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ACE 6S años, d 15 de junio de 1888,

en Jerez. Zacat~ -un claro pueblecillo de provincia-, abrió los ojos
a la hu: Ramón J...óet~ Velarde, el
gran poeta de L1 magia inefable, que ha envuel·
to a todas las gtneraciooe5 que le han suttOU;lo,
cn d secreto de L1 seducción Y del migma de
su poesía única.
. In~mlepoesia,aemdradamL1m:i.s
alta cima, campo de lucha y purificación de SU$
dos vidas rontradictorias, enemi~; pero ambas plenas de intensidad, que lo mantuvieron
ardido siempre m un drama íntimo, m un
\."Onflkto dual, en la angustiada síntesis de su
propio.zodiaco: el León y la Virgen.
Intima poesia de retomo, que nos tr.r.nsporta al alba. de prestigio florido, aun Ml los instant" de fatal de,rrumbamiento:

LOPEZ
VELARDE
Por Mllrgsrila PAZ PAREDF.5
El himno'se simplifica; la patria ~s impc<able y diamantina, con cintura de maiz y en-

traña ¡k oro; el mito pierde su mislcrio y es
sólo una smcilla verdad de pan bendito, y

Cuauhtémoc. el rey legendario, deja de serlo,
para fOnnrtirse en el "joven abuelo, único
héroe a la altura dd arte".
A~i, la patria, con sus carnosos labios de
rompoll<:)' su respiración azul de incienso, se
queda intima e intacla en d alma)' la poesía
dd ll<X'ta, que le dala daVl: de su etemidarl:
Palria, t~ <!<'y <k tu dicha la r1a~,:
-fsiemp"'JrU"I, fiolatut:5pc:j",J,ario;
t"lllCl1enra_ostlicualrlAft
,aladrada en 01 bilD doI nlAtío,

y ~. mil folia que: tú. Palria suau.
S~ ,igual

y

ij~l:

papila! do abandooo,

~,..,tavoz,btrilaranlefaja
rn.IUI podlugual vap4'r; y lUItrorlO

alaintemperie.eualW>aoonaja:
la carr~ra a1egórira lit plIja,

El 19 dc junio de 1921, una asfilda cruel
detuvo la flut'llcia de su sangre; pero la presencia dd poota, cada vez: más pennanmte- en
nosotros, n~"lntiene vivos su drama dual: ín·
timo drama de todos y d anhelo del retomo I
la provincb., .1..1.1. "fuente de gracia" de c:ada
hombre, de cada espíritu, que se conturba ruando sicnte el corazón "latir CTl sus, brazos como
un hijo cicgo"; pero que se lima dc gozo,
cuando ese corazón se amerita en la sombra y
lo lleva m triunfo "a collocer,el día, la estola
de violetas mios hombrosdelalbayel cingulo
morado de loi atardeceres".
L, p<:rsonalidad inconfundible de Ram6n
I.ópez Vdarde, ll,uizá el más grande poeit
m~x~cano de todos los tiempos, agiganta ·su
p.:rfll utraordinario en el clima angustiado de
1:1 jO"~n p'.... ~ia de MéxiC{). Sobre nuestra ~mo
(ibn dilu,:iall su temblor llrico y la I1Ulgia d~
su lenb'1.uJ(· maravillado.

As! ocurre ea la intuición de esle 'mundt
~: I una visi6n angustiosa sigue un¡ protesta, euyo resultado es una. visión opuesta ~

lap~,~roc:asisiempreperturbadaporl

apa.riciOO.-epi~ca de Ji.s, mismas im'genei,

De~queelaclo~ico'luesucñadiri

Kir y ordenar las de~tadas e incongruente!
fuerzasdcl drama cúsmico, se cumllle sóloparcialmmte.
Después de la estremttida e1egla de "In·
troducción J Poema", Ji. protesta crece impe·
lUo5a. sobre el dolor: "pero tambibl e:>liste b
alegria"; sin embargo, el dolor sigueallí, vivo
erilascapas"!Ubterr'n~udc1 cantoala alegría
y sigue luchando, y se hace 5Cnlir, y florea
rn imágrnes que son como cardos tenaces er
medio de un jardin:
_ ;"i
~Murbas _
roand" la lriltel~ h ..Id<> IObre-m
,lomDledcIra y ~bsDrl:>tme,
.• be rcmprmdido profundamente, c"",o
b inrspe.w, cadm<iosa

ar"llr¡~

.

un~

r<:~lac"·"

del n¡¡tla de la lluvia.'

ponde la búsqueda de l~ alegría se frus
Ira q1si bajo un hábito de trisll·za.
y más adl'lantt", ('n un momcnto de choquo
franco mtre el dolor y la alegria, en pleno té
rritorio de la alegrIa:
b~ dWo, al fin de horas de lutha.
deno<l>n.pUa<1a'an¡¡ll.lio.amenteCllblanco
odedlasymbdiaslltbúsquodaincesant..
con b pal~bra. única. "

"... y

Lucha y angustia para lograr la alegría
¿Pcroes posible logr~rla asi? 1.0 que se log\';
<:asi no es más que una dl1lce melancolía ame
nazada por todas parlt's, un pTL'Cario rdugi,
intemporal:

~ ... y pnrquela ale¡¡;.ía, t"n 'u pl:íála illtCll1poralidal
le encierra en las ruarro I~" ..le. ,le lu dicha
y ciorra t\l:S ojos a la pr"l'ía «..,tinl(r"cia,
eUa IItri tu ultimo re!ul(io, IU t"aAA amurallada
)'a ella teasiri.s para ...Iva.eo. at"lIa ,.,Iamente:'

(1bid.)

Lejos está de la embriaguez dionisíacaest
alegria oonquistada al dolor. Pero no se dir
que la lucha es vana. Cuando l1",nos pone e
salvo la voluntad de al"¡:-ria, la voluntad de re
sistirle al dolor nugatorio.
Cuando el tema centrado es el amor ~ n
aparece tan claramente ddinidoc1 oonflicto.:E
amor, que se identifica con la vida, es conqui!
ta~o contra la soledad y la muerte; y surg
ullldo a sus contrarios, perturbado por la ene
miga pro:>limidad, como transido por las he
ridas de una vietoria pírrica.
l..a bienamada
.

;~j¡~~rárne~¡i~:'

pr,6dI Po
Habrá "' "IS llW><lI toda la ternura
y!o<blaalelria.
y l~ trillon toda."

("Elh¡ooaci<l t1t ID T;,"~.")

Esta acq>tada mezcla de contrarios da or
gen a imprevistas conversiones, como cuando
mios rootances, la nostalgia se hace aliada d,
amor:
.

~'%::;i;~~~..

,.

... laKlledadpodriclanne
lu asno, ya mrtlO:l amargo ..."

ternI~~ ~l Romance \'11, la tristeza es objeto (
"Y sin embarRO, no.
Yo ~ Que rallal~1o ""el~ 1l1mtir.<t a vttC,
}'IÍ)"O ahora ralla,a, m...,irr".
La "er,]a,1 "O U ""I""'",le lodo 10 'l"~ ba,la
a'l"f h~ did",:
la altgria la",l~." uiu~."
(/bid,,,,)
Y sigue un canto a la altgría, trém\-llo de
rtll1iniscendas del re'Cirnte naufra¡:io' "" el
dolor.
•
Asi,en el "Preludio a la:('loche",qu,' es una
despiadada invcrtiva, al producirse d movimiento pendular m un proceso de rra¡:rupación
de fuerzas, romo en la ""scrna obliRatoria" de
la construcriún dramatica, la invectiva!\l:' apa/,,''' en un ambi.·nte de olltativ" n'conciliaciilll:
"Mas }"o'~'oro"d""-\}'o'oal("ardo,
htnn.mo fiel y amalll, <a'i",,",,:
'1Uier-oCCffr'IUC lIega'i la hora
dell1r,sur•..,.,;""."

~ignl?f~~~~\"~~. Síl~;;~~~n.:,~:~~!~:r;~~;·í~~~~:n:l~i-

se que lo que ~e ha dicho contra la condición
perversa dc la noche, puede ser ."rr""lt'o o ,':>1'1gerado. Y no: todo lo dicho (1Ile,L"l en pi."
con validez cOlnplela:lanoche.·slalCl"110he
dicho; pero yo q"j'I'fj 'I'UI' (lile resucitará ,le
SI1~ e('nila~ t"olmada de esperanza: otra vez la
rea¡:rup."lCi'·'" ,le fU<'rlas romo rn Ja. "cscena
ubli¡:alori,,", '1ue li.:ne cifrta relación t"on t'1

~~;~~'~;';~I~';~I;I~'I~'

Ji 1~~~1~~1~:~~~,~~'~:: :~~~'u:::

yara ahu}"·"larlo. Después .1" la "'·s...·na
obh¡.:aturia" ,,1 ,kscnlace 1'1lt'de t";u"Li~r d" <1irecciún, p..-ro ,i"",!lre S( c\lmple ti., ;"1~\lr~do
mil ,·1 ,",mll, ..lo '·~lableddo; ,'nando r1 indwi\"t"

;~u;:'.~!~dil'II.~l:';.~~c(1~~~~v~e5~~~1~:, T~~~ii: ;~~

"""2".'

vez con il~gcrell~-i~s de I~ misma inquietud que
argumento el primero.

"Cu~ma

1""'" me da, ruinla

~~~~;;~~;:,~::=¡"

0, en trance de desaliento, la conversi¿
.Il."p a ser tan radi~l, (Iue el objeto de la ~
SlO1l amorosa es In mIsma muerte:
~E" .. ,~ a""", II'viro y
la elullLdad Mri IÓkIIlh

IOntbrio
lIef\'ncIo
para rundir IUlOIo:ladyel mln.
Y no ItI>dr~ la pena ele pn-derle,
porque habrtrllOllradD muy proful1do
nll'''lraselr"",ltDlaIadtI.Muerle.''
(Salltlo.r.)

Sin .'mbargo, no siempre se acepta con
'·O!i."l '~;lfL1 la ing('~eia de las fueuas negat
v.as. I·.n rl R~nce x se insinUa, de lo pos
Ilvo a ro n('gahvo, el movimiento oscilator
que en o'ro~ tcmas es completo de 10 negati~
a lo positivo:
"Empeaar~ a ronlr""irl~
ll'r;loa gr;toY upennau,
JlOrvt,,¡debae.rle}'O
lee,,,rllOntrnllOnricnleyállida.
y 5' dUln,c, <k lra.ar
'10 ""edn volverteebra,
me 'luedaré enteelos Il1UT'OII
-;ay.losrllalrotltlut"asa!_
pa'a ¡"llL'''"e " ...ívir
el, la (>Kura ....1 d<: lu alma."

. Amor combatido, inesuble, como la al,
gna n;,dcad". por d dolor. No por casualida
se rt"plle la 'l11a¡':l"l1 de las cuatro ¡».n:des ai~
I"nl'·s, ahora "n lomo del amor, como aDt(
"n torno de b akg-ría.

11¡{"~lt~·:. ~11¡~I~::f:;~'i:l,Op~~'<.~,l;i~r:ia, viene a

ser 11

"Y e" lln ",u'MI.. f"nl:í'l;ro <le sombra.
,'-,1<.> 1" nI. «:",Iirma. que 110 he muorto .. "
(SOW"QJ.)
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