Mont";e y text.oe de Rugo Hiriart y Vicente Quu-arte
Dsde IU niñu en la Arcadia que era el Jern de la pu portiriana, Ram6n Lópt'l: Velarde
aprendió a mirar a Mbico con la puión contradictoria y IU tendencia a lu realidads
encontradas que dominó toda IU vida. Una noche de 1018 el poeta vuelve al terruño
en bUlca de fantum... La Revoluci6n lo ha eambiado a ~I, ha cambia.do su Ed&1 y
h. cambildo su fe. Tal va, mientru caminaba por 101 sp&cioa intocadOl de su niñu,
recordab a el ~inato de IU tro, el laeerdote Inocencio López Velarde, por loa villÍ3tu
que tomaron Zaeatecu en 10l<!. Entoncea eacribió eate poema;

oraeión continua invent a.da por San Silvino. La mir&mQI hecha para la vid a de "ada
uno. Individual, Hrulual, l"CIignada, llena de gestol, inmune a la afrenta, u ! la cubran
de w. Cui la confundi~ con la tierra.·
..
Pero b . Revolución no cambiaba .6\0 la riquen de un.. manOl a las otr.., lino p rovocaba c~mas en la conciencia, alteraba 11.1 pel1l pect ivas de una IOcied ad que haMa
vivido en ~el placer y lalOherbia· de IU Ilemi..t~r4(ci6n comodina. La poesra de Lópel
Velarde lleva a la prktica una nueva moral amol"Olla y anticipa las nuevu leyes en el
tablero de 101 juc¡OI eróticos que la Revoluci6n indirect amente dictaba:
"El tigre medir' un metro. Su jaula tendr' algo mú de un metro cua.drado. La fiera
no le da punto de repOlo. Judfo enante IObre .r miamo, describe el signo del infinito
con tan maquinal fatalidad, que IU cola, a fuel""n de golpear contra 101 barrotea, lugra
de un 1010 litio.

EL RETORNO MALEFICO
Mejo r ser' no ugresar al pueblo,
al ed&1 subvertido que le calla
m la mutilaci6n de la metralla.

1

Hu ta los fresnos mancos,
los dignatariOl de cúpula oronda,
han de rodar 1... quejas de l. torre
acribillada en los vientol de fronda.

1

--

y la fUllilerfa grabó m la cal
de todas las paredes
de la aldea eapect ral,
negros y aciagos mapas,
porque en ellos leyese el hijo pródigo
al volver a IU umbral
en un anochece.r de maleficio,
a la lUl; de petróleo de una mecha
IU esperan>;a deshecha.

EllOltero es el tigre Que e.eribe ochOl en el pilo de la IIOledad. No retrocede ni avanza..
Pua avanzar, neceaita ler pad re.
y la patern idad uUlta porque
IUS responnbilidadea .on etem.u.
( ... ) Pero mi hijo negativo lleva tiempo de exirtir.
Ex~te en la gloria tr&l(;endental
de que ni IUS hombrOl ni IU frente
H agobien con 1&1 pesu del horror, de la nntidad,
de la bailen y del &1(;0.
Aunque el inferior a 101 verteb rados, en cuanto que carece de
la dignidad del lu(rimiento, vive dentro del mio como el '-ngelsboooluto,
prójimo de la eapecie humana. Hecho de rectitud,
de angustia, de int ransigencia, de furor de gOlU y de abnegación,
el hijo que no he tenido es mi verdadera. obra maestra.-

Cuando la tosca llave enmohecida
tuena la chirriante cerradu ra,
en la añeja clausura
delzagui!.n, los dOl púdicos
medallones de yeso,
entornando los párpados narcóticos,
le mirui!.n y le di ri!.n; ~Qu~ es es07"

Ram6n aborrecla la vida ramiliar, de ls que decla ers "taller
de lufrimiento, fuente de desdicha, vive~ de infortunio·.
Pero el poeta ettaba enamorado, siempre estsba
enamorsdo y .u horizonte er6tico no lenra fin.
Entonces, ¿qué hacla? O.cilar, oseihu:

y yo entraré con pies advenedizos
huta el patio agorero
en que hly un brocal eIlllim.i8m..ado,
con un cubo de cuero
goteando su gota categórica
como un estribillo plañidero.

Lópcz Velarde es el poeta de la oseihu:i6n.

Si el &01 inexorable, alegre y tónico,
hace hervir a las fuentes c&te<:úmenas
en que bañ'bue mi sueño crónico;
, 1 se afana la hormiga;
si en los techo. resuena y le fatiga
de 101 buchea de t6rtola el reclamo
que entre las telarañas zumba y zumba;
mi sed de amar ser' como una argolla
empot rsda en la losa de una tumba.
Las golondrinu nuevas, renovando
con 1\1.1 noveles picos alfarerOl
101 nidOl tempraneros;
bajo el ópalo iruligne
de I0OI atudeceres moneealea,
el lloro de recientes recentales
por la uWrrima ubre prohibida
de la vaea, rumiante y fara6nica,
que al púvulo intimida;
campanario de timbre novedOlO;
remoza.dOl altares;
el amor amoroso
de 1&1 pareju pares;
noviugOl de muchachu
fre.eu y humildes, como humildes colea,
y que la mano dan por el pOlligo
a la luz de dramáticos faroles;
alguna leñorlta
que canta en allún piano
alluna vieja aria:
el lendarme que pita ...
... y una íntima. trÍ3tcza ~4(e1onaria.

~~'::-~:"':, de la Revoluci6n o literatu ra revoluclona:rla7 En 11118, con

[,o, de a/x¡io,
Alllela habla proporcionado retputolltl a la disyuntiva. En 1021 101 cañonea
haHr callado y lu caballer/u no recorren mú, como por arte de mag!s,
~ l...~,lu inaudltu:

~

dea.canao materlal del pa~, en trdnta añOl de pll, cosdyuv6 a la Idea d~ una
i pompa-a, DlIJltimillonatia, honorable en el presente y f'po~ylca en el puado.
lido prc.ciaolloa año. dellufrlmicnto pita cOll(eblr una patrl, menOl externa, mú
probablemente mú precio... El Inltante actual d.1 mundo, con todo 'Y lo
de 1, lucha, parece Mr un lnltante lubjetivo. ¿Qu6 mucho, puel, qu~ (alten
.
hacia afuera? Correlatlvamente, Ilucllro COllfrpto de 1.. puda >111 hoy
L... r«tilieadon ... de la upericntla, contrayendo 11. 11 jUlta mwida 1_
~:btl::;'::~. ,Iorlu labre españolea. yanqull y franetlu, 'Y la celebridad de nUHtrO
nOl han revelado una patria, no hilt6rka ní polftlca, lino Intima. La
d>l1l(.ub!~rto a trav~ de ~n ..dolU'l y rrllexianu dlariu, Iln 1"'llla, como la
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Ir Y venir,
yin y yang,
bien y mal,
tes;" y antltesÍ3,
para ala y para &ci.
todo lo que va, regresa.

Hombre partido, oscilante, escindido:
un yo dividido en dualidad funet ta.
De un lado, el cielo; del otro, el infierno.
EL CIELO

EL INFIERNO

La provincia

La ciudad

El niño

El adulto

La religión

La seMualidad

El amor

El matrimonio

Los verdaderos memigOl de Lópu Velarde eran 101 puentes, 11.1 iD8tituciones que vinculaban IU cielo con IU infierno: la provincia H une a la ciudad a trav& del nefasto
progreso; el niño le vincula con el adulto a travs del tiempo, ese "rnOD8truo delicado·
que cecra Baudclaire; la religi6n y la ICDlIualidad tienen en medio al cuerpo; el sueño
heroico del amor le convierte en la realidad cotidiana del matrimonio a trav& de la
familia.

Fue leminar;"ta, abogado, m&elltro, burócrata, paseante IOlitario y, 80bre todo, mamorado, enamorado de amores posibles e imposibles, panaexualillta al que todo -uteractos,
cueationCl abstractas, ciudades y (ruta.- se le pl'ClCllta con -movimientol humana. de
espOla-;
Di04 que ve que ain muJc r no atino
nI en lo pequeño ni en lo grande, diome
de i!.ngelguardi'-n a un '-n,el femenino.

Vivi6 33 años. EsOl 33 añOl dÍ3curricron en Zaeatecu, Aguascalicntes, San Luis Potosi
y la Ciudad de Máxico. Tiempo y espaeio reducidOl. Todo indica que, por t,je.mplo, el
poeta no conoció el mar, el mar del que "dicen que es menOl Irande y mt.n0l hondo
qua el puar". Sin embargo, en un tiempo y un espacio tan reducido., hilO una poesla
alta, moderna, en el borde mÍllmo dal mú aecidentado ute de IU tiempo.
-El roce de lu ldeu, el contaeto en una vitrina de las piececillu desmontad ... de un
relQj, 101 p&lOl perd!dOl de la conciencia, el ner de un guante en un polO metaH.ico,
el ea(uerf;o de la burbuja, el filamenlO Ian¡umeo en una cOl\iuntiva, el vaa1do de una
hormIga que acaba de nacer, el aleteo de una imagen por k» &mbitOl de la (antula,
el IObr.alto de lu manecillu al Ir a ayu nlarle IObre 11.11 XII, la anlUuia de l pabilo
cuando va a gutana el último IrllDO de cera, la dislregad6n del uúcar, el júbilo de
lu vajlllu, el rubor de 1u "han .. de Desd~motIa ants de que &O viuta su ftI1CI'I . el
I"«elo de lu patu de cont,jo y de lu pe.uñu del venado, la p..adumhre del uocue,
la upums veleidOla, la balan.. con McrupulOl, la qu~a repentina de 101 armarla. y el
aleluya IlncOJlado de la h rlsa".
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