La satira y las irnmgenes en la poesia de
Luis Carlos L6pez
(Con una Bibliografia)

Luis Carlos L6pez (1883-1950), el gran satirico colombiano, "no ha tenido la simpatia de capillas y cenaculos artisticos." . Algunos criticos han dirigido diatribas contra su
obra. Tampoco han faltado aplausos sobremanera entusiastas
y ditirambicos. Tocante a estos pareceres tan opuestos ha sefialado con acierto Rafael Maya: "Esta disparidad de opiniones
indica que se trata de una obra que ofrece amplio margen para la pol6mica y la discusi6n, lo que ya constituye un valor indiscutible." 2 Estamos de acuerdo. Pero hay que examinar
con cuidado la obra po6tica de L6pez para ver en qu6 consiste
su valor, para indagar su originalidad y para dar en tierra con
las diatribas y los ditirambos.
Naci6 y vivid L6pez la mayor parte de su vida en Cartagena de Indias.. Sus poemas se han publicado en muchos peri6dicos y revistas. 4 Segin lo que L6pez decia a Romualdo
Gallego, los ciento cincuenta que mis estimaba se perdieron al
1 Abel Garcia Valencia, Introduccion a Luis Carlos L6pez, Cuadernillos de
la poesia colombiana (Medellin, 1950), sin paginar.
2 Rafael Maya, Estampas de ayer y retratos de hoy (Bogoti, 1954), pig. 323.
8 Para una descripci6n interesante de la patria del poeta, vbase el articulo
sobre L6pez, de Carlos Garcia-Prada en Estudios hispanoamericanos (Mexico,
1954), pigs. 238-240.
4 Garcia-Prada, Introduccidn a su edici6n, 42 poemas de Luis Carlos Ldpez
(Mexico, 1943), pig. 2.
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querer editar un libro Blanco-Fombona, y al negarse 6ste a publicarlo con un pr6logo de Fray Candil.5 Sus primeros libritos de poesia, De mi villorrio y Posturas dificiles, vieron la
luz en 1908 y 1909 respectivamente. En 1920 se public6 Por el
atajo, libro de versos tambien delgado, aunque sustancioso en
el contenido. Y eso fue todo, con excepci6n de un volumen de
poemas, Varios a varios (1910), en el cual una tercera parte
se compone de poesias suyas, y el resto corresponde a sus amigos, Manuel Cervera y Abraham Z. L6pez-Penha. Ademts escribi6 diversas obras en prosa de poco renombre." El poeta
vivi6 treinta afios despues de haber publicado Por el atajo, su
iltimo y mejor libro de poemas, y su muerte en 1950 pas6 casi
inadvertida por la critica hispanoamericana: s61lo aparecieron
algunos articulos en las revistas' colombianas con motivo de su
fallecimiento.
Quienes le han buscado a L6pez antecesores mencionan al
malogrado poeta catalan, Joaquin Bartrina; al frances, Theodore de Banville; al Jos6 Asunci6n Silva de Gotas amargas, y
al celebre satirico espafiol, Quevedo. 7 Sin embargo, todos
estos criticos parecen estar de acuerdo en que no se hallan imi5 Ramualdo Gallego, "Un cuarto de hora con Luis Carlos L6pez", en Crdnicas, cuentos y novelas (Medellin, 1934), pig. 184.
6 Max Henriquez Urefia, Breve Historia del modernismo (M6xico, 1954),
pig. 325, las da como Algo de critica, una novela, Maria Paz, y unos folletos.
Sturgis E. Leavitt y Carlos Garcia-Prada, A Tentative Bibliography of Colombian
Literature (Cambridge, Massachusetts, 1934), pig. 38, dan la siguiente enumeraci6n de titulos sin fechas: Abajo las mitras, Algo de critica, El huerto de Nazaret,
Maria Paz (novela), Proscenio bdrbaro, y La vaca peluda.
7 En un pr6logo algo frivolo a Por el atajo (Cartagena, 1920), pig. 14,
Emilio Bobadilla, le compara a Banville, sin penetrar en el asunto: "El poeta frances pretendia producir efecto 'por el poder migico de la risa', sin que la idea interviniese. Lleg6 hasta suponer que 'la misica del verso' era capaz de mover a risa,
como un lenguaje mimico sin palabras. L6pez emplea a veces este procedimiento,
sobre el cual habria mucho que decir...". A nuestro parecer, la idea siempre importa en la poesia de L6pez, y no es la misica de su verso la que produce la risa.
Bobadilla tambien menciona a Bartrina, afirmando que L6pez tiene de Il "el
desgaliche tecnico y la acritud satirica". Segin un critico colombiano, Eduardo
Castillo, las Gotas amargas de Silva "han hallado su campe6n, su representante
mis caracterizado en el cantor cartagenero". (En el Epilogo a Por el atajo, pag.
134) Rafael Maya hace algunas comparaciones y comentarios sobre Silva y L6pez
(pig. 327). Vase tambi6n Alfonso Llorente Arroyo, "Luis Carlos L6pez", Hispania, VII (1924), 379.
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taciones ni influencias directas, sino reminiscencias de los poetas
susodichos en su obra poetica. Es interesante contemplar el
caso de Silva como precursor de Luis Carlos L6pez. Ambos son
colombianos y no cabe duda de que el gran bogotano ha ejercido una influencia importante en la poesia colombiana e hispanoamericana. Los dos poetas atacan ciegas creencias religiosas.
Tratan el tema sexual de una manera sumamente antiromantica -a lo menos, el Silva de las Gotas amargas. Este tema app
rece con frecuencia en la poesia de L6pez, pero con naturalidad y sin afeites, y sin la gran desilusi6n de Silva. Huelga seguir buscando concordancias ideol6gicas entre los dos poetas,
porque son superficiales; mis importantes son las diferencias
entre ellos tanto en la tdcnica como en la actitud ante la vida.
Silva, en sus Gotas amargas,a causa de muchos desengailos sufridos, convencido de lo misero del hombre, carece ya totalmente de una fe en la vida y se vuelve a encontrar un descanso en la
muerte, cuyas puertas le abren prematuramente; L6pez, en
cambio, no se desespera de la vida: aunque la encuentre fea,
insipida, hip6crita, cruel, sabe reirse y gozar de ella.
L6pez estari mas en la tradici6n de Quevedo. Su satira es
por lo comtin muy quevedesca: feroz y caustica, aunque con
dejos festivos y tintes burlescos. Tampoco falta el elemento
escatol6gico en L6pez, tan patente en la obra de Quevedo, _
cual ha escandalizado a algunos criticos. Es la verdad que
L6pez a veces peca de burdo en sus burlas. Seria fAcil encontrar otras afinidades entre Quevedo y L6pez, pero la tarea r'
sulta algo infructuosa, y es dificil probar influencias concretas.
Ya se ha descrito y discutido bastante el humorismo de
L6pez, o sea su sentido de humor, si es humorista o si no lo es,
Dice Nicolas Bayona-Posada que es "un humorista realmente
genial que se hace payaso en ocasiones, un Charlie Chaplin que
a veces desciende a Harold Lloyd".8 Para Luis Alberto
Sanchez es "un aguafuertista ir6nco... una cspecie de Diego Rivera de la palabra." Carlos Garcia-Prada sostiene que
"el humor se halla en todos y en cada uno de los versos del

'

8 Panorama de la literatura colombiana, 2da. ed. (Bogota, 1944), pig. 127.
Nueva historia de la literatura americana (Asunci6n, 1950), pig. 501.
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Tuerto L6pez, y en forma tal que causa maravilla". 10 Un
critico brasileiio afirma lo contrario: "na5 pode e na5 deve ser
considerado um humorista, embora alguns dos seus poemas
abriguem a sorrir".11 Y Nicolas Buillen, en un articulo escrito con motivo de la muerte de L6pez, sostiene: "La musa de
L6pez no rie, sino que ilora. Donde muchas veces creemos escuchar una carcajada, hay un lamento, un terrible lamento,
casi un aullido". 12 Habri cierta raz6n en todas estas opiniones contradictorias. Siempre depende de la definici6n que
cada cual da de la palabra humor. A nuestro modo de ver, el que
ha explicado quiza mejor el humorismo en los versos del colombiano es su compatriota, Rafael Maya: "No es exclusivamente un humorista porque el humorista comporta cierta dosis de piedad que esta casi siempre ausente de los versos de
Luis Carlos L6pez... su comicidad no nace del coraz6n sino
del cerebro y por esta circunstancia es caustica".13
La mejor manera de aclarar este asunto del humorismo
"luislopezado" sera dejar hablar al poeta en sus propios versos. Sin duda alguna lo que atrae m6s en sus poemas y los
levanta de un nivel pedestre es su empleo originalisimo de las
imagenes. No bastaria su predilecci6n por temas antipo6ticos como el barbero, el policia o la tarjeta postal para darle un lugar de poeta distinto y original en las letras hispanoamericanas; es su modo de tratar estos temas vulgarcs lo que da valor
e interns a su obra.
Como casi todos los poetas, L6pez espiga en el rico campo de la naturaleza para hallar alguna de sus metforas mas
felices, pero por lo general son muy distintas, tanto de los lugares comunes de la mayoria de los poetas romnticos hispanoamericanos como de las metiforas alquitaradas de los poeta modernistas. Al examinar el mundo metaf6rico de L6pez,
pronto uno se da cuenta del papel importante que hacen en e1
dos fen6menos celestiales: el sol y la luna, temas favoritos de los
Estudios hispanoamericanos, pig. 2.41.
Stefan Baciu, "Um dos mais origirais pcetas da America", en Servindo a
poesia (Rio Janeiro, 1953), pig. 49.
12 "La carcajada dolorosa de Luis Carlos L6pez", Revista de America (Bogo,
ta), XIII (1951), 435.
13 Maya, pig. 326.
10
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poetas a traves de todos los siglos. Pero L6pez no ve el sol y
la luna con ojos de adoraci6n ni se sirve de dioses mitologicos
ni suspiros romanticos para describirlos. Llamativo y pintoresco es el siguiente simil de Despilfarros:
mientras el sol, como una enorme yema
de huevo frito 14

Otra imagen del sol magistralmente concebida, en la que
tambien se hacen patente la nota humoristica y el fino talento
del caricaturista es:
El cielo
de un amarillo anemico de alpiste,
me pareci6 risuefiamente triste,
y el sol, el padre sol, un gran buniuelo. (PEA: 22)

En los versos que acabamos de citar se puede notar tambi6n
el empieo burlesco y poco comfn de colores, otra caracteristica
interesante de la tecnica de L6pez.
En su soneto, Tardecita de invierno, el poeta se ha servido del sol poniente para hacer una imagen excelente. Describe
un temporal:
La poblaci6n parpadea
porque un rayo culebrea

como roja cicatriz
que rubricara el Poniente,
o como si bruscamente
se arrancase una raiz...

(PD: 85)

Hojeando las p6ginas de Lopez, nos encontramos con multiples ejemplos de imagenes lunares. La luna, tan cantada por
todos los vates, aparece aqui a trav6s de los lentes caricaturistas
del cartagenero en un paisaje vistoso de colores:
En el crepuisculo barcino,
puesta como de canto
sobre un techo pajizo,
llora una luna de lat6n... (PEA: 37)
14 Por el atajo (Cartagena, 1920), pag. 44. De aqui en adelante los versos
citados de L6pez apareceran en el texto con las siguientes abreviaturas: PEA =
Por el atajo; DMV = De mi villorrio (Madrid, 1908); PD = Posturas dificiles
(Madrid, 1909).
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o en este otro pasaje en donde la comparaci6n es de innegable
exactitud, aunque cosa muy vulgar de compararse con la luna, y por lo tanto, sumamente divertido:
mientras la hermana luna
que hoy finge un diente de ajo, (PEA: 128)

Otras imagenes lunares muy ingeniosas son:
La luna es un medio mamey: asoma
detrAs de la perrilla
de un mirador. (PEA: 47)
Mientras la luna, desde el hondo arcano
calca la iglesia. En el azul plaf6n,
la luna tumefacta es como un grano... (PEA: 71)

Los arboles y el mar son otros dos temas de la naturaleza
que encontramos en su poesia empleados metaf6ricamente:
Y los arboles torcidos,
desnudos y nudosos
seguramente sufren de artritismo. (PEA: 37)
Bajo los abanicos,
los grandes abanicos de palmeras (DMV: 151)
la estudiantil parvada
se aleja entre los rotos abanicos
de los arboles. (PEA: 43)
Gelatinoso el mar (PEA: 42)
El mar que el biceps de la playa humilla
tiene sinuosidades de felino,
y se deja caer sobre la orilla
con la cadencia de un alejandrino. (DMV: 143)
El mar hoy no amotina
su carapacho: duerme mansamente
con pesadez de fofa gelatina. (PD:

86)

Y el rudo mar, infatigable viejo
viril, siempre bilioso. (PD: 92)
Y el mar, bilioso y viejo,
duerme como con suefio de morfina. (DMV: 2)
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Muy tipicas de la poesia de L6pez son las ideas que entrafian algunas de las imigenes que acabamos de citar: cuando
habla el poeta del mar, se le vienen a la mente con frecuencia
adjetivos no poeticos como bilioso o gelatinoso. Otras veces
se le ocurren imagenes fisiol6gicas tan formidables como "el
biceps de la playa" y el mar "sinuosidades de felino". De vez
en vez en la poesia de L6pez se da con una estrofa como la siguiente en donde no se le puede tachar de antipo6tico en la
selecci6n de imagenes.
En tanto que las aves tranquilamente solas
suben al cielo, cuentas salidas de collar,
y bajan y se alejan, dieresis de las olas,
por sobre la U que forma cada tumbo del mar. (PD: 79)

Como buen caricaturista L6pez emplea a menudo a los animales, dando a los humanos caracteristicas de las bestias y las
aves: los sabios tienen "una gravedad dos dormidas jicoteas"
(PEA: 114). Algunos de los matrimonios de la aldea son
las parejas de alas de pato.
No necesitan bicarbonato
y se conservan como en alcohol, (PEA: 122)

El poeta mira desde su cuarto y ve correr a los chicos que
salen de la escuela "con vuelo de pericos" (PEA: 43). En otro
poema muy citado, Egloga tropical, dice:
pues andas en dos patas
como un orangutin con alpargatas. (PEA: 115)

Otras imagenes zool6gicas impresionantes se encuentran en
Tarde de verano, donde satiriza al padre de la aldehuela es una
estrofa estupenda. En estos versos se deja ver su desprecio
tanto por el pueblo pacato y estipido como por el padre que
1o manda:
Canijo cuello de ganso,
cruza leyendo un misal,
duefio absoluto del manso
pueblo intonso, pueblo asnal. (DMV: 119)

Es algo dificil evitar los lugares comunes tratndose de
esta clase de imagenes zool6gicas. De vez en cuandb en la poe-
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sia de L6pez se hallan tales brozas que no ha podado el poeta.
Describe a las pobres muchachas de provincia.
que salen -si es que salen de la casamuy temprano a la iglesia,
con un andar dombstico de gansas... (PEA: 63)

Los burgueses nos siguen con "una bovina mirada" (PEA: 100)

y el hombre casado es "siempre apacible, como en la noria el
buey" (PEA: 104).
Sin embargo, hay que reconocerle a L6pez su originalidad en la mayoria de sus imagenes y admitir
que tales clises son excepciones en su obra po6tica.
Sus versos no estn exentos de ese lamento eterno de casi
todo poeta por la juventud perdida, pero la manera en que lo
hace es distinta de la mayoria de estas quejas. Por ejemplo,
on un soneto, A un bodeg6n, afiora los felices dias pasados de
la alegre juventud. Su afioranza es sincera y conmovedora
aunque hecha con varias salpicaduras burlescas:
iOh, viejo bodeg6n, en horas gratas

de juventud, que blanco era tu hollin,
y que alegre, en nocturnas zaragatas,
tu anemico quinqu6 de kerosin!
Me parece que ain miro entre tus latas
y tus frascos cubiertos de aserrin,
saltar los gatos y correr las ratas,
cuando yo no iba a clase de latin...
iPero todo pas6...! Se han olvidado

tus estudiantes, bodeg6n ahumado,
de aquellas jaranitas de acorde6n...
1No

vale hoy nada nuestra vida! iNada!
iSin juventud la cosa esti fregada,
mas que fregada, viego bodeg6n!

Se desliza la hermosura de la juventud y el r6pido pasar
de los afios trae al hombre la fealdad fisica: la calvicie y la
panza. Estos dos defectos humanos figuran a menudo en los
poemas de L6pez. Son defectos que ocurren satirizados en la
obra de muchos poetas, por ejemplo, en Quevedo. L6pez caricaturiza estas deformidades con sumo desden:
lector hueco y panzudo (PEA: 26)
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Mi buen amigo el noble Juan de Dios, compafiero
de mis alegres afios de juventud...
........

y es hoy panzudo y calvo (PEA: 93)

... los burgueses
de initiles calvas, (PEA: 100)
El Alcalde, de sucio jipijapa de copa,
cefiido de una banda de seda tricolor,
panzudo a lo Capeto
........
luce por las callejas
su barriga (DMV: 62)
calvas con un brillo como de barniz (DMV: 45)
iQuidn pudiera en un rato
de solaz, a la sombra de un caimito,
ser junto a ti un pazguato
panzudamente ahito,
para jugar con tierra y un palito! (PEA: 118)

El ingenio chispeante y la socarroneria del poeta son muy
evidentes en esta iltima cita, en donde hace un adverbio del
adjetivo despectivo panzudo. En otras ocasiones da rienda
suelta tambien a su imaginaci6n, empleando adverbios originales o poco usados:
Mi parienta, magra y frfa,
solteronamente fea (PD: 41)
Don Abel, agiotista adinerado,
voluminosamente colorado (PEA: 88)
una chica nerviosamente guapa (DMV: 62)
da 6dicamente un salto (PEA: 47)
risuefiamente triste (PEA: 22)
iSalud, momias ilustres,
que os voy a dar la absoluci6n: mi diestra
cabalisticamente
pondrdi en el aire asi como una &... (PEA: 114)
rema olimpicamente un alcatraz (PD: 88)
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El uso abundante de adverbios en esta poesia tan incisiva
llama la atenci6n. Los adverbios, en especial los muy largos,
aparecen en casi todos sus poemas. Pero no son superfluos.
Otros ejemplos interesantes son:
vertiginosamente
dobla una esquina un autom6vil (PEA: 52)
cruzan por esta vida amarga
parad6jicamente larga, (DMV: 111)
Con sus jarrones de licor, sus dados
y sus cachimbas se daran al juego
carnavalescamente iluminados
por la epilepsia del candil. (PD: 83)

Como ya hemos mencionado de paso, L6pez se vale much,
de los colores en su poesia. Generalmente demuestra su originalidad en esta selecci6n, como hace en la de los adverbios, buscando lo raro y lo no poetico para hacer mis llamativas y pintorescas sus imAgenes:
Solamente en un obscuro
convento, que ofrece un muro
color de zaquizami (PD: 26)
La testa del cerro, rugosa y rapada,
brilla con los tintes de la mermelada,
y detras de un techo de color de aji (PD: 40)
Y la novia, la falda de color
mimoso, azul lilial,
cabellos de un rubor
de lacre (PD: 45)
Con tu traje color de chocolate
y con tus cintas de color rape,
semejas el mis bello disparate
(DMV: 85)
de la vida. Tienes cutis de t.

Una de sus poesias donde el uso del color es sumamente
original es Cromo:
Por el confin cetrino
atisba el sol de invierno. Se oye un trino
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que semeja peinar ternuras canas,
y se escucha el dialecto de las ranas...
La campifia, de un pAlido aceituna,
tiene hipocondria, una
dulce hipocondria que parece mia.
Y el viejo Osiris sobre el lienzo plomo
saca el paisaie lentamente, como
quien va sacando una calcomania...
(DMV: 49-50)

A trav6s de toda la poesia de L6pez aparecen insistentemente las imagenes anat6micas y fisiol6gicas, a veces, de una
realidad desagradable. Hasta en los colores se ve esta tenden
cia:
mientras la vieja va zurciendo prosa
debajo de un cielo color de pus. (DMV: 135)

En la bisqueda de terminos fisiol6gicos para sus imagene3,
L6pez con frecuencia hace gala de palabras que son, por lo general, de uso medico: atonia, neurastenia, bulimia, ataraxia,
cistitis. Este rasgo de su obra sera otra indicaci6n de sus excesos y extravios de lo que consideramos generalmente poesia
verdadera; sin embargo, nos es forzoso admitir que no deja de
tener cierta atracci6n por su originalidad:
cabecean las aspas del molino
como con neurastenia. (DMV: 2)
Por la torcida calleija
de mi vetusto arrabal,
no cruza ni un perro. Aqueja
su ataraxia monacal. (PD: 25)
Cruza el arroyo el solitario entierro
de un pobre. Es natural
que le acompafie un perro
bajo la indiferencia vesperal.

&,De que muri6? Seria
de bulimia, es decir,
de no haber visto la panaderia
con ojos de fakir. (PD: 29-30)
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Intermitentemente
desgrana el cielo gris

su cr6nica cistitis. (PD: 57)

Esta iltima cita, que significa que l1ueve a intervalos orina el cielo-, no podria ser menos po6tica, pero disfrazada,
con t6rminos tecnicos, despierta la risa. Y esto ocurre en casi
todos los pasajes poco delicados de L6pez. Otro ejemplo:
Son6 la campana
y dio un resoplido
de bestia en celo la locomotora
en la virginidad de la mafiana. (PD: 69)

El poeta argentino, Enrique Banchs', comentando los
poemas de De mi villorrio, reconoci6 al artista sensible en L6pez: "tiene un exquisito, un sedefio, un suprasensible temperamento, y tal vez por eso no hurta a su verso el detalle prosaico,
5
sucio, vulgar que madura en todos los minutos".I
El hecho de ser antipo6tico en la elecci6n de temas.
no rebaja siempre el valor de una obra. Cualquier tema puede
prestarse a un tratamiento po6tico, aunque los hay, seguramente, que se resisten a ser po6ticos. L6pez tiene el don de hacerlos po6ticos en la mayoria de los casos.
Indudablemente L6pez es un poeta de color local. Sabe
penetrar en el ambiente pueblerino y sacar toda la comicidad
de sus tragedias cotidianas. Pero sus versos no carecen de
atracci6n universal. Lo que les da esta universalidad es su satira del hombre, que se pudiera aplicar no s61lo a sus vecinos, los
cartageneros, sino tambien a los hombres de todas partes, hombres que llevan en si muchas debilidades e hipocresias . En las
letras hispanoamericanas nadie ha superado a L6pez en la satira po6tica de los temas pequefios y prosaicos. L6pez caricaturiza con la misma facilidad los sentimientos y los individuos, asi estn tan cabal y netamente delineados en su poesia
el amor sentimental, el alcalde, el padre, las muchachas solteronas -toda la quintaesencia gris, insipida, amorfa y estdpida
de esa vida provinciana con sus mezquinas realidades exter-

15

Entre los juicios incluidos al final de Posturas dificiles, pig. 103,
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nas. L6pez no se expresa con moderaci6n cuando describe estas
cosas, de ahi que a veces puedan molestar algo sus salidas,
pero otras muchas deleitan con su asombrosa fuerza y originalidad. Nadie como 61 para enumerar los descuidos y torpezas
frecuentes en la vida vulgar, para darnos los vicios, defectos y
equivocaciones humanas en logradas creaciones. Luis Trigueros dice con entusiasmo y mucha raz6n, hablando de De mi
villorrio: "No seguir a nadie, exteriorizar ideas que le pertenecen, beber en un vaso diminuto, abonar su pequefio jardin,
arrojar lejos la librea del lacayo, parece setr el prop6sito laudable del genial escritor cartagenero".16 Esta originalidad, que se encuentra en Posturasdificiles y tambien en Por el
atajo, debiera haber llamado mucho la atenci6n en esos afios
cuando en su mayoria los poetas colombianos e hispanoamericanos siguieron las normas de los modernistas.
i C6mo consigue L6pez su originalidad? Uno de los rasgos
principales en su tecnica es la simplificaci6n.' 7 Sus poemas son
muy cortos por lo comfin, tambien sus descripciones de las cosas. Sabe reducirlas a sus elementos fundamentales sin perderse
en divagaciones ni circunloquios, empleando muchas veces un
vocabulario desusado en poesia. Se deleita con el uso de un
lenguaje "casero, directo, lleno de color y de olor".1 8s Maneja su idioma con soltura. Busca el adjetivo o el adverbio exactos para transmitir su imagen. Por lo general lo consigue y
nos da unas met6foras inolvidables. Este estilo incisivo sera
necesario en una poesia tan satirica, porque de esta manera se
sienten mis las agudas flechas de la satira. L6pez no tiene
ideas politicas ni filos6ficas por las cuales se crea obligado a
atenuar sus conceptos. 9 Su satira salpica todo: ricos y pobres, hombres y mujeres, la politica y la religi6n, en fin, las
multiples facetas de esta vida y muchos recodos de la corriente humana. Aunque la obra po6tica de Luis Carlos L6pez es
16 Ibid., pig. 108.
17 Maya, pig. 325.

18. Garcia-Prada, Introduccidn a Ldpez, en 42 poemas de Luis Carlos Lopez,
pag. 4.
19 Baldomero Sanin Cano, "El espiritu de los tiempos", Repertorio americano,
XVII (4 agosto, 1928), 72.
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poca en total, de seguro le darn a su autor un lugar eminente
entre los satiricos hispanoamericanos.
GEORGE D.

SHADE

University of Texas
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