandes coleccionistas se 

distinguen con frecuencia por la originalidad con que seleccionan los objetos” (“Historia y 

coleccionismo”, 131). La originalidad es otro rasgo de la poesía de López y aludimos en este punto a la 

singularidad de sus selecciones: es capaz de describir la ciudad de Cartagena como la “villa amurallada 

/ de San Pedro Claver, donde han nacido / Rafael Núñez y Antonia la Pelada!” (84, cursivas en el 

original), el poeta reconfigura la colección de personajes juntando al Santo con el hombre de Estado y 

con un personaje del anecdotario local. Aún cuando los elementos del conjunto parecieran pertenecer a 

una colección tradicional y ordenada, rompe con las jerarquizaciones, como demuestra el soneto “A mi 

española raza” (74), en el que se combinan personajes como varios clérigos, un político, una ramera, un 

mendigo, dos militares y un torero, nuevamente presentados en el marco borroso de la ciudad del des-

coleccionista y mediados por la opacidad de las relaciones, que le sale al paso al afán de jerarquizar. 

Pues, según Glissant, la opacidad no alude al hermetismo o la oscuridad, sino que es, precisamente, el 

camino hacia el respeto, a la alteridad (Poétique, 203-210). Es decir, que las relaciones se despojan de 

la necesidad de medir y comparar y respetan la diferencia, permitiendo que los individuos confluyan, 

coexistan y formen el entramado relacional del todo-mundo, que quiere decir, el mundo abierto. 

 Finalmente, queremos concluir señalando la idea de que toda colección parte de la 

fragmentación, de despojar a los objetos de su funcionalidad y colocarlos al nivel de las cosas del 

escaparate, para seguir el símil de López. Sin embargo, la diferencia entre la colección moderna y la 

des-colección es que mientras aquélla no logra la reconfiguración, ésta permite comprender las 

relaciones entre lo fragmentario, lo rizomático, lo abierto y lo descentrado que caracteriza la sociedad 

del Caribe posmoderno. 
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 La fundación provinciana: representación de la ciudad y sus personajes 

 

 Una de las consecuencias del proceso de desterritorialización que describe García Canclini, son 

las necesarias re-localizaciones. Así como la desestructuración demanda reconfiguraciones que 

permitan mantener la circulación de las culturas híbridas, y el des-coleccionamiento implica nuevas 

composiciones, sucede igual con los procesos de desterritorialización. Como hay descentramiento y no 

es posible identificar relaciones naturales entre culturas y territorios, lo local se vuelve centro y la 

dicotomía centro / periferia queda cuestionada. Este movimiento de re-localizaciones y la disolución de 

los centros caracteriza nuestra sociedad  y es un rasgo de la poesía de Luis Carlos López, en la que no 

cabe la dicotomía centro / periferia, sino el todo-mundo del Caribe posmoderno. Por ello, en 

concordancia con la parodia a la que tanto recurre López, hemos de considerar su poesía como una 

poética de fundación provinciana. Frente a las novelas de fundación nacional del siglo XIX, que 

marcaron los modelos para la autocomprensión de las naciones latinoamericanas, la poesía de López 

desarma el discurso de lo nacional y se mueve sobre el entramado rizomático de la sociedad híbrida del 

Caribe posmoderno.  

 La fundación provinciana alude necesariamente, y para que tenga sentido la parodia, a la 

creación de la provincia en la literatura, que, más que como lugar específico, debe entenderse en el 

sentido metafórico de la periferia, pero no como la periferia respecto a un centro sino como la 

consecuencia de la falta de un centro. El des-centramiento permite que en la poesía de López no sea 

posible la dicotomía campo / ciudad, pues ambos espacios se entrecruzan y coexisten en ese espacio 

umbral que es la ciudad representada por López. 

 La imagen de la ciudad que crean los poemas de López se relaciona con la ciudad real, lo cual 

propicia que el imaginario de la ciudad se componga de ambas. Por ejemplo, la caracterización de la 

ciudad como “la nueva Arcadia del Caribe”, se ha filtrado permanentemente en la imagen de la ciudad 
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en la que “nada es atroz”, como dice el soneto “Brindis” (98), en el que aparece la apostilla de tenor 

idílico, naturalmente bajo el signo de la ironía, por una parte, porque bajo la aparente quietud de la 

ciudad en la que a veces se describe un “sopor azul de la morfina” (“Cartulina Postal”, 36), o como una 

“infinita placidez lugareña” (“Tedio de la parroquia”, 105), reverbera siempre la crítica social y la 

provocación. La Arcadia, pastoril y armónica, no desconoce las contradicciones y conflictos que 

subyacen al proceso de hibridación, sino que se manifiesta como el resultado de los constantes procesos 

de hibridación, no se trata de que se ha superado el conflicto, sino de que el conflicto es constitutivo de 

la sociedad de frontera. Por otra parte, la Arcadia podría remitir a una comunidad pastoril y espontánea, 

periférica y sin la mácula de la civilización. “Arcadia del Caribe” resulta casi en un oxímoron, si 

comprendemos el Caribe a la luz de la poética de la relación de Glissant, pues el Caribe está inserto en 

el todo-mundo, no hay centros y, por tanto, no hay periferias. 

 Esas contradicciones, a las que recurre constantemente López, afectan las representaciones de la 

ciudad y los personajes. En lo referente a la ciudad, López se mueve entre la ciudad umbral en la que 

pervive lo colonial pero hay atisbos de modernidad y el villorrio, rural, agreste y aletargado. Son pocas 

las veces que la ciudad aparece con el nombre de Cartagena, sólo en el soneto “Día de triquitraques” 

alude directamente a Cartagena de Indias, en el poema “En provincia” sólo la menciona en el epígrafe, 

que es una cita del periódico El Porvenir. De resto hay alusiones indirectas, como “villa amurallada”, 

“rincón nativo”, “ciudad nativa”, o bien menciones de sitios específicos de Cartagena como “el Club 

La Popa”, en el soneto “A Rosalbina”. Sin embargo, sus poemas, excepto los que hablan 

específicamente de Nueva York, Munich o Berlín, y los que se refieren a su viaje a Bogotá, están llenos 

de representaciones de la ciudad y símbolos de la misma. Aún en aquéllos que hablan de otros lugares 

del mundo, están dando cuenta del “Caribe extendido […] al que todo le es inmanente” (Hoyos 260), es 

decir, un Caribe sin fronteras que igual está en cualquier lugar del planeta, como sucede, según 

demuestra Héctor Hoyos en su trabajo sobre los Doce cuentos peregrinos, con el todo-mundo en estos 
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cuentos de García Márquez. Cuando López contesta la carta, un soneto, que le escribe Evaristo 

Carrillo, con otro soneto desde Berlín, en 1928, empieza con la paradoja de titularlo “Desde el exilio” 

(116), y luego, con el primer cuarteto que lo contradice: 

  ¡Oh, no, no estoy en el exilio!... Un día 

  me vine de mi tierra a esta nación, 

  como hubiese podido ir a Turquía, 

  lo mismo que a Sumatra o al Japón. 

Podemos entender que la confusión de su interlocutor se aclararía, más que comparar la estancia en 

Berlín con la estadía en su propia tierra, si le explica que lo mismo se está en Berlín que en Sumatra, 

Turquía o Japón, por tanto no es exilio, la tierra propia es la isla que se repite, descentrada y sin 

fronteras del Caribe metafórico que describe Benítez Rojo. No se trata, sin embargo, de que el Caribe 

metafórico sean todos los lugares, sino que esa visión de apertura y de fronteras borrosas se mantiene 

en la poesía de López sin que sea determinante que hable específicamente de Cartagena o de cualquier 

otro lugar.  

 El siguiente poema recoge algunos buenos ejemplos de esa ciudad extendida que, sostenemos, 

es la ciudad que funda la poesía de López: 

  “Nota de Viaje” 

     Una vieja, con los brazos 

    suplicativos, reza para que no haya  

       temblor 

 

  ...Y el ómnibus senil, con su cortina 

  llena de pringos, con la vetustez  

  de sus flacos solípedos, camina 

  como si tal, camina 

  como quien juega el ajedrez. 

 

  Extramuros, llevando el sedimento 
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  de los villorrios, vuelve a la ciudad 

  sudoroso, ventrudo, soñoliento 

  con la inconsciencia de su edad. 

 

  Se respira un silencio comatoso 

  que hace mayor el frío, 

  que me torna indulgente con el oso 

  polar... (Ya no me río  

  de tí, Rubén Darío...) 

 

  Y por el solitario  

  camino, alguna res 

  asoma y huye ante el vocabulario 

  del cochero... 

           Después, 

  mientras prosigue el carromato, rara 

  vegetación y aves zancudas... para 

  dibujar un biombo japonés. 

La ciudad a la que vuelve el ómnibus lleva los sedimentos de los villorrios. Esa es al ciudad del todo-

mundo, híbrida que se caracteriza por la “heterogeneidad multitemporal” (García Canclini 15), en la 

que la yuxtaposición y los entrecruzamientos dejan sedimentación. En ese sentido, la ciudad tiene el 

movimiento del río, es errante (Glissant), lleva sedimento y se nutre del sedimento producto de los 

entrecruzamientos, los trasplantes y transculturaciones que definen el Caribe de Glissant y la sociedad 

híbrida latinoamericana de García Canclini. Es importante anotar en este poema el diálogo de tiempos 

entrecruzados con las referencias modernistas. López, que utiliza a menudo símbolos modernistas para 

sus parodias, en el momento gris del frío y el desespero parece que no tiene espacio el humor “Ya no 

me río de tí, Rubén Darío”, sin embargo, el último verso vuelve a la parodia con la referencia al 

biombo japonés, un exotismo en medio de la situación de extramuros, de errancia y de frontera que se 

describe. Curioso, pero obvio, pues en el mundo extendido de la poesía de López no es posible la 
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dicotomía centro / periferia, y se entrecruza la rara vegetación y las aves zancudas con el biombo 

japonés. Este mundo de nuevas colecciones no es un desorden sin sentido, como probablemente 

supondría la vieja del epígrafe que ruega porque no haya temblor, es la yuxtaposición y el 

entrecruzamiento de la posmodernidad latinoamericana.   

 La ciudad representada es, como hemos dicho, una ciudad que se mueve entre lo rural y lo 

urbano. Los apelativos que utiliza López para referirse a ella van desde los más relativos a lo 

provinciano, como: villorrio, pueblo, poblacho, aldea, vereda, arrabal, terruño, alquería, caserío; o bien, 

otros más metafóricos, como: burgo, riba, terruño acantilado, villa rancia, villa amurallada, murado 

cubil; mientras que en pocas ocasiones la llama simplemente ciudad y en una sola, metrópolis. De todas 

formas, se repite la imagen de ese pueblo abierto al mar. En casi todas las ocasiones la ciudad aparece 

como el lugar frontera que se mueve entre los dos polos, lo rural y lo urbano, la muralla que encierra y 

el tren o el camino que hace dudar si se está en la ciudad o se está permanentemente bordeando sus 

límites borrosos, la duda surge porque los polos o las opciones nunca están contrapuestas sino 

simultáneas y son parte del proceso de hibridación. La ciudad es asumida muchas veces con trazos, en 

alusión a lo borroso, otras veces a través de cromos o viñetas, que hacen referencia a una imagen, a un 

fragmento. Veamos los siguientes ejemplos: 

  “Trazo” 

 

  Se diluye la ingente 

  curva de la montaña. El sol se aleja 

  por entre motas de color de anciano. 

  […] 

  Ojo que mira sin mirar, que aduna 

  la voluptuosidad del sibarita 

  y la extraña neurosis del asceta. (28). 

 

 En este caso está explícita la idea de lo borroso. El paisaje se diluye y el ojo “mira sin mirar”, 
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pero puede mezclar, “aduna” dos extremos, lo refinado y lo ascético, lo sensual y lo neurótico. 

Mientras que en el siguiente nos ofrece una imagen, el caserío es un croquis, está dibujado, y el soneto 

desde su título sugiere la idea del fragmento, del instante aislado.   

 

  “Una Viñeta” 

 

  Tarde sucia de invierno. El caserío, 

  como si fuera un croquis al creyón, 

  se hunde en la noche. El humo de un bohío, 

  que sube en forma de tirabuzón, 

 

  mancha el paisaje que produce frío, 

  y debajo de la genuflexión 

  de la arboleda, somormuja el río 

  su canción, su somnífera canción. 

 

  Los labradores, camellón abajo, 

  retornan fatigosos del trabajo, 

  como un problema sin definición. 

 

  Y el dueño del terruño, indiferente, 

  rápidamente, muy rápidamente, 

  baja en su coche por el camellón. (26). 

 

 La representación de la ciudad y sus paisajes, a través de visiones borrosas, en ocasiones dan la 

idea de sombras que se capturan desde la lejanía y pareciera que se perderán si intentamos un 

acercamiento. Benjamin, en “Oficina de objetos perdidos”, explica que en la lejanía se vislumbra algo 

que se pierde cuando la costumbre actúa y ya no vemos lo que se ve en la primera mirada, “[l]o que 

hace tan incomparable e irrecuperable la primera visión de una aldea o una ciudad en medio de un 

paisaje es el hecho de que, en ella, la lejanía y la proximidad vibran estrechísimamente unidas” 
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(Dirección única, 61). Una vez que empezamos a orientarnos y a acostumbrarnos a esa visión, concluye 

Benjamin, “el paisaje desaparece de golpe”. En la poesía de López, sus descripciones de la ciudad y del 

paisaje, mediante imágenes borrosas, trazos, croquis, esbozos, persisten en sus poemas y logran captar 

esa primera e irrepetible imagen que muestra cosas que no se ven cuando la proximidad impone otro 

paisaje. Es el caso del siguiente soneto: 

  “Va cayendo la noche” 

   

  Torva concavidad opalescente 

  de un cielo que hace recordar la orina 

  de los hipocondríacos. Lentamente 

  se apaga la retina 

 

  del sol, un sol ingente, 

  lacio y senil. El mar hoy no amotina 

  su carapacho: duerme mansamente 

  con pesadez de fofa gelatina. 

 

  Cierra la noche, fúnebra moldura, 

  la vesperal cisura. 

  Y a la mueca truncada  

 

  del faro – mueca que ilumina el cromo-, 

  tiembla el paisaje como 

  si lo rasgasen de una cuchillada... (62). 

 

 La luz del faro amenaza, hace temblar el paisaje marino, ilumina el cromo pero es también una luz 

oscilante. Una vez más, la descripción del paisaje es borrosa, ahora por lo opalescente, lo jaspeado; en 

otras ocasiones por lo diluido, como en “Trazo”, antes citado, o como en “Cinematográfica” (31), 

soneto en el cual el paisaje “[r]everbera / y a lo lejos se pierde [...]”. 
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 La visión desde la lejanía permite, además, “tomarle al movimiento su aguijón, transformar la 

ráfaga de viento en un susurro y el deslizarse de los pájaros en un trazo en el cielo” (Benjamin, 

Sombras breves, 153). Le permite a López ver en el cielo nocturno el curso de la orina de un 

hipocondríaco (“Va cayendo la noche”), o en la carretera una cicatriz (“Cinematográfica”). El poeta, en 

este aparentemente simple acto de valerse de metáforas, está haciendo una reconstrucción de su sueño, 

ese es, según Benjamin, el “don del poeta”, que en tanto soñador logra “poner un término a la 

naturaleza en el marco de desvaídas imágenes” (Sombras breves, 153). Es decir, que sólo la lejanía le 

permitirá condensar en una imagen lo que tiene en sus sueños, que es movimiento, yuxtaposición, 

multiplicidad, opacidad. Todas las tensiones que de ello derivan y que están en el paisaje tiene que 

olvidarlo el poeta-soñador para “entregarse a las imágenes” (Benjamin 152). En ese sentido, López, 

logra sacar imágenes de esos mundos-frontera, híbridos y opalescentes. 

 Los objetos que aparecen en la ciudad están descoleccionados y desterritorializados, lo cual es 

propio de la hibridación que caracteriza esta ciudad representada. La sociedad de la ciudad provinciana 

está configurada a partir de elementos que, en la lógica del coleccionismo, parecerían contradictorios: 

el alcalde del pueblo panzudo, sucio y con “perfil de bull-dog”, que firma con la punta de su machete y 

cuando come se afloja el cinturón, está casado con “una chica nerviosamente guapa” que lee las 

novelas de Paul de Kock (“Hongos de la riba”, 27). Al lado de una sociedad rural que nunca ha 

necesitado “las píldoras del doctor Ross” (“Non plus ultra”, 35) y tiene la simpleza del campo, está la 

sociedad burguesa, compuesta por “seres que portan careta”, dedicados a las frivolidades y al “five 

o'clock tea” (“En la terraza”, 23-24). Los primeros, tranquilos y rurales, no necesitan las “mágicas” 

píldoras rosadas que estaban indicadas para todos los males, los segundos en medio de los salones, 

copia de los salones del clasicismo francés, portaban caretas y mientras que en aquéllos dominar el arte 

del ingenio y la conversación era fundamental, en la imitación que de ellos hace la burguesía en 

decadencia, pareciera que la habladuría sin profundidad era mejor recibida. En estos salones, de manera 



Franco 31 

 

paradójica, el poeta no se siente bien y se queja: 

  Porque no imito al loro, amiga mía, 

  ¡qué acéfalo me siento 

  cuando voy al salón! - Una ironía 

  para el que gasta un poco de talento. (“Despilfarros”, 54). 

 

  El poeta que se representa una veces sentado en el corral (“Horas de paz”, 35), o con la angustia 

de tener que empeñar “la «Singer» que ayuda a mal comer” (“Medio ambiente”, 106); otras veces está 

parado junto a un piano Pleyel, soportando a la esposa del banquero “flaca y fría”, interpretar a Mozart 

y preguntarse -injustamente, como él mismo lo califica-, para sus adentros “¿pero por qué Mozart no 

fue albañil?” (“De sociedad”, 72). Siempre el poeta se mueve entre los dos polos de la ciudad, pero 

queda claro su punto de vista respecto de la burguesía y de los personajes rurales. De la anécdota 

simple y directa se desprende su crítica social a una burguesía que no está comprometida con su 

entorno sino que imita las costumbres del centro que desaparece en la poesía de López, por ello tiene 

éxito, en el contexto de esa burguesía, quien imita al loro en el salón.  

 La ciudad se reconfigura a partir de fragmentos y descolecciones, de la burguesía que se debate 

entre la vieja gloria de la fortaleza colonial y el cosmopolitismo modernista, y del campesinado que 

cruza feliz a su modo por esta vida amarga, pero que parece a punto de reventar en medio de su 

desesperada calma. Burgueses y campesinos, salones y caravanas de gitanos (“Despilfarros”, 55), 

coexisten en la ciudad posmoderna y el testigo de este proceso de hibridación es el poeta que la 

representa y se mueve, él mismo como los personajes y los objetos, por todo el tejido de la ciudad, 

formado por las mismas relaciones. 

 Con la representación de la ciudad, Luis Carlos López hace un collage de sus personajes. 

Parodia el retrato clásico y lo convierte, mediante la economía de palabras, en trazos. Muchos de los 

poemas no publicados en libros están dedicados a esos personajes. A veces son personajes específicos, 
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mientras que en otras ocasiones son figuras generales. Sería imposible, en el presente trabajo, 

aproximarnos a todos ellos, por lo tanto hemos seleccionado algunos representativos: curas, alcaldes, 

poetas, mujeres y hombres de la burguesía. 

 Llama la atención, sobre las representaciones de los clérigos en la poesía de López, que 

aparecen, al igual que los hombres y mujeres de la burguesía, una veces con nombre propios y otras 

como una figura anónima. En el último caso, el cura representa un personaje dominante “dueño 

absoluto del manso / pueblo intonso, pueblo asnal” (“Tarde de verano”, 36) , al cual “le importa un 

higo / la miseria del redil”. Cuando es representado con nombre propio, las composiciones describen 

otro tipo de personajes, como el Padre Zawadzky, que es “ilustre guerrillero”, “Cid de la frontera” 

(158); o cuando se refiere al Padre Garcerant como un “varón de pelo en pecho” que “gasta en su 

provecho la coleta de toda la semana” (157), sobre quien además de manera muy sutil, hace le 

comentario irónico de su criada diligente “madre de un chico parecido al cura” (157). Mientras que la 

crítica al cura anónimo tiene un talante político más evidente, las representaciones de los curas que 

nombra específicamente son variadas y más sutiles. Al padre Donoso le escribe un soneto en el cual 

habla, irónicamente también, de las bondades de la vida que lleva en ese momento, incluyendo entre 

ellas “la sabrosa siesta, / y sin que usted me pida que vaya a oírle un sermón” (115). Hablar de un 

anticlericalismo sería impreciso, la crítica es más tajante cuando es más abstracta y más variada cuando 

alude a los casos específicos.  

 El alcalde aparece siempre como una figura anónima. El poema “Hongos de la riba” lo describe 

como “buena persona”, pero a la vez “rubrica con la punta de su machete” (26-27). En “Versos rurales” 

se refiere al “bruto del alcalde” (20). Los personajes de la oligarquía son representados como frívolos, 

“portan caretas” (“En la terraza”, 24). Sin embargo cuando esos personajes tienen rostro, es decir, se 

refieren a un individuo específicamente, la representación varía, pero se mantiene un tono jocoso y la 

crítica es más indirecta, aunque la crítica siga latente, como en el siguiente soneto: 
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  Al gobernador 

 

  Pues oiga usted, don Carlos del Castillo: 

  ¿Por qué anhela salir de su elemento? 

  ¿Es decir, del lidrón, del olancillo, 

  del arroz, del alambre y del cemento? 

 

  Mire que está mas tísico que un grillo 

  y es mejor en sabroso esparcimiento 

  profetizar, en medio de un corrillo, 

  que ha de subir el cambio al 1000%. 

 

  Porque si usted, para hilvanar el rato, 

  quiere buscarle los tres pies al gato 

  detrás de una política sectaria, 

 

  ¡de su locura se reirán los godos, 

  hasta los turcos, sus colegas todos 

  y hasta la Virgen de la Candelaria! (157-158). 

 

 Aunque no sea directa, hay una fuerte crítica no sólo al personaje, sino a todo un sistema 

absurdo del manejo del poder, que permitía que las clases poderosas de la sociedad ostentaran el poder 

sin trabajo ni mérito alguno. Si bien la crítica no es directa, sí lo es la comicidad. En otros casos el 

humor negro permite una crítica más soterrada, como en la imagen del dueño del terruño que 

“indiferente, rápidamente, muy rápidamente baja en su coche por el camellón” (26), para no ver a los 

campesinos que vuelven agotados de trabajar. 

 Todos estos personajes reverberan en la ciudad sin centro. Las murallas coexisten con los 

límites borrosos de los paisajes que se diluyen y escapan. Las colección de sonetos dedicados a las 

calles de Cartagena, compuestos de múltiples elementos des-coleccionados, nombran la ciudad y se 

suman a la gran des-colección de personajes, lugares y objetos que fundan la ciudad de provincia. La 
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fundación provinciana sólo es posible en el contexto del Caribe posmoderno y solamente a partir de la 

poesía, que es el género que permite condensar en la imagen el movimiento, la multiplicidad y sus 

tensiones. 
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Capítulo II: 

La levedad de la pluma y la precisión del pájaro 

 

          “Poetry can be criticized 

          only by the way of poetry”. 

          F. Schlegel (Philosophical  

          Fragments, 14). 

 

 La poesía de López no sólo logra representar la ciudad que hemos descrito como la ciudad 

archipiélago, híbrida y de frontera, sino que su poesía misma, también de umbral responde a ciertos 

rasgos que Italo Calvino propone en una serie de charlas que nunca pudo leer, pero que posteriormente 

fueron recogidas bajo el título Seis propuestas para el próximo milenio. En ellas, el poeta de las 

ciudades invisibles rescata algunas cualidades que desea que la literatura conserve y trasmita a la 

humanidad, cuando está por producirse el paso hacia el tercer milenio. Para abordar el estudio crítico 

de algunos aspectos de la poesía de Luis Carlos López, hemos encontrado adecuado el trabajo de Italo 

Calvino, pues se enmarca en la situación umbral del cambio de milenio. En la década de los ochenta, 

cuando Calvino lo escribe, se ha consolidado la idea de la crisis de la modernidad. Sus propuestas son 

sugerentes y, si no se tiene claro el sentido que le da Calvino a cada una de ellas, pueden resultar 

ambiguas: levedad, rapidez, exactitud, visibilidad, multiplicidad y, la última, bajo el nombre más 

concreto de “el arte de empezar y el arte de acabar”. Este capítulo busca, a la luz de estas propuestas, 

señalar esos rasgos descritos por Calvino y que, consideramos, determinan la poesía de López, la cual a 

casi un siglo de inaugurar el milenio, ya mostraba algunas de esas especificidades. 
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 La levedad se presenta, en las propuestas de Calvino, contrapuesta a la pesadez. Sin embargo no 

se trata de vaguedad o entrega al azar. Parafraseando a Valéry, Calvino sostiene que la levedad es la de 

un pájaro y no la de la pluma, que está a merced del viento (Calvino 31); porque esa forma de levedad, 

entregada y aletargada es en realidad la pesadez de la vida. Calvino sostiene que la novela de Kundera, 

La insoportable levedad del ser, “es en realidad una amarga constatación de la Ineluctable Pesadez del 

Vivir” (23). La levedad es precisión y determinación, no letargo y azar, por ello es la levedad del 

pájaro. Ante la petrificación del mundo, la literatura está llamada a hacerlo volar, otorgarle la capacidad 

de alzarse y ganar en la visión profunda que da la lejanía y que se pierde en la pesadez. En ese sentido, 

podemos relacionar la apología que hace Benjamin de la primera visión, que permite captar el paisaje 

con la visión que otorga la levedad para Calvino. La lejanía o el vuelo que es posible a causa de la 

levedad, no se evade a los dominios del sueño o de lo irracional, sino que permite una perspectiva que 

se pierde cuando se está inmerso en la pesadez. Calvino se vale del mito de Perseo y Medusa para 

explicar metafóricamente cómo Perseo, con sus pies alados, representa el triunfo de la levedad sobre la 

pesadez, personificada en Medusa, que convertía en piedra a todo aquel que se viera cara a cara con 

ella. No es la espada filosa ni el escudo de bronce lo que derrota a Medusa, sino el reflejo (leve) de sí 

misma que le devuelve el escudo, éste es más contundente que el bronce pesado. De la sangre de 

Medusa muerta, convertida en piedra, brota el caballo alado. Una imagen que explica, según Calvino, 

cómo de la pesadez puede brotar, por efecto de la levedad, un caballo alado que asciende veloz y 

triunfante. 

 Hay, en esta primera propuesta de Calvino, tres modos explícitos de entender la levedad. 

Primero, como un “aligeramiento del lenguaje mediante el cual los significados son canalizados por un 

tejido verbal como sin peso” (31). Es decir que el lenguaje divaga, se sacude de la pesadez del 

significado para ir elaborando un rasgo de sentido, las palabras en movimiento que se entretejen para 

formar un sentido con una “consistencia enrarecida”, la lejanía del significado nos permite captar un 
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sentido más profundo de ese tejido verbal. Segundo, cuando a partir de elementos muy sutiles, casi 

imperceptibles, se logra un alto grado de abstracción, otra vez la lejanía, lo borroso, lo sutil, revelan 

algo que se pierde cuando los elementos son más directos. Las descripciones de los personajes a los que 

nos hemos referido antes muestran esa doble condición: la crítica al cura o al burgués anónimo, 

genérico, es más contundente, mientras que las referencias a los personajes específicos son más 

variables, se ajustan más a las palabras en movimiento que van tejiendo el sentido. La tercera 

posibilidad para comprender el concepto de la levedad se refiere a la representación de una “imagen 

figurada de levedad que cobre un valor emblemático” (32); esta última acepción es la que nos interesa 

analizar particularmente, pues como hemos sostenido, la poesía de López es una poesía de imágenes, 

en el sentido del don que Benjamin le atribuye al poeta que se entrega a las imágenes y éstas son el 

marco de las tensiones que conviven en los mundos-frontera, híbridos y opalescentes. Estas tres 

maneras de entender el concepto sustentan la idea de la levedad como una virtud de la literatura, pues 

posibilitan ganar en profundidad. López, escribe “Ante todo” en el inicio de su libro Posturas difíciles, 

allí muestra ese doble movimiento de levedad y complejidad de su poesía, su libro se compara con un 

“amargo dejo” (43), es decir un gusto sutil, leve, y a la vez tiene la complejidad de la vida interior. Los 

trazos se diluyen en imágenes que se comparan con acuarelas, y le permiten al poeta llegar a lo más 

profundo, dejar a la literatura que cumpla su función existencial, que es, en palabras de Calvino, “la 

búsqueda de la levedad como reacción al peso del vivir” (41).  La cucaña es la metáfora de la vida que 

utiliza López en su soneto “Canción burguesa”. La cucaña puede significar, según la RAE, el juego 

tradicional en que los participantes deben trepar o atravesar un palo engrasado o enjabonado para 

alcanzar el objetivo, se le dice cucaña, por metátesis, al palo mismo y, por extensión, con un sentido 

irónico, a la posibilidad de alcanzar algo de manera fácil y cómoda. La “cucaña de la vida” gira, según 

el soneto, y el consejo irónico, que a la vez conlleva la crítica a la burguesía, es “[f]lota como la 

espuma, zurce tu telaraña y sé tan multiforme como un líquido”, para que después “atiborrado de 
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honores y dinero” finja “la indulgente pasividad del buey” (47).  La contraposición entre lo pesado, el 

buey atiborrado, y la levedad que aparenta cínicamente el burgués, que flota, que teje la telaraña y se 

mueve como el líquido, está en dos partes del palo enjabonado de la cucaña de la vida. El personaje al 

que se dirige el poeta y a la vez critica se queda abajo, en la pesadez de la vida. El poeta logra el 

objetivo real porque no aparenta la levedad, con sus pies alados vuela y se alza por encima de la vida. 

El poeta, tal como se describe el “Hongos de la riba”, se sobrepone a la pesadez de la vida y “¡se pasea 

feliz con su terno canario y turpial!...” (27); el pájaro y el poeta son leves, pero precisos, se mueven, se 

pasean. 

 López prefiere la levedad de la acuarela a la pesadez del óleo, sus descripciones del paisaje, 

como hemos dicho, a veces se diluyen, la acuarela tiene además límites borrosos, que permiten la 

apertura, la ciudad representada por López es amurallada, la muralla es peso, es atávica, pero los 

contornos borrosos de la acuarela, que surgen del trazo leve, permiten la apertura a los espacios umbral, 

lo cual hace que dicha ciudad se una ciudad abierta, un archipiélago, la isla descentrada y sin bordes 

que es la ciudad del Caribe posmoderno. Asimismo, prefiere el croquis al dibujo. En su obra 

encontramos títulos como “Trazo”, “Croquis” o “Croquis lugareño”, que reflejan su decisión por la 

levedad. Un croquis es, según la primera acepción del Diccionario de la lengua española, un diseño 

ligero de un paisaje o terreno. La ligereza, presente en sus poemas, es la ligereza del pájaro, pues hay 

precisión y movimiento, no la de la pluma, en la que hay dejadez y letargo.  

  La literatura que tiene la cualidad de la levedad libera a la humanidad de la pesadez, a la 

que está condenada, según Calvino. Es una condena porque limita la comprensión de la realidad a los 

específicos “métodos de verificación y conocimiento” (23) del mundo moderno, mientras que la 

levedad posibilita otros métodos y ópticas. Sólo de esta forma puede el ser humano comprender las 

lógicas de este todo-mundo abierto, descentrado y de frontera.  
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 Juegos con el tiempo y polifonías 

 

 La rapidez y la exactitud son las siguientes especificidades que Calvino propone para la 

literatura y la humanidad en el nuevo milenio. La rapidez no alude necesariamente, según su definición, 

a velocidad en un sentido de mera temporalidad, pues se trata de “[r]apidez de estilo y pensamiento 

[que] quiere decir sobre todo agilidad, movilidad, desenvoltura” (58). La rapidez así entendida permite 

las divagaciones, los giros, las discontinuidades y las variaciones, esto no afecta lo rápido, pues como 

no se trata de tiempo, no es determinante que un texto literario sea largo o corto, sino que su estilo y su 

lenguaje permitan volcar el pensamiento del autor con precisión y exactitud en pocas palabras. Calvino 

asocia su predilección por las formas breves a su tradición literaria italiana “pobre en novelistas pero 

siempre rica en poetas” (61). ¿Es la poesía el género que más se ajusta a esta idea de rapidez? 

Pareciera, al menos en la obra poética de López que así es. Hemos destacado, al inicio del presente 

trabajo, el carácter narrativo de la poesía de López. Según Guillermo Alberto Arévalo, esto permitió 

que el género, que ya se encontraba “fosilizado” (Obra poética, 80), se desprendiera de ese fósil y 

volteara, según la imagen que ofrece Arévalo, toda la concepción dominante de la poesía en su época. 

Esta poesía, con su carácter leve, se desprende del fósil, pesado, y se ajusta cómodamente en las 

propuestas para la literatura del nuevo milenio.  

 Comparemos las concepciones que sobre la poesía y, particularmente sobre el soneto 

encontramos en Luis Carlos López y su contemporáneo Guillermo Valencia, quien escribe: 

  amo los vates de felina zarpa 

  que acendran en sus filos amargura, 

  y lívido corcel, mueven el arpa, 

  a la histérica voz de su locura. 

 

  Dadme el verso pulido en alabastro, 
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  que, rígido y exangüe, como el ciego 

  mire sin sus ojos para ver: un astro  

  de blanda luz cual cinerario fuego. 

 

  ¡Busco las rimas en dorada lluvia; 

  chispa, fuentes, cascada, lagos, ola! 

  ¡Quiero el soneto cual león de Nubia: 

  de ancha cabeza y resonante cola! (Poesía modernista, 132). 

Asistimos aquí a una concepción de la poesía muy diferente a la de López. En el fragmento anterior, los 

versos de Valencia hablan del verso rígido y exangüe, todo lo contrario al movimiento de la levedad y a 

la precisión y exactitud de la que habla la propuesta de Calvino. Por otra parte, el verso que anhela 

Valencia está mirando sin sus ojos y lo que ve pareciera ser algo que no es de este mundo, algo que tal 

vez los ojos humanos no pueden ver. En López el ojo del poeta es importante porque logra aunar la 

multiplicidad que le rodea, logra enmarcar el entramado de la ciudad posmoderna en la unicidad de sus 

poemas narrativos. Por otra parte, el soneto tiene una función, es directo, no hay que buscar las rimas 

en lluvias doradas, se pueden ir garabateando en cualquier pared, como en los siguientes versos, que 

hablan precisamente del soneto: 

  “Sin ninguna intención” 

     Álbum de autógrafos 

     de A. J. Valverde R. 

 

  Me pide usted mi autógrafo. Y la idea 

  no es única y genial. Parole d'honneur. 

  Lo mismo me pidió, siendo más fea 

  que un susto en la manigua, una mujer... 

 

  Una mujer de nombre Dorotea, 

  que al verla daban ganas de correr, 

  de correr y gritar: -¡Maldita sea! 

  -¡Ah, sus ojos de queso de Gruyère!  
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  Mas tuve que zurcirle, en el aprieto, 

  con maligna intención, un mal soneto, 

  cual hoy le escribo este soneto a Ud., 

 

  por complacerle y por pasar el rato, 

  como escribe un gamín un garabato, 

  sin ninguna intención, en la pared... (91). 

   

 Es evidentemente una concepción totalmente opuesta del soneto y los versos. En primer lugar, 

el soneto es la respuesta a una petición de un autógrafo. El poeta compara el soneto con un garabato 

que hace un gamín en la pared. No está demandando del poema la fuerza, la rigidez y la trascendencia 

que exige Valencia. Sin embargo, en estos versos breves, contundentes y ligeros, López está contando 

no sólo sus puntos de vista sobre el soneto sino también una anécdota. Compara la ocasión con aquella 

que evoca, en la cual una mujer le pidió un autógrafo, un episodio anecdótico, cómico y sin ningún 

peso, resulta sacudir toda una concepción moderna de la poesía. 

 La velocidad de López en sus poemas, así como la exactitud, depende de la falta de detalles que 

no necesariamente, como aclara Calvino, supone una prohibición del divagar, la contracción o 

dilatación del tiempo como estrategias narrativas, según propone Calvino. Hemos señalado ya el 

carácter narrativo de la poesía de López. Estas historias, que toman forma en el soneto o en los 

epigramas, se presentan a veces con recursos que evidencian que no se trata de la rapidez entendida 

como la velocidad a cualquier precio. Al respecto, Calvino aclara que “el tiempo narrativo puede ser 

también retardador, o cíclico, o inmóvil” (48). La temporalidad del relato, que en el caso de López 

toma la forma de sonetos la mayoría de las veces, representa la posibilidad del autor para lograr ciertos 

efectos en el lector, oyente o espectador. El relato rápido y exacto, según este planteamiento, busca no 

detenerse en detalles que no importan, pero puede ser repetitivo en ciertos detalles con el fin de 
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enfatizarlos, o bien puede ser cíclico y dar rodeos. Esto último se relaciona con la errancia, 

característica que nos remite al movimiento, pero también al rasgo de la aproximación a la sociedad de 

Plantación, que define el Caribe (Glissant, Faulkner). 

 Un ejemplo de los juegos narrativos del tiempo se puede ver en los siguientes poemas, y ambos 

responden, sin embargo al valor de la rapidez y la exactitud, tal como los comprendió Calvino en sus 

propuestas: 

  “A Basilio” 

  Tu organillo triste, tu organillo viejo, 

  cuando a media noche, bajo los balcones, 

  gime dulcemente con amargo dejo, 

  de seguro arrulla muchos corazones. 

 

  Tu organillo triste, de sentidos sones, 

  que refresca el alma con su amargo dejo, 

  mientras acaricia mis desilusiones, 

  cuántas cosas dice tu organillo viejo... 

 

  Cuando a media noche, bajo los balcones, 

  gime tu organillo de dolientes sones, 

  con plañir mimoso, con amargo dejo, 

 

  de seguro arrulla muchos corazones, 

  mientras acaricia mis desilusiones  

  tu organillo triste, tu organillo viejo... (29) 

 

 La repetición de versos en este soneto tiene el efecto de arrullar, de llevar al lector a un ritmo de 

movimiento cíclico que se parece al movimiento de la melodía que sale del organillo, que sube hacia 

los balcones y a la vez arrulla, acaricia y sigue viajando, llenando la medianoche de la villa de “amargo 

dejo”. Una vez más, aquí la melodía que se eleva por por el aire, produce un dejo, una marca borrosa 
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pero profunda, a tal punto que toca los sentimientos (acaricia desilusiones, arrulla corazones); es decir, 

que es otro ejemplo de la cualidad de levedad que encontramos en la poesía de López. Es, como hemos 

sostenido, leve y contundente. La rapidez de este soneto, que no impide la dilatación con el fin de 

trasmitir el efecto arrullador y envolvente, corresponde a la precisión de palabras y a ciertos “criterios 

de funcionalidad [que] descuida[n] los detalles que no sirven, pero insiste[n] en las repeticiones” 

(Calvino 48-49). Es rápido porque no se detiene en mayores explicaciones sobre quién es Basilio o 

sobre qué corazones impacta su melodía, eso no es lo importante en la narración, lo importante es la 

relación melancólica entre los habitantes, de los cuales sólo conocemos la identidad del que toca, sólo 

su nombre, y sabemos que está escuchando el poeta como personaje de esa narración, cuyos 

sentimientos son afectados por el organillo. Sabemos, además, que hay más gente porque hay muchos 

corazones que están siendo arrullados, pero no importa saber quiénes; lo principal es la comunicación 

entre los sentimientos. Por tanto, la rapidez, entendida en este sentido, poco tiene que ver con la 

temporalidad o duración del poema o la narración. El tiempo no es entonces lo determinante para la 

cualidad de la rapidez, pero sí en cierta medida la concisión. Calvino es enfático cuando explica sus 

propuestas a partir de “inmensas cosmogonías, sagas y epopeyas encerradas en las dimensiones de un 

epigrama” (62), lo cual remite a la rapidez y la exactitud, pero también a la levedad, pues piensa la 

literatura a la luz de la metáfora de Mercurio, el de los pies alados (leve, ágil, móvil), que comunica el 

mundo divino con el humano. La literatura, leve y ágil, es el puente de las correspondencias entre el 

macrocosmos y el microcosmos, es decir, entre el mundo y el poema. En un poema, en un epigrama o 

en un soneto, breve y que se permite dar vueltas, cabe tanto como la melancolía y la comunicación 

entre las almas. 

 La rapidez va de la mano con la exactitud, pues de lo contrario no tendría el sentido que le 

encuentra Calvino a lo que debe salvaguardar la literatura del nuevo milenio y que nosotros 

encontramos en los poemas de López. La exactitud se presenta como la respuesta contra la utilización 
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del lenguaje de manera aproximativa, casual, con significados vagos y de sentidos diluidos. Calvino 

denuncia una tendencia generalizada al uso del lenguaje de manera imprecisa y genérica, es decir, sin 

“fuerza cognoscitiva” (68). Podría parecer contradictorio que defendamos en este trabajo el hecho de 

que el uso del lenguaje en López cumple con esa exactitud a la que apela Calvino, si hemos sostenido 

también que hay vaguedad y opacidad presentes en su poesía. Esa posible contradicción la nota 

Calvino, pues la exactitud chocaría en un primer momento con la vaguedad que hay en el mundo, con 

lo opaco y lo confuso. Sin embargo, lo paradójico es que precisamente esa opacidad demanda 

exactitud. “Una atención extremadamente precisa y meticulosa […] para alcanzar la vaguedad 

deseada” (71). Sólo con un uso del lenguaje exacto y minucioso se puede lograr dibujar la vaguedad y 

opacidad que hay en la poesía de López, sólo así el poeta puede expresar todos los matices de la 

realidad y las ideas. 

 Otro aspecto de la exactitud es la necesidad de imágenes claras y contundentes. Es decir, 

imágenes “nítidas, incisivas memorables” (Calvino 67), que, sin embargo, se mueven entre la exactitud 

y la indeterminación, para explicarlo en un ejemplo concreto, citamos el siguiente soneto de López: 

  “Medio ambiente” 

     «-Papá, ¿quién es el rey? 

     -Cállate, niño, que me comprometes». 

         Swift. 

 

  Mi buen amigo el noble Juan de Dios, compañero 

  de mis alegres años de juventud, ayer 

  no más era un artista genial, aventurero... 

  -Hoy vive en un poblacho con hijos y mujer. 

 

  ...Y es hoy panzudo y calvo. Se quita ya el sombrero 

  delante de don Sabas, de un don Lucas... ¿Qué hacer? 

  La cuestión es asunto de catre y puchero, 

  sin empeñar la «Singer» que ayuda a mal comer... 
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  Quimeras moceriles -mitad sueño y locura-; 

  quimeras y quimeras de anhelos infinitos, 

  y que hoy -como las piedras tiradas en el mar- 

 

  se han ido a pique oyendo las pláticas del cura, 

  junto con la consorte, la suegra y los niñitos... 

  ¡Qué diablo!... Si estas cosas dan ganas de llorar (106). 

 

 López se vale de un caso hipotético, Juan de Dios, un personaje muy parecido al Juan de Dios 

que aparece en Gotas amargas, de Silva, que es un personaje ingenuo, apegado a la literatura y poco 

centrado en la realidad: “Al través de los libros amó siempre / mi amigo Juan de Dios, / y tengo 

presunciones de que nunca / supo lo que es el amor” (Silva, “Lentes ajenos”, 85). Además es un 

personaje al que también Silva pinta de modo lastimero, “pobre Juan de Dios” (“Cápsulas”, 86). El 

personaje de Silva vive de ensoñaciones que surgen por “ver” la vida” a través de la literatura y termina 

arrasado por la realidad en una situación tragicómica, la realidad a la que tanto evade se impone, es 

insoportable y termina Juan de Dios por pegarse un tiro. El desencanto de los ideales del poeta está 

presente también en el Juan de Dios de López, pero es más sutil, no hay detalles de la vida de 

aventurero y artista genial, sin embargo, lo que se dice es suficiente para mostrar el contraste entre la 

vida del artista y la vida burguesa. Con un soneto breve, de palabras precisas: “es asunto de catre y 

puchero”, López explica, con un episodio particular, una imagen nítida, la complejidad de un problema 

humano de la modernidad, que también está presente en las obras de poetas que le precedieron, desde 

Darío con “El velo de la reina Mab”, hasta Silva en las Gotas amargas. Evidentemente las palabras son 

bien escogidas y exactas, los versos son breves pero abordan un problema cuya discusión podría llevar 

páginas enteras. 

 En la poesía de López podemos encontrar ejemplos como el anterior con frecuencia, también 
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porque López intenta, mientras anda errante por la ciudad, hacer imágenes de la misma con palabras 

que por su brevedad y precisión recuerdan trazos. Cuando describe un momento del día apela a esos 

trazos, logrando una imagen nítida:  

  “Siesta del trópico” 

 

  Domingo de bochorno, mediodía 

  de reverberación 

  solar. -Un policía, 

  como empotrado en un guardacantón, 

 

  durmiendo gravemente. Porquería 

  de un perro en un pretil. Indigestión  

  de abad, cacofonía  

  sorda de un cigarrón... 

 

  Soledad de necrópolis, severo 

  y hosco mutismo. Pero 

  de pronto en el poblacho  

 

  se rompe la quietud dominical, 

  porque grita un borracho 

  feroz: -¡Viva el partido liberal!... (98). 

 

 Cada “trazo” del anterior poema aporta a la construcción de esa imagen. En pocas palabras 

queda “dibujada” en la mente del lector la calurosa tarde dominical, el hastío que conlleva la quietud y 

el contraste entre el grito del borracho y la siesta del policía en servicio o del abad indigesto. Este 

poema, a partir de trazos, deja una imagen en la mente del lector, que se configura con esos trazos y la 

huella que dejan. Es lo que Calvino atribuye a la visibilidad de la escritura, es la posibilidad de hacer el 

doble movimiento: pasar de la imagen a las palabras y de las palabras a la imagen mental. En la poesía 

de López esa cualidad es además intencionada, muchos de sus poemas tienen en sus títulos o versos 
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alusiones a la descripción pictórica: “Trazo”, “Una viñeta”, “Cromo”, “Cartulina postal”, son algunos 

de sus títulos. 

 Otro aspecto que debemos resaltar en la poesía de López, corresponde a lo que hemos descrito 

anteriormente como el universo múltiple e interrelacionado de la obra. La multiplicidad es para Calvino 

otro valor que la literatura debe conservar para el nuevo milenio, porque si bien por un lado supone la 

polifonía, que comprende Calvino en el sentido de Bajtín (118); también permite que la obra se 

construya sobre un entramado relacional. Calvino demanda, especialmente del género narrativo, la 

multiplicación de sus posibilidades, “la obra que corresponde en literatura a lo que en filosofía es el 

pensamiento no sistemático” (119); es decir, que contenga aforismos, fragmentos, centelleos. Una 

literatura que se mueve entre la levedad, la exactitud y la precisión, pero que también deje posibilidades 

al rigor de la ciencia y la filosofía. La multiplicidad como valor de la literatura no es una idea nueva, 

ésta es, según Schlegel, junto con la unidad y la totalidad componentes de la belleza, “los tres tienen el 

mismo valor porque tanto el uno como los otros tienen un valor absoluto infinito” (Estudio sobre 

poesía griega, 107). Sin embargo, la multiplicidad entendida en el sentido de Calvino supone la 

apertura a lo heterogéneo y la complejidad. “Hoy ha dejado de ser concebible una totalidad que no sea 

potencial, conjetural, múltiple” (Calvino 117). Por tanto, la idea de unicidad y totalidad sólo puede 

pensarse si incluye la posibilidad de apertura, de redes y relaciones.  

 Finalmente, Calvino destaca, en la que sería su sexta propuesta, el arte de empezar y el arte de 

acabar. Insiste en que mientras “[l]a historia de la literatura abunda de principios memorables, […] los 

finales que presentan una genuina originalidad como forma y como significado escasean más” (139). 

En este punto queremos centrar nuestra atención en los finales de los poemas de López. En ocasiones el 

cierre del poema recoge la crítica y se convierte en el punto máximo de la precisión, como es el caso 

del siguiente soneto: 
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  “Tarde de verano” 

    «El rico es un bandido» 

     San Juan Crisóstomo 

 

  La sombra, que hace un remanso  

  sobre la plaza rural, 

  convida para el descanso 

  sedante, dominical... 

 

  Canijo, cuello de ganso, 

  cruza leyendo un misal, 

  dueño absoluto del manso 

  pueblo intonso, pueblo asnal. 

 

  Ciñendo rica sotana 

  de paño, le importa un higo 

  la miseria del redil. 

 

  Y yo, desde mi ventana, 

  limpiando un fusil, me digo: 

  -¿Qué hago con este fusil? (36). 

 

 En los dos cuartetos y en el primer terceto se mantiene la descripción del personaje al que se 

critica, sin embargo, el último terceto es contundente, es el remate directo y preciso de la crítica que 

viene de los versos precedentes. Ese remate final es, en otras ocasiones, muestra de la agilidad del 

poema, cuando pareciera que va  acabar en un tono melancólico o grave, permite sacudir un poco el 

peso y reafirmar el carácter de levedad que es constante en su obra, podría ser el siguiente un ejemplo 

de ello: 

  “Mi madre” 

 

  Mi madre es una madre buena. De pequeñuelo 
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  me compró un catecismo, y tomando el pulgar de mi  

  mano derecha ¡con qué místico celo 

  me rayaba la frente con el Por la señal! 

 

  Hoy que tengo veinte años cifra su anhelo  

  en que oiga misa entera los días de guardar; 

  que no lea malos libros que hacen perder el cielo, 

  como los libros malos del apóstol Renán. 

 

  He mamado la leche de mi raza: hoy no puedo 

  sin sentir un espasmo de fanático miedo 

  acostarme de noche sin ponerme a rezar. 

 

  Y como soy muy triste, como soy muy huraño, 

  me dan ganas a veces de meterme a ermitaño... 

  pero temo que al bosque me siga mi mamá! (125). 

 

 Este remate, que tiene en alguna medida un efecto cómico, le quita peso al soneto, hace que la 

temática sea ágil. No necesariamente esto le quita seriedad, es simplemente una manera más ligera de 

exponer la idea que ya viene en el primer terceto, pero que combina el humor con la melancolía por la 

madre que está latente en el principio del soneto. Los finales que apelan a la comicidad son recurrentes 

en la obra de López. Éstos, como hemos dicho, logran el efecto cómico, un recurso que permite, 

cuando el poema llega a un punto grave, apelar a la levedad y dar el salto que le resta peso. Citamos el 

siguiente ejemplo: 

  “¡Adiós!” 

    «Abandoné mis lares 

    marcando rumbo hacia 

    remotos climas» 

     Núñez de Arce 

  ¡Adiós rincón nativo!... Me voy y mi pañuelo 
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  parece un ave herida que anhela retornar, 

  mientras singla el piróscafo, bajo el zafir del cielo, 

  cortando la infinita turquesa de la mar. 

 

  ¡Nunca podré olvidarte, noble y heroico suelo 

  de mis antepasados!... No te podré olvidar  

  ni aún besando a una chica que sepa a caramelo, 

  ni aun jugando con unos amigos al billar... 

 

  Pero al imaginarme que yo no pueda un día 

  tornar a tu recinto, ¡con qué melancolía 

  contémplote a lo lejos, romántico rincón!... 

 

  Porque ¡ay! Todo es posible, no exótico y extraño 

  si el destino de pronto me propina un buen baño 

  para darle una triste pitanza a un tiburón... (85). 

 

 En otras ocasiones encontramos que el final revela una información contundente, a la vez que 

logra el efecto humorístico que hemos señalado. El siguiente poema remata con un verso que  combina 

ambos aspectos de los finales de López: 

  “Al padre Garcerant” 

 

  Robusto como mástil de mesana, 

  el cura de mi pueblo 

  es varón de pelo en pecho... 

  que usa pantalones bajo la sotana. 

 

  Se afeita antes de misa, por la mañana, 

  todos los días, al saltar del lecho. 

  Es presumido y gasta en su provecho 

  la coleta de toda la semana. 
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  A sus criadas las trata con blandura. 

  Y sólo tiene para su servicio una, 

  muy limpia y diligente... 

  madre de un chico parecido al cura (157). 

 

 Los ejemplos anteriores muestran, en buena medida, los aspectos que Calvino considera 

importantes para que la literatura conserve para la humanidad del nuestros tiempos. La economía de 

palabras, que supone evitar detalles y descripciones innecesarias, o lograr éstas con trazos gruesos, pero 

de gran efectividad, que permiten la visibilidad, entendida como la posibilidad de reconstruir a partir 

del texto una imagen mental; por otro lado la representación de un mundo abierto, de frontera, híbrido, 

que no tiene un centro claro ni fronteras tajantes, pues se construye sobre un entramado de relaciones, 

se suman a las características descritas en las Seis propuestas para el próximo milenio, de Calvino. La 

levedad, que es la primera de ellas, está presente en la obra de López y en gran medida, relacionada con 

la comicidad, cuyo aporte principal es, a nuestro juicio, quitarle peso a la crítica social y hacerla así 

más contundente. Este tema nos ocupa en el siguiente capítulo. 
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Capítulo III: 

Entre el humor, la melancolía y la crítica 

 

         “La risa es la expresión de un   

         sentimiento doble o contradictorio;  

         por eso hay convulsión” 

           (Baudelaire 33) 

 

 Cuando Calvino habla de la levedad compara la melancolía con el humor. “Así como la 

melancolía es la tristeza que se aligera, así el humour es lo cómico que ha perdido su pesadez corpórea 

[…] y pone en duda el yo y el mundo y toda la red de relaciones que los constituyen” (34). Es decir que 

la melancolía y el humor corresponden a la levedad, no tienen la pesadez corpórea de la tristeza y de la 

comicidad, particularmente del tipo grotesco. Pero, además, Calvino sorprende con el poder que le 

atribuye a aquéllos, relacionada con la capacidad de poner en duda las relaciones que constituyen el yo 

y el mundo. En el presente capítulo nos proponemos caracterizar la comicidad en López, identificar las 

relaciones entre el humor y la melancolía que se evidencian en su poesía; luego analizamos la figura 

del poeta autorrepresentado como un antihéroe; y, finalmente, pretendemos comprobar cómo su humor, 

leve, es en realidad el arma, contundente, para la crítica social y la propuesta de des-centramiento que 

tiene su obra poética. 

 En primer lugar, consideramos conveniente basarnos en los dos tipos de comicidad que 

identifica Jauss (295-338), partiendo de la experiencia estética del lector o espectador, la comicidad por 

contraste y la comicidad grotesca. En ambos casos lo cómico tiene lugar cuando el héroe no llega al 
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ideal de perfección esperado y se afirma en situaciones cómicas. La comicidad se percibe de dos 

maneras distintas, en las que se conjugan las funciones afectivas y cognitivas del lector o espectador; 

por una parte, cuando el ideal heroico es degradado y queda convertido en contraste, de esa 

degradación de los valores heroicos y sublimes queda el pastiche, la parodia, el poema heroico-burlesco 

o la sátira. En contraposición, la comicidad grotesca tiene lugar cuando se resalta el carácter físico de la 

naturaleza humana, lo netamente fisiológico, tal como sucede en los personajes de Gargantúa y 

Pantagruel. De hecho, son los personajes rabelaisianos el ejemplo que cita Jauss como modelos de este 

tipo de comicidad grotesca. Lo anterior nos muestra dos movimientos, mientras que la comicidad 

grotesca se vale de lo corpóreo, lo pesado, la comicidad por contraste apela a la degradación de ciertos 

ideales y valores. En una hay una identificación, en otra, un contraste. 

 De acuerdo con la teoría de Jauss, la poesía de López responde al tipo de comicidad por 

contraste. La parodia y la sátira definen la mayoría de sus poemas, en ellos el poeta autorrepresentado 

aparece como un antihéroe y, si bien en algunos casos López recurre a vulgarismos e imágenes 

grotescas, éstas obedecen a la estrategia cómica de la degradación de los ideales o los personajes. Es lo 

que sucede en el siguiente poema: 

  “A Satán” 

    «Acude, rey infernal» 

      Fausto. 

 

  Satán, 

  Te pido un alma sencilla y complicada 

  como la tuya. Un alma feliz en su dolor. 

  Tú gozas -y yo envidio tu alegre carcajada- 

  si un tigre, por ejemplo, se come a un ruiseñor. 

 

  ¡Mi vida, esta mi vida te ofrece una trastada!... 

  -Mi vida, flor inútil sin tallo y sin olor, 
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  se dobla mustiamente ya casi deshojada... 

  Y el tedio es un gusano peludo en esa flor. 

 

  ¡Pensar diez disparates y hacer mil disparates!... 

  Pues tú, Satán, no ignoras que yo perdí el camino, 

  Y es triste -aquí en la tierra del coco y el café- 

  vivir como las cosas en los escaparates, 

  para de un aneurisma morir cual mi vecino... 

  ¡Murió sentado en eso que llaman W.C.! (102). 

 

 Si bien el verso final es, además de un ejemplo más de los finales que logran el mayor efecto 

cómico, una muestra de comicidad grotesca, es la comicidad por contraste lo que caracteriza este 

poema, pues se trata del choque entre ciertos ideales y valores y la realidad decadente. Esta parodia de 

oración a Satán, es la queja del poeta frente a la desilusión de la vida moderna; el poeta envidia la 

alegre carcajada, la suya es, como dijo Nicolás Guillén, una “carcajada dolorosa” (“La carcajada 

dolorosa de Luis Carlos López”, 433-440), porque su vida es como una flor, pero el tedio es un pesado 

gusano que carga siempre. Una vez más la dicotomía, lo leve y lo pesado, la vida y el tedio, la flor sin 

tallo ni olor y el gusano en esa flor. La metáfora de la vida del poeta como la vida de las cosas en los 

escaparates, remite a los objetos de la colección despojados de su uso, el poeta en la sociedad burguesa 

ya no tiene cabida. La crítica de López se enfoca en la sociedad, pero también en el poeta que se queda 

en el escaparate, es decir, en el poeta de la torre de marfil, que evade la realidad y no logra la visión 

profunda y precisa que alcanza López con su crítica. Hay en este poema, sin embargo, una desazón que 

resulta del hecho de que, a pesar de todo, la sensibilidad del poeta, el tedio y la crítica, están 

condenados al destino ineludible de la muerte, que hace que todo lo demás deje de importar. Con una 

imagen difícilmente superable, López trasmite el sentimiento de impotencia y decepción de la realidad 

que trunca los ideales, logrando, a pesar del tinte grotesco de la muerte en un retrete, un efecto cómico 
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por contraste. 

 Lo anterior nos lleva a un punto fundamental en la comicidad de López, la melancolía. Como 

hemos dicho, Nicolás Guillén calificó su humor como una carcajada dolorosa. Esta metáfora junta dos 

aspectos clave del humor en López, la carcajada y el sentimiento que se esconde detrás de ella. El 

primero de ellos alude a ese efecto cómico repentino, a lo que podríamos considerar el puntillazo final 

de las comicidad en los poemas. Hemos visto varios ejemplos de últimos versos que cortan con el 

sentimentalismo de un poema o que representan el punto máximo del humor en dicha composición. 

Sucede así en la mayoría de poemas que hemos citado. El otro aspecto está relacionado a lo que 

subyace a la comicidad de los poemas. Nicolás Guillén percibe un profundo dolor desesperado, al decir 

que “[l]a musa de López no ríe, sino que llora. Donde muchas veces creemos escuchar una carcajada, 

hay un lamento, un terrible lamento, casi un aullido” (435); si bien esa desesperación puede ser 

evidente en algunos poemas, en otros hay más bien decepción o incluso nostalgia y un profundo cariño 

a aquello que critica. Mientras que en “Tarde de verano”, citado anteriormente, se percibe la violencia 

de ese grito en el último verso (“¿Qué hago con este fusil?”), en otros poemas hay un dejo de 

decepción, ligado al desencanto de los ideales, como en el caso que sigue: 

  “Esto pasó en el reinado de Hugo” 

     «Y a tí, Magdalena sin arrepentir, 

      también yo te perdono» 

      Ricardo Corazón de León. 

 

  Subí por la escalera 

  del ideal, 

  siguiendo una ilusión. 

 

  Pero me fue de una manera 

  mal, 

  porque di un resbalón. 
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  ¡Y enorme desengaño! 

  Me atormenta  

  y mortifica 

 

  mucho más el daño 

  de una cuenta  

  que adeudo en la botica. (76). 

 

 Llama la atención que el título del poema haga referencia al “reinado de Hugo”, como si los 

ideales del romanticismo resbalaran en el choque con la modernidad, sin embargo, esa desilusión no se 

presenta más preocupante que la deuda en la botica. López le resta importancia, aparentemente, al 

desencanto, pero con este gesto humorístico, leve, tiene lugar un paradójico fenómeno de impacto, de 

mayor huella en el lector, porque significa, debido al contraste, un derrumbamiento de los ideales 

heroicos, el poeta de los grandes ideales se da un resbalón. Imagen esta que surte un efecto cómico, 

pero expresa el desengaño de manera contundente. Por otra parte, como hemos sostenido, muchas 

veces lo que subyace es un sentimiento melancólico, tal como lo describe Calvino, triste pero 

despojado de pesadez y tal vez sea la comicidad lo que le resta pesadez. El ejemplo preciso es el soneto 

más conocido de López, dedicado Cartagena: 

  “A mi ciudad nativa” 

    «Ciudad triste, ayer reina 

      de la mar». 

 

  Noble rincón de mis abuelos: nada 

  como evocar, cruzando callejuelas, 

  los tiempos de la cruz y de la espada, 

  del ahumado candil y las pajuelas... 

 

  Pues ya pasó, ciudad amurallada, 
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  tu edad de folletín... Las carabelas 

  se fueron para siempre de tu rada... 

  -¡Ya no viene el aceite en botijuelas! 

 

  Fuiste heroica en los años coloniales, 

  cuando tus hijos, águilas caudales, 

  no eran una caterva de vencejos. 

 

  Mas hoy, plena de rancio desaliño, 

  bien puedes inspirar ese cariño 

  que uno les tiene a sus zapatos viejos... (91-92). 

 

 Más que las constantes evocaciones a objetos y costumbres coloniales, lo melancólico se debe a 

la mirada del poeta crítica pero amorosa, y ese cariño explícito logra hacer más tajante la crítica que 

hace a la ciudad y sus habitantes. Ya desde el epígrafe que evoca la tristeza y la nostalgia por tiempos 

mejores, López empieza un juicio severo que mitiga su pesadez entre las evocaciones nostálgicas y la 

cómica comparación del cariño a la ciudad con el cariño a unos zapatos viejos. En este caso el último 

verso, además de propiciar lo cómico, le resta gravedad al soneto, pues después de toda la crítica el 

poeta se muestra conforme y resignado a su circunstancia. Ello es, por supuesto, sólo un recurso de la 

levedad, que resulta en realidad más contundente porque deja tras toda esa nostalgia por los tiempos 

coloniales, una crítica profunda al ideal moderno de centro y de nación, pues finalmente la provincia, 

ayer gloriosa y hoy rancia y decadente, se sustrae del gran proyecto de nación que marcó la literatura 

decimonónica.   

 La comicidad se presenta no sólo como un rasgo de la levedad, sino como el mecanismo con el 

cual López logra desdibujar ciertas oposiciones entre lo letrado y no letrado o el centro y la periferia, 

permitiendo la polifonía y multiplicidad en sus composiciones, queremos destacar el desvanecimiento 

de los límites entre lo real y lo ficcional y entre el canon y lo alterno o subalterno. Vemos, como 
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ejemplo, que entre los epígrafes que utiliza para gran parte de sus poemas, encontramos algunos 

reconocidos y comprobables, como el famoso y muy citado verso de Hamlet, “Este siglo está 

dislocado” (“Desde mi celda”, 77), o el que hemos citado en el soneto “A mi ciudad nativa”, mientras 

que aparecen otros de dudosa veracidad, como el atribuido a Temístocles: “Ay, qué vida” (“Tedio de la 

parroquia”, 105), que resulta cómico, en la medida en que se remonta al militar ateniense, célebre en la 

obra de Plutarco, para evocar una expresión de uso corriente. También cita personajes cuya identidad se 

pierde en el anonimato de lo cotidiano, es el caso del epígrafe cuya autora es “Mi lavandera” y la cita 

“Ese hombre es un canalla” (“Hongos de la Riba”, 143).  

 Para concluir esta breve caracterización de la comicidad en la obra de López, aludiremos a la 

parodia. El soneto que trascribimos a continuación es un caso único en la obra de López de una parodia 

que constituye un homenaje a uno de sus autores de cabecera, Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita
3
, 

compuesto de manera tal que apela al castellano de los siglos XIII y XIV: 

  “Para Vuesa Merced” 

    «Como dixo Aristóteles, cos es 

      verdadera»... 

     Arcipreste de Hita 

 

  Pesia mí que non porto sino dieta 

  para Vuesa Merced. Alguien me fizo 

  bachiller, zascandil, anacoreta, 

  dándole a mi yantar poco chorizo. 

 

  Duéleme situación tan incompleta, 

  porque a la fin, en acuitado hechizo, 

  tórname patizambo sin muleta, 

  y con amén de uñero y panadizo. 

                         
3 Domingo López, hermano del poeta, bajo el seudónimo de Nonagenario, ha sostenido en una carta al 

periódico El Universal de Cartagena, publicada el 12 de julio de 1966, que el Arcipreste de Hita 
era, de hecho, el autor predilecto de Luis Carlos López. 
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  Mas sabed, item más, señora mía, 

  que mi amor, aunque mi ánima es agreste, 

  non trata de facer cosa fullera, 

 

  pues con la mi cuaresma en alcancía, 

  ¡qué ha de haber -según dixo el Archipreste- 

  juntamiento con fembra placentera!... (93). 

 

 Esta parodia en realidad honra al escritor parodiado, no aparece en ella una degradación de los 

valores que pudiéramos considerar asociados al Arcipreste, tal vez porque el Arcipreste también apela a 

la levedad en su obra, como prueba de ello tenemos la actitud ante la obra misma, a la que presenta 

como una obra abierta e inacabada, y le deja a potestad del lector que haga con ella lo que desee, 

“añadir et emendar si quisiere”, en las coplas número 1626 a 1629 (Universidad de Alicante, 2000). 

Asimismo, López cuando presenta sus poemarios, particularmente en Posturas difíciles y Por el atajo, 

en los que considera sus libros como “librejo” (43), que no vale “ni siquiera un estornudo, / para que tú, 

lector hueco y panzudo, / los tires al barril de la basura...” (84). Esa posibilidad de la obra abierta e 

inacabada que interpela al lector, en medio de la modestia o la burla, según sea el caso, conlleva la idea 

de una obra múltiple, ligera y móvil. 

 El otro tipo de parodia que queremos destacar responde a una mirada más oblicua. En el 

contrapunteo de López con sus antecesores modernistas, especialmente aquéllos que seguían una 

tendencia más rubendariana, hay generalmente una crítica a los poetas que acusa indirectamente de 

evasión de la realidad. El siguiente soneto está cargado de símbolos modernistas y culmina con ese 

llamado de una manera muy sutil. 

  “Pero...” 

   «Nihil Admirari» 

    Horacio. 
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  ¡Oh, qué alegre, sutil y esplendorosa  

  mañana tropical, donde uno olvida 

  -sin ser un morfinómano- la prosa 

  de una vida que acaso no es la vida! 

 

  Porque bajo este sol, -cálida rosa 

  del zafiro del cielo desprendida, 

  que nos pone a pensar en otra cosa- 

  ¡nadie, señores, nadie se suicida! 

 

  Que aquí no hay un político, el jilguero 

  trina feliz, no existe una sotana, 

  y el mar -que hosco malecón argenta- 

 

  todo es azul, azul de Prusia... Pero, 

  ¡demonio!... ¡En esta lírica mañana 

  se oyen los gritos de una parturienta! (86). 

 

 La más directa referencia es el azul, que además se enfatiza; pero antes hemos asistido a un 

despliegue de ironía relacionado al papel de la poesía que hace olvidar “la prosa” de la vida, es decir, 

subyace la idea de la poesía que evade, que hace olvidar. La parodia sigue en el segundo cuarteto con la 

metáfora del sol como una rosa y el cielo como un zafiro; pero luego, en el primer terceto siguiendo la 

idea de la evasión se introducen elementos que constituyen el blanco de gran parte de la crítica social 

de López, el político y la sotana. Cuando la parodia se hace más directa con la evocación del azul, los 

dos últimos versos “aterrizan” forzosamente el poema con el doble efecto de la crítica y lo cómico. Es 

decir que se rompe abruptamente el ritmo y la secuencia de ideas con los gritos de la parturienta, ello 

produce la carcajada con comicidad algo grotesca, según al teoría de Jauss; pero a la vez la crítica 

radica en que la poesía de la lírica mañana no incluía el episodio de la parturienta, que forma parte de la 
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prosa de la vida. Allí está, tal vez no lo doloroso, como diría Nicolás Guillén, pero sí lo contundente, lo 

profundo, lo que deja la huella más profunda que es posible por la levedad de la escritura, que en este 

caso se vale del humor. 

 Con este breve acercamiento a los matices del humor en López concluimos que las opiniones 

sobre la obra de López que se limitan a catalogar su obra como humorística, sin más, ofrecen un punto 

de vista poco crítico, que deja por fuera el aspecto que le otorga profundidad y operan bajo el supuesto 

de la levedad como vaguedad y vacío. La capacidad crítica del poeta cobija hasta al autor-personaje que 

es López en sus poemas, a diferencia de algunos de sus contemporáneos, con los que compartía 

temáticas, innovación métrica y estilos, como Julio Herrera y Reissig, Leopoldo Lugones o Ramón 

López Velarde; Luis Carlos López se burla constantemente de su representación como poeta antihéroe. 

 

 El poeta antihéroe: contraste y crítica 

 

 En la comicidad por contraste que define Jauss, que es el tipo de comicidad que hay en la poesía 

de López, la degradación de los ideales se personifica en el héroe que resulta ser un héroe cómico. Pero 

a diferencia de la comicidad grotesca, el lector o espectador experimenta una identificación con el 

héroe, que es posible a través de una imaginación distanciadora, puede así “reconocer y disfrutar la 

disolución cómica de las expectativas heroicas” (Jauss 300). En otras palabras, lo que sucede es que al 

tener una empatía con el héroe cómico, pero consciente del distanciamiento, el lector o espectador 

establece relaciones de desahogo, de protesta o solidaridad con el héroe.  

 La poesía de López tiene un narrador, que es un poeta representado como antihéroe. En muchas 

ocasiones esa voz narrativa lanza toda su ironía y sátira contra sí mismo y contra propia obra. Hemos 

mencionado ya algunos calificativos que utiliza el poeta para presentar su propia obra, queremos 

señalar a continuación el talante de esta autorrepresentación en el siguiente soneto: 
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  “A Rosalbina” 

    ¡Ay, Señor, y qué frágiles nacimos! 

 

  Bien sabéis, adorable Rosalbina, 

  que ante vuestro mirar de ojos de gato, 

  me sentí como calle sin esquina 

  ¡bizco y sordo y maltrecho y turulato! 

 

  ...¿Por qué sois para mí  luciferina?... 

  ¡Si ha mucho tiempo estoy que disparato 

  bajo el piramidón y la morfina 

  y del bromuro y del bicarbonato! 

 

  Tanta hiel guarda el fondo de mi copa, 

  que hasta en un corredor del «Club la Popa», 

  vuestro marido, viéndome patojo 

 

  y con ganas de hacer un disparate, 

  me preguntó solícito: -¿Qué hay, vate? 

  Y yo le dije irónico: -Un mal de ojo. 

 

 El poeta aparece en una situación cómica, el ideal de héroe se ha degradado y la situación 

resulta cómica, pero resulta aún más, si tenemos en cuenta que Luis Carlos López sufría de estrabismo, 

por tanto al reconocer el poeta autorrepresentado que está bizco, en el último verso del primer cuarteto, 

y luego responder con ironía “un mal de ojo”, al final del poema, el lector u oyente que sabe de la 

condición del autor, verá la representación antiheroica del poeta. Pero si no se tiene en cuenta esta 

circunstancia, igualmente aparece un poeta-personaje cómico y antiheroico. No pretendemos entrar al 

debate de las correlaciones entre el autor y el personaje, pero resulta interesante el punto de vista de 

Bajtín, según el cual, el autor y el personaje actúan como “correlatos de la totalidad artística de una 
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obra” (Estética, 19); es decir, que mientras que el autor tiene conciencia del mundo de la obra y de la 

conciencia del personaje, entonces tiene cierto poder sobre el mundo entero de la obra y todas las 

conciencias de los personajes. Así las cosas, todas las actuaciones del personaje, sus emociones y 

deseos, están más en función del interés artístico del autor que del personaje. Cuando hay un claro 

personaje autobiográfico, según Bajtín, se hace necesaria una “extraposición”  (22, cursivas en el 

original), que implica un intento de que el autor se vea desde un punto de vista externo para lograr que 

el personaje sea una totalidad extrapuesta con respecto a su propia vida. Finalmente es necesario, para 

Bajtín, que el autor- persona se separe tajantemente del personaje autobiográfico, de lo contrario puede 

suceder que el personaje termine por apropiarse del autor, o que sea el autor quien se posesione del 

personaje y el discurso del autor termine replicado en el discurso del héroe, o bien, la última 

posibilidad sería que se logre la totalidad del personaje, ya que el autor se ha logrado distanciar de tal 

forma que en la práctica “el personaje es su propio autor” (Bajtín, Estética, 27). La construcción del 

héroe de López nos haría pensar en un primer momento que es la segunda opción la que más se ajusta, 

pues el héroe de todas formas parece autodefinirse, pero su discurso y situaciones, como podemos 

notar, reflejan de manera muy precisa situaciones y discursos que se amoldan al autor – persona.  

 Lo anterior no quiere decir, sin embargo, que en el proceso de construcción del personaje el 

autor tome una de las opciones, pues el proceso se complica precisamente por esa conciencia que 

abarca la totalidad del personaje y la totalidad del mundo de la obra, lo cual conlleva a una 

“heroización”, pero hay cabida para el héroe cómico, pues esa heroización no es siempre posible de 

acuerdo con los ideales heroicos, debido al mundo en el que se mueve el personaje. Es así como el 

héroe cómico resulta también de un contraste entre el mundo de la obra y su propia representación 

dentro de la misma. No responde esto necesariamente a que el héroe cómico haya querido y no haya 

podido alcanzar los ideales heroicos, sino que existe la posibilidad, como en el caso de López, en que el 

autor – persona, realista, construye un personaje autobiográfico que se desmarca de esa realidad y no 
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puede sino aparecer como el héroe cómico. Dado el tipo de comicidad de López, en la mayoría de los 

casos aparece como un antihéroe.  

 El humor abarca, en la poesía de López, a todos los personajes y situaciones de la realidad que 

constituye el mundo de la obra, y esto incluye al mismo poeta representado. En muchas ocasiones la 

degradación del ideal heroico lleva, junto con el efecto cómico sobre la figura del poeta representado, 

una crítica que se enfoca, como en el siguiente ejemplo, en la sociedad burguesa, afrancesada y llena de 

imposturas. 

  “De sociedad” 

    «Maldita sea mi suerte  

    y el día sea maldito»... 

      Bartrina. 

 

  La esposa del banquero, flaca y fría, 

  que hace música. Yo 

  junto al Pleyel, tenía 

  toda la flema de un anglosajón. 

 

  Se prolongaba con alevosía 

  y premeditación 

  la sonata. Mi tedio me decía 

  bostezando: ¿Por qué no anda el reloj? 

 

  Y luego, para colma 

  de peras en el olmo, 

  tuvimos que aplaudir 

 

  a la señora del señor pudiente, 

  pensando injustamente: 

  ¿pero por qué Mozart no fue albañil? 
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 En ocasiones como la anterior el poeta recurre al humor, pero en otras ocasiones, también en 

medio de la crítica a la burguesía, los poemas no logran el efecto de la carcajada, no cuentan con el 

cierre del poema que alcanza el punto máximo de su comicidad en el último verso. En casos como el 

siguiente poema, que ya hemos citado parcialmente, la levedad está determinada por el trazo, el dibujo 

a grandes rasgos, que, como en la operación de la narración leve y rápida descrita por Calvino, no se 

queda en los detalles, sino que proporciona un panorama más amplio, borroso, de trazos, pero que 

permite penetrar más en el fondo de lo que se describe. 

  “Canción burguesa” 

 

  Procura, mientras muere la mies en la cizaña, 

  flexible cual felino que avizora el ratón, 

  medir el salto... Y luego... ¡que gire la cucaña 

  de la vida! -No hay fuerza contra la tradición. 

 

  Flota como la espuma, zurce tu telaraña 

  y sé tan multiforme como un líquido. Con  

  la improbable paciencia del pescador de caña, 

  subirás poco a poco de escalón a escalón. 

 

  Después, atiborrado de honores y dinero, 

  gasta gorro y pantuflas cabe la lumbre. Pero 

  para hacer estas cosas sujétate a la ley 

 

  de todas las divinas y humanas tonterías, 

  sin asomo de pena, sin torpes rebeldías, 

  fingiendo la indulgente pasividad del buey. 

 

 Vemos que desde el título ya hay una intención de relatar la situación del burgués, que es 

representado como un ser calculador, injusto y egoísta. En esta crítica hay también el mismo 
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sentimiento de desilusión que está presente en muchos de los poemas de López. Las críticas, además de 

ir enfiladas contra los personajes específicos de la sociedad, también abarcaban la ciudad entera. Como 

hemos visto anteriormente, la ciudad de la provincia es representada de manera anacrónica, en ella 

conviven elementos y costumbres coloniales, y sirve de escenario para múltiples encuentros y 

entrecruzamientos. Los árabes, los gitanos que van itinerantes, los personajes de la burguesía y los del 

campo, los curas despiadados y apáticos, así como los comprometidos y valientes como el Padre 

Zawadzky. La representación voluntaria de la ciudad con vestigios de colonialismo, que añora sus 

tiempos coloniales, conlleva también la negación del gran proyecto de fundación nacional de la 

narrativa decimonónica. La provincia no es periferia ni centro, es un todo-mundo que se construye 

sobre la red de relaciones de sus habitantes.   

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Franco 67 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

 Hemos querido destacar la importancia de una obra poética colombiana que responde a la 

perspectiva posmoderna de la comprensión del Caribe. Durante las dos primeras décadas del siglo XX 

la poesía de López anuncia las lógicas de las relaciones de la literatura y la cultura del Caribe y 

América Latina. Nos sorprende además como ejemplo de los valores que Calvino desea para la 

literatura y la sociedad del nuevo milenio. Más que lo anterior, que finalmente resulta curioso y 

sorprendente, si se quiere, es importante el legado que “sin ninguna intención”, como titula López uno 

de sus poemas y que pareciera describir sus actitudes, nos deja para la comprensión de nuestra realidad 

híbrida, abierta, de frontera, contactos y entrecruzamientos. 

 Nos referimos a la actitud de López como un factor determinante, aunque parezca que 

confrontamos las teorías que desvinculan al autor de la obra, porque en el caso particular de López, su 

obra, que deliberadamente vuelve la mirada a la provincia y que además reitera la gloria de los años 

coloniales, tiene una consecuencia directa en la crítica que hemos abordado de ella. La actitud de López 

no es simplemente de rebeldía, sino que además está proponiendo el des-centramiento y la disolución 

de las fronteras fijas e impenetrables, para crear desde su literatura de entrecruzamientos y contactos, el 

mundo-frontera, el todo-mundo que define el Caribe posmoderna y las sociedades contemporáneas 

latinoamericanas.  

 La obra poética de Luis Carlos López es una obra de frontera, entendida ésta como define 

Glissant los mundos-frontera, es decir como pensamiento de archipiélago, errancia, complejidad de lo 

diverso, multiplicidad de posibilidades combinatorias (Faulkner, Mississippi, 224-256),  que se mueve 



Franco 68 

 

entre los polos de las contradicciones que efectivamente cuestiona. Esta característica la entendemos en 

varios sentidos; es una obra que se mueve entre las formas poéticas clásicas y la innovación en los 

temas y las trazos, entre la crítica y la parodia, entre el humor y la melancolía. Destacamos en ella 

también la multiplicidad, tanto en el sentido de Calvino, es decir, entendida como la posibilidad de la 

polifonía, como en el sentido de la construcción de la obra sobre un entramado relacional, en el cual 

desaparecen las dicotomías entre letrado / no letrado, centro / periferia, real / ficcional. Citamos, en el 

trabajo, la capacidad de López de borrar las fronteras entre los personajes y los lugares, entre la ficción 

y la realidad, entre lo hegemónico y lo subalterno. 

 Esto último se refiere en buena medida a la oposición entre el canon y lo marginal y merecería 

reflexiones más profundas que las que podemos abarcar en este trabajo. Queda pendiente un análisis 

más completo de los vínculos de la obra de López con una tradición de las letras españolas, que se 

evidencia en su poesía, ya sea de manera directa cuando lo hace explícito en sus poemas y epígrafes, o 

de manera indirecta en el uso del humor y sus formas poéticas, en general. La amistad epistolar que 

sostuvo el poeta con Unamuno, a quien le dedica, junto con Abraham López Penha y Manuel Cervera, 

el libro Varios a varios, ofrece pistas de la relación de la obra de López con los poetas españoles, no 

sólo de la llamada generación del 98, sino también con la tradición de comicidad y antiliteratura. 

Entendida ésta según la definición de Fernando Alegría, pues la obra de López participa de la 

demolición de las formas, la anulación de las fronteras entre los géneros y el uso de las comicidad 

como posibilidad de “aclararle al hombre el espejo donde está su imagen” (Alegría 243). El espejo que 

pasa por la comicidad remite a un hito de esa tradición, los Esperpentos de Valle-Inclán. El espejo 

cóncavo devuelve la imagen de hombres que se mueven entre el títere y el hombre de carne y hueso 

(Iriarte 42-44). Una vez más, la frontera, el umbral, lo ambiguo que borra las dicotomías, o en una sola  

palabra: la multiplicidad en la obra. 

 Este vínculo con la tradición hispánica que se remonta al Arcipreste de Hita, pasa por Quevedo, 
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Góngora, Cervantes y se extiende hasta Unamuno y Valle-Inclán. El epigrama, que se define más por 

“la agudeza y el carácter festivo o satírico del pensamiento desarrollado que [por] una forma métrica 

específica” (Domínguez Caparrós 156), así como la copla, el trazo, la repetición responden a una 

actitud que cuestiona y confronta, además de las dicotomías que hemos mencionado, el binomio 

opuesto de lo local y lo universal. López se vincula a esta tradición, pero también destaca su relación 

con las Gotas amargas de Silva. El humor, rasgo que hemos unido a la levedad de la obra de López, ha 

estado presente en la literatura hispanoamericana, siempre ligado a la sátira y la crítica, sea en coplas 

de carácter irónico o en el espejo cóncavo que desfigura, disloca y fragmenta, y en consecuencia 

reconfigura el mundo de manera crítica, fragmentaria, polifónica y múltiple. Asumir esta literatura y, 

específicamente, la obra de López de manera acrítica, reduciendo el humor a simple chiste, es 

desconocer la gran propuesta de la levedad y la profundidad que hay en la poesía que a comienzos del 

siglo XX ya perfilaba la complejidad de nuestras sociedades híbridas. Los entrecruzamientos,  

encuentros y relaciones desvanecen las fronteras espaciales y temporales, así como se han desvanecido 

los límites entre los géneros. 

 Lo anterior responde, ante todo, como hemos sostenido a su actitud. Luis Carlos López titula 

uno de sus libros Por el atajo, aludiendo al camino alternativo, a su propuesta de ir “ambulando sin 

testigo” (“II”, Por el atajo, 84). La soledad, la deliberada desatención al proyecto de la literatura de 

fundación nacional, con su contrapunteo y parodias a las obras y autores que, en cambio, respondían a 

esa idea nacional o continental, así como la errancia, borran la noción de centro, la diluye y surge así lo 

que Glissant considera un pensamiento de archipiélago. 

 Hemos abordado este estudio apoyados en teorías complejas que podrían ser criticadas por 

cierto indeterminismo, es decir, que el descoleccionamiento, lo fragmentario, las fronteras abiertas, el 

des-centramiento podrían parecer una nebulosa de caos y falta de lógicas internas. Sin embargo, 

debemos resaltar que este pensamiento de archipiélago, para continuar la metáfora de Glissant y 
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Benítez Rojo, establece sus propias lógicas. El des-coleccionamiento supone reconfigurar otros 

conjuntos que no obedecen a las clasificaciones tajantes de la modernidad, sino que permiten lo que 

García Canclini llama “heterogeneidad multitemporal” (15), en la cual lo tradicional y lo moderno, lo 

“culto” y lo popular, lo canónico y lo “impuro” (como la viñeta o el trazo), coexisten y se enmarcan en 

una obra que mantiene unidad y coherencia. 

 Esa complejidad, que puede hacer parecer ambiguos los conceptos, está presente también en las 

propuestas de Calvino, la levedad supone mayor profundidad, la rapidez permite la errancia, los juegos 

con el tiempo, las repeticiones, pero aún así sigue siendo rapidez y precisión. Tampoco la comicidad de 

la obra de López escapa a esa complejidad, se mezcla la risa con la crítica social, la “carcajada 

dolorosa”, el sentimentalismo es cortado abruptamente por la carcajada que estalla; el humor que se 

mueve entre lo grotesco y el contraste (Jauss), desdibuja también en este aspecto límites aparentemente 

opuestos. Es aquí donde podríamos comprender que es posmoderna, no la obra, pues ese no es el tema 

que nos ocupa y hemos visto ya que resultaría imposible e innecesaria la rotulación, sino la perspectiva 

desde la cual estamos comprendiendo el Caribe, ese Caribe que no se puede marcar en el mapa y que 

además de desconocer las fronteras físicas, desconoce también las idiomáticas. El Caribe, comprendido 

desde la perspectiva posmoderna que propone Benítez Rojo, abarca desde el Mississippi de Faulkner 

hasta los cañaduzales del Valle del Cauca, pues es la sociedad que se forma a partir de la matriz de la 

Plantación. Pero sus límites también trascienden ese trazado elíptico y abarcan las sociedades híbridas, 

de entrecruzamientos y yuxtaposiciones.  El mundo del Caribe no es un mundo cerrado, ha saltado de 

sus límites, se ha hecho leve y se ha extrapolado al todo-mundo. 

 La poesía de Luis Carlos López logró convertir la pesadez y el aislamiento de las murallas que 

rodean su ciudad representada en una bisagra, en relación, en algo ligero y abierto. No hay centro 

porque el centro no es ese lugar, tampoco es periférico, es parte del entramado rizomático del todo-

mundo, pero no podemos pensar que esto es acrítico, armónico y carente de contradicciones. Al lado de 
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un deliberado desconocimiento del centro, hay conciencia de opacidad. Es abierto pero no transparente,  

las opacidades se refieren a la necesidad de aceptar las particularidades sin la pretensión de 

homogenización, la coexistencia implica la comprensión del entramado sobre el cual se construye la 

relación, pero no aspira a la comprensión absoluta de sus elementos (Glissant, Poétique, 203-205). No 

se niegan las tensiones, pero se entienden como parte del entramado y la relación. López junta en sus 

poemas personajes y objetos que coexisten des-coleccionados y entrecruzados, pero las tensiones están 

presentes y determinan el tono crítico y satírico de la obra. 

 Este estudio de la obra de Luis Carlos López, nos invita a una aproximación a las relaciones de 

esta obra con la poesía y la narrativa del siglo XX, vistas desde las propuestas del nuevo milenio y la 

perspectiva posmoderna del Caribe. La narrativa de García Márquez ofrece la mirada crítica sobre lo 

local, el costumbrismo asumido, como en López, de manera crítica y con conciencia de des-

centramiento. Las caravanas de gitanos, que aparecen también en Cien años de Soledad convirtiendo a 

Macondo en un mundo abierto, pasaron ya por los poemas de López (VII, “Despilfarros”, 55): 

  Llegó, como una extravagante flora, 

  la tribu de gitanos. ¡Quién pudiera 

  no ser a toda hora 

  dúctil como la cera! 

 

  Para mirar la errátil caravana 

  con sólido criterio campesino, 

  cuando marche mañana 

  por el ribete rojo del camino... 

Una vez más el constante movimiento y la errancia, la levedad del poeta que es dúctil contra la sólida 

mirada campesina. Los poemas de López en su fragmentación y sus des-colecciones ofrecen siempre 

esos movimientos que evidencia la construcción de su mundo sobre el entramado relacional. 

 Asimismo, “la calle de los turcos” de Macondo, tiene un equivalente en “La calle de las 



Franco 72 

 

Carretas” (133), de López, que era la calle en la que establecieron sus comercios los inmigrantes árabes 

en Cartagena, llamados turcos porque llegaban con pasaporte de Turquía.  

  Calle de las Carretas 

     A Mustafá Kemal, 

     muy afectuosamente. 

 

  Locales y locales y locales 

  de turcos y más turcos... ¿Quién diría 

  que sin fez y con fines comerciales 

  se nos volcase allí media Turquía, 

 

  para vender botones con ojales 

  y ojales sin botones?... ¡Y de día 

  merendar, entre agujas y dedales, 

  quibbee, pepino, rábano, sandía!... 

 

  Y en tanto, milenarias, indiscretas, 

  las carretas aún violan esa faja 

  que ha invadido Estambul y el sol abruma, 

 

  pues no han muerto esas fósiles carretas, 

  como aún viven, después de la tinaja 

  y el lebrillo, el anafe y la totuma!... 

 

Esta coexistencia de lo local, lo lejano, lo milenario y fosilizados con lo nuevo, lo itinerante, lo que se 

mueve, es una expresión del todo-mundo abierto, rizomático, que cuestiona las viejas oposiciones fijas 

y cerradas y evidencian que las mal llamadas obras menores deben ser consideradas y comprendidas en 

este contexto de no jerarquización, de apertura y de relaciones. 

 Estas relaciones se evidencian en el todo-mundo representado en la obra, pero también en la 

realidad y los cruces con otros mundos. El macrocosmos de la literatura contemporánea 
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latinoamericana y el microcosmos del mundo representado en la obra de López. Sospechamos que ese 

binomio también queda neutralizado, no hay microcosmos y macrocosmos, hay un archipiélago que se 

repite, hay contacto, entrecruzamientos y apertura. Esta obra fragmentaria y múltiple logra mostrarnos 

a nosotros mismos como seres conscientes de esas opacidades, pero todos moviéndonos sobre el 

entramado rizomático de la relación, como factor de cohesión. En el mundo-frontera que representa 

López en su poesía, también fragmentaria y múltiple, tiene como cohesión el marco de la obra, el ojo 

del poeta, que se ha elevado sobre la pesadez y la inmovilidad y por eso su mirada puede penetrar más 

hondo. Como la comicidad nos está ofreciendo el espejo cóncavo, también nosotros, los lectores, 

podemos ganar profundidad en la mirada. 
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Anexo. 

 

 

Autógrafo de Luis Carlos López, firmado en 1933. Tomado del libro de autógrafos 

de Mary Torres de Martínez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II.  Soneto, hasta hace poco inédito, que fue recuperado gracias a la memoria 

de don Roberto De Zubiría Villa, amigo personal de López y publicado 

recientemente en el libro La familia De Zubiría en la historia de Cartagena. 

 

 

 

Anhela usted con traje muy ceñido 
muy peripuesto –con flor en el ojal- 
dejar a todo el mundo conmovido 
con su prosa de un bardo de arrabal. 
 
Como usted dijera: «En el florido 
amanecer tu voz es un turpial». 
Ese verso por fofo y por manido 
esclerosa mis fibrillas de Cajal. 
 
En mi arcádica paz pueblerina, 
se ha puesto a revolear la golondrina 
rayando mi techumbre de zafiro 
 
Lo pude soportar.  Pero la sosa 
prosa de usted. Caramba con su prosa 
casi me obliga a que me pegue un tiro. 
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A Mary Torres de Martínez, 
                                                y su baúl perdido de cuentos.  

 
 
 

          
 
 

A mis abuelos, Joaquín y Magola, 
por todas las cosas que llenaron 

de sentido al Noble Rincón. 
  

 
  

      


