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Presentación

A finales de 1986, en el seno de la Secretaría de Ha-
cienda y en manos del propio secretario de esa depen-
dencia gubernamental, se gestionó el proyecto: López 
Velarde comentado por Juan José Arreola.

En el otoño de 1987, el Fondo Cultural Bancen 
en San Luis Potosí encomendó a Juan José Arreola la 
realización de un libro sobre la prosa política de Ve-
larde, que era ya “una inquietud intelectual” presente 
en Arreola, quien sabía, como nadie, que ya en ese 
momento formaban centuria los trabajos de múlti-
ples autores, tanto nacionales como extranjeros, que 
habían estudiado desde todos los ángulos la poesía y 
la prosa poética de Velarde, pero eran muy pocos los 
que habían cubierto el espacio del periodismo político 
del zacatecano por considerarlo “endeble y circuns-
tancial” (José Luis Martínez, op. cit., 1971).

Arreola, en cambio, encontraba esta prosa “fe-
lizmente prosaica” y la consideraba “… uno de mis 
manjares preferidos por su malicia, su sal frecuente-
mente gruesa y su constante energía para vivir esas 
horas de las más sombrías, complicadas y dolorosas en 
la historia de México”.

Arreola percibía a López Velarde, además, como 
el primer desencantado de la Revolución Mexicana: 
expresaba su rechazo a los comparsas de ese drama 
en el teatro de la política nacional, y lo señalaba en 
sus artículos periodísticos con festivos pero ácidos co-
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mentarios. Arreola comentaba esa ubicuidad de estilo 
en la prosa política de Velarde como “una macabrería 
sarcástica”.

En enero de 1988, Arreola se aplicó de lleno al de-
sarrollo de los temas en orden cronológico. Su investi-
gación se apoyó principalmente en la edición de Elena 
Molina Ortega1 y de José Luis Martínez2 .

Este libro tiene la estructura de una sonata. En la pri-
mera parte Arreola introduce al lector en la obra a par-
tir de un adagio con poemas y cartas de López Velarde 
y remembranzas personales. Pasa luego a un andantino 
donde cita su primera prosa política “Madero” del 14 
de octubre de 1909 y las colaboraciones del zacate-
cano en diferentes periódicos del centro y occidente 
del país. El allegro vivace es el López Velarde verdadera-
mente desabrochado: ocurre cuando comienza a co-
laborar en La Nación el 1 de junio de 1912 y hasta el 
7 de febrero de 1913. En esta serie de artículos hay 
uno titulado “El linguado” (29 de junio), donde Ló-
pez Velarde se burla con fino sarcasmo del político 
Fernando Iglesias Calderón, quien acaba de agregar 
a su escudo de nobleza adquirida un león linguado, 
y luego deslenguado por obra del zacatecano, quien 
lo describe silencioso y mudo —Iglesias desapareció 
una gran suma de oro en manos de Pascual Orozco 
para el Partido Liberal—, caminando por las principa-
les avenidas de México con “un andar acompasado de 
digitígrado, el busto echado ligeramente hacia adelan-

1. Elena Molina Ortega (1952). Poesía, cartas, documentos e inconografía en: 
Ramón López Velarde: Imprentra Universitaria.
2. José Luis Martínez (1971), en: Ramón López  Verlarde. Obras. Mé-
xico: F. C. E. 
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te, las botas relucientes y la levita irreprochable” (José 
Luis Martínez, op. cit.: 572). Arreola explicaba, entre 
accesos de risa, la palabra digitígrado:  era equivalente 
a caminar “como un gato sobre comal caliente”. En 
otro artículo, López Velarde defiende al sabio sacerdo-
te José María Arreola, tío de Juan José, de las personas 
que dudaban de sus predicciones a propósito de los 
temblores que amedrentaban a la población tapatía y 
de los desatinos del gobernador de Jalisco.

El gran valor de este espicilegio de artículos perio-
dísticos es —para el lector de ahora y de todos los 
tiempos— que el mundo atroz de políticos corruptos 
que Velarde describe entre 1909 y 1913, es igual, o 
peor, al que se vive hoy en México. 

En la segunda parte de este libro, Arreola llevará 
de la mano al atento lector para instalarlo en palco de 
honor y escuchar la gran obertura musical de Velarde: 
“La Suave Patria”. Es Arreola mismo quien dice: «Sua-
ve Patria debe leerse como una partitura musical cuyas 
melodías, ritmos, disonancias, estrépitos y pianísimos, 
crescendos y largos, entendemos a primera vista si nos 
volvemos casa de sinceras y cabales resonancias. Para 
interpretar el poema cada uno debe volverse el solista 
de su propio instrumento... » 

Los temas contenidos y desarrollados en este libro son 
el producto de la combustión de dos almas gemelas: la 
de López Velarde y la de Arreola. La primera se consu-
mió en la fulgurante realización de su propia obra. La 
segunda, consumó su escritura admirando esa obra con 
devoción fraterna. 
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Arreola sabía de memoria casi toda la obra poética 
de López Velarde, pero era la prosa poética del zaca-
tecano la que atraía más su atención. López Velarde 
tenía formación académica; Arreola era autodidacta, 
pero en sus escritos rendía culto a la prosodia a partir 
de un régimen impecable de la sintaxis en español y en 
francés, pues era un notable traductor. López Velarde 
conocía el latín. Durante sus estudios en el Seminario 
Conciliar de Zacatecas, Ramón López Velarde obtu-
vo el primer lugar en el curso de latinidad el 12 de 
agosto de 1901. En el Segundo Curso de Latinidad y 
en examen público obtuvo el premio de primer orden 
por traducciones a pasajes clásicos de Cicerón, Quinto 
Horacio Flaco y Virgilio (primero y segundo libros de 
la Eneida y las primeras cuatro Églogas), el 16 de agosto 
de 1902.

Este libro termina con la interpretación y comen-
tarios de Arreola a la “La Suave Patria” —la interpre-
tación más formal, amorosa, erótica y ligeramente 
orgiástica que nos ha sido concedido leer—, termina 
este libro donde en muchos de los versos del poema se 
refleja la influencia del latín al lograr López Velarde un 
notable acercamiento al exámetro latino. Es innegable 
que la lengua de Horacio y Virgilio tenía su impronta 
en la memoria fonética del zacatecano. Arreola mismo 
subtitula ese capítulo Post escriptum bis. 

López Velarde inició sus estudios en la carrera de De-
recho en el Instituto Científico y Literario de San Luis 
Potosí en 1908. Se recibió de abogado en 1911. Indu-
dablemente, por estos antecedentes la banca potosina 
le encargó a Arreola la realización de este libro para 
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conmemorar el centenario del natalicio de López Ve-
larde. La fecha de esta conmemoración era el 15 de 
junio de 1988. 

A principios de mayo, los directores del banco de-
mandaron con urgencia el envío de los originales: ape-
nas había tiempo para el trabajo de imprenta. Arreola 
estaba muy angustiado por el retraso involuntario: los 
personajes de Velarde, su tiempo y circunstancias, le 
habían formado, en conjunto, un cuello de botella que 
yugulaba su investigación. Y él no quería dejar cabos 
sueltos. 

Un día, bajo la presión de estas demandas urgentes, 
le dijo al amigo que lo acompañaba todos los días en 
las tardes de Zapotlán: “¡Esta gente no entienden que 
ya no debo de escribir. Mi hora de escritor ya pasó!” 
De pronto tomó el rimero de cuartillas escritas y las 
rompió por la mitad. Las arrojó en un cubo. En un 
momento apropiado, el visitante las recogió: luego, ya 
en casa, unió las partes con cinta adhesiva. 

Al día siguiente, el amigo encontró a Arreola muy 
nervioso y lamentándose por haber roto los originales. 
Él le comunicó que los había recogido. Cuando Arreo-
la tuvo en sus manos las cuartillas reparadas, apresuró 
el final del texto. Al terminar el último párrafo suena 
la hora del Ángelus.

Ya muy enfermo, Franz Kafka pidió a su amigo 
Max Brond quemar todos sus escritos a la hora de 
su muerte. Brond no acató la orden. Piadosamente 
guardó los manuscritos, y de esta manera salvó para el 
mundo de la literatura la obra fantástica de Kafka. De 
la misma manera, aunque en circunstancias diferentes, 
este libro fue rescatado a tiempo para que el lector lo 
tenga ahora en sus manos. 
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Desde un punto de vista tipográfico, el libro termina 
realmente con una nota casi al pie de página donde 
Arreola, fiel a sus principios de honestidad, se hom-
brea con sus lectores y les pide disculpas porque el 
libro no pudo ser el que quiso a propósito de sus há-
bitos sintácticos.

Luego agradece a Miguel Romero y a Antonio 
Alatorre el “cuidado afectuoso con el que leyeron las 
pruebas”, y lamenta que “no se alcanzaron a tomar en 
cuenta sus enmiendas al texto”. Las últimas palabras 
del estudio de Arreola son: “otra vez será”.

Estas palabras guardan un paralelismo sintáctico 
con las que escribió López Velarde el 5 de mayo de 
1921 en una tarjeta de visita donde se disculpa con la 
actriz Mercedes Navarro por no haber podido salu-
darla: “Otra vez será”, se lee al final del breve texto. 
Pero ya no habría otra vez, pues a López Velarde le 
quedaban sólo unas pocas semanas de vida. 

Sea este libro —con las correcciones y enmiendas 
aplicadas en su mayor parte como su autor quería— un 
homenaje al poeta de Jerez y al narrador de Zapotlán 
unidos por una frase escrita, y por cada uno de ellos, al 
final de sus trabajos y de sus días. 

V.P.Z.



Los editores dedican esta obra
en memoria de R.U.C.



…pues, como usted sabe,
San Luis es tierra de mi devoción. 

R.L.V. 
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José Luis Martínez tiene indudablemente razón al 
juzgar endeble y circunstancial la prosa política de Ra-
món López Velarde, que Elena Molina Ortega3 reunió 
por primera vez en volumen el año de 1953, después 
de investigarla con laboriosa paciencia en archivos y 
hemerotecas. Pero aquí me importa otra cosa. 

Orteguiano como soy (ahora no me refiero a Ele-
na Molina sino a Ortega y Gasset4), creo en el hom-
bre pero también en su circunstancia. Y creo que la 
circunstancia que vivió López Velarde nos importa a 
más no poder: porque tenía de edad los veintiún años 
civiles de aquel entonces. Nació en 1888 y en 1909 
don Francisco Ignacio Madero puso al país en movi-
miento gracias a un libro que la mayoría de nosotros 
ignoramos.
3. Elena Molina Ortega de López Quintero, Doctora en Letras. Investigó la 
vida del poeta jerezano para hacer su tesis. Además de publicar de López Ve-
larde la biografía, editó Poesías, cartas, documentos e iconografía y El don de febrero y 
otras prosas.
Appendini, Guadalupe: Ramón López Velarde, sus rostros desconocidos, FCE, Mé-
xico, 1998, p. 108...
4. José Ortega y Gasset (1883-1955). Filósofo y ensayista español. Exponente 
principal del perspectivismo y de la razón vital. Fundó y dirigió la Revista de 
Occidente. Era uno de los escritores preferidos de Juan José Arreola. 
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Ramón leyó ese libro al mismo tiempo que su re-
ciente amigo, Eduardo J. Correa5, poeta y periodista 
que nos refiere de este modo lo sucedido:

“Encontrándome ya al frente de El Regional, apa-
reció La Sucesión Presidencial, el libro de Madero cuya 
paternidad se ha atribuido a diversas personas, entre 
ellas el  profesor Alejandro Martínez Ugarte; se le hizo 
la conspiración del silencio, nadie se atrevía a mencio-
narlo, hasta que en el diario citado se le mencionó por 
vez  primera y con elogio, aunque censurándole la in-
consecuencia de transigir con una postrera reelección 
del caudillo del 2 de Abril6. El artículo se debió a la 
pluma de López Velarde”: 

Este fronterizo vale, por su hombría, más que los políticos 
sin sexo de la ciudad de México, en la que están domiciliados 
tantos misérrimos individuos. 

Al proclamar el antireeleccionismo tuvo Madero una ac-
titud caballeresca, un gesto bizarro, una palabra de justicia.

Madero me es simpático. En la ergástula de los hombres 
públicos del día, y aun fuera de ella, causó Madero, por su 
independencia de rara avis, la misma sorpresa que le produ-
jeron a Cook7 las zorras azules de la fauna boreal.

Pero el coahuilense, por desgracia, tornóse un suicida.
Políticamente.
Se suicidó con la transacción que propuso a últimas fechas, 

ya esbozada desde la primera edición de su obra.
Transacción consistente en que los antirreeleccionistas pue-

dan admitir la reelección del Presidente de nuestra llamada 
República.

5. Eduardo J. Correa (1874-1964). Abogado, novelista, poeta y periodista naci-
do en Aguascalientes. Fundó y colaboró en varios periódicos: El Horizonte, El 
Observador, La Nación, Excélsior, El Diario de Yucatán y El Porvenir.
6. Se le llama a Porfirio Díaz “el caudillo del 2 de abril” por la batalla que sos-
tuvo en 1867 al mando del ejército mexicano contra las tropas al servicio del 
Emperador Maximiliano de Habsburgo.. 
7. James Cook (1728-1779). Navegante, explorador y cartógrafo británico. Ex-
ploró los mares antárticos entre Nueva Zelanda y el cabo de Hornos. 
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¡Señor Madero, por Dios!
Consentir en la reelección del presidente para oponerse a la 

de los demás funcionarios es lo que en romance se llama an-
darse por las ramas. Pero creo que en esto Madero fue torpe. 
No más.

Lo juzgo honrado como siempre.

(El regional, Guadalajara, 14 de octubre de 1909.) 

Así queda planteada claramente y desde un principio y 
para siempre la postura del poeta maderista y católico, 
revolucionario sui generis, en El Regional de Guadalajara 
y con fecha del 14 de octubre de 1909. Pero ya desde 
antes, en  17 de junio del mismo año… dejemos a don 
Eduardo que siga con sus recuerdos:

“En los días de la efervescencia reyista, de la explo-
sión de claveles rojos que se veían en las solapas de los 
caballeros y en los bustos de las damas, me escribió 
Ramón, desde San Luis Potosí, enviándome interesan-
te y viril artículo sobre política encareciéndome publi-
cara esta información”:

Varios estudiantes de Derecho en San Luis Potosí se han 
organizado para intervenir en su esfera de acción en el pro-
blema político del país. Trabajarán, entre otras cosas, por la 
no reelección de los actuales Presidente y Vicepresidente de la 
República, y en juntas habidas últimamente se ha acordado 
hacer propaganda  a la idea antirreeleccionista por medio de la 
imprenta y de conferencias de viva voz al pueblo. No es exacto, 
como han asegurado varios periódicos, que los estudiantes de 
San Luis Potosí se hayan declarado reyistas, pues todavía no 
se discuten candidatos.
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Desde entonces y hasta el día de su muerte, don Ber-
nardo Reyes8 pareció el hombre de la situación, pero 
no lo fue nunca. Y López Velarde orientó hacia Ma-
dero a los estudiantes de San Luis, a pesar de la explo-
sión de claveles rojos. Porque soñaba la aparición de 
un héroe civil: ese que nos hace falta todos los días en 
la historia de México. 

Don Eduardo J. Correa no recuerda que su amigo 
haya tomado parte en la redacción del Plan de San 
Luis, porque de ser así, el mismo López Velarde se lo 
habría contado. Pero entiende que fue uno de los abo-
gados defensores de don Francisco, procesado en Po-
tosí después del incomprensible arresto en Monterrey. 
Lo cierto es que “hubo conocimiento personal del 
caudillo al que acompañó en las excursiones domini-
cales por ríos (sic) aledaños a la ciudad, estudiando la 
forma de fugarse y dirigirse a los Estados Unidos…”

“Mis relaciones literarias con Ramón datan de 1908, 
y los versos que de él conocí entonces me parecieron 
de tal calidad, que me di prisa en abrirles las columnas 
de El Debate…”

Desgraciadamente, las colecciones particulares de 
los periódicos que dirigió se extraviaron ya en vida de 
don Eduardo, cosa que el periodista y poeta deplora 
cuando escribe en 1952, y nosotros mucho más aho-
ra que celebramos el centenario de Ramón. Pero los 
estudiosos nos han devuelto, casi por entero, la obra 
publicada y dispersa en revistar y periódicos. Al leer 
los versos de entonces junto a las prosas, se advierte 
la simultaneidad asombrosa con que el joven Velarde 
manifiesta sus pasiones amorosas, políticas y patrióti-
8. Bernardo Reyes (1850-1913). Destacado militar y político mexicano que 
peleó en la Segunda Intervención Francesa, fiel al general y presidente Porfirio 
Díaz. Fue padre del famoso escritor regiomontano Alfonso Reyes. 
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cas, que en el fondo son la misma voluntad apasionada 
de posesión del mundo, con la mano acogedora de los 
cinco sentidos:

Porque mis cinco sentidos vehementes
penetraron los cinco Continentes, 
bien puedo, Amor final, poner la mano
sobre tu corazón guadalupano.

Pero como esta declaración de amor final la escribió 
Ramón proféticamente como siempre, en las postri-
merías de su vida, debemos volver a los primeros años 
de su juventud erótica, religiosa y erudita. Este soneto 
publicado en El Regional, también en junio de 1909, 
nos da una idea muy clara de lo que ocurría a Ramón 
en cuerpo y alma:

        Del Seminario

Hoy que la indiferencia del siglo me desola
sé que ayer tuve dones celestes de contino,
y con los ejercicios de Ignacio de  Loyola
el corazón sangraba como al dardo divino.
 

Feliz era mi alma sin que estuviese sola:
Había en torno de ella pan de hostias, el vino
de consagrar, los actos con que Jesús se inmola
y tesis de Boecius9 y de Tomás de Aquino. 

¿Amor a las mujeres? Apenas rememoro
que tuve no sé cuáles sensaciones arcanas
en las misas solemnes, cuando brillaba oro

9. Boecio, también llamado Boecius (480-524/25). Político y filósofo romano 
cuyo nombre completo es Anicius Manlius Severinus. Su obra más famosa De 
consolatione phielosophiae (Consolaciòn por la filosofía) llegó a ser parte esencial 
de la Escolástica.
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de casullas y mitras, en aquellas mañanas
en que vi muchas bellas colegialas: el coro
que a la iglesia traían las monjas Teresianas.

(López Velarde, 1971, p. 65)

Alumno distinguido en teología y frecuentemente pre-
miado en retórica y en filosofía, este joven seminarista 
licenciado en leyes, nos acaba de hacer en el soneto 
una introducción precoz a lo que va a ser el método 
de Ramón López Velarde: la sensualidad ante todo, 
porque todo puedo tocarlo con los dedos de mis cinco 
sentidos, vehementes por naturaleza. Lo demás, perte-
nece al mundo mágico de la intuición: 

…el corazón sangraba como al dardo divino.
Verso espléndido entre las galas cultas y retóricas: do-
nes celestes de contino, de Boecio, de Tomás de Aqui-
no, Ignacio de Loyola y Teresa de Ávila… Pero de 
pronto, en medio del éxtasis, la saeta de una mirada 
humana: ¿Amor a las mujeres? Apenas rememoro que tuve no 
sé cuáles sensaciones arcanas… Esta capacidad de percibir 
el misterio amoroso en un ámbito sagrado, adquirida 
desde la infancia dará a la poesía de Ramón López Ve-
larde ese tono a la vez íntimo y numinoso del mysterium 
tremendum de la vida y de la muerte: la proposición del 
amor a partir de una mirada que nos compromete para 
siempre: “…y en el barullo de las estaciones / con tu 
mirada de mestiza pones / la inmensidad sobre los 
corazones…”

Así dirá el poeta años después al identificar a la pa-
tria en el rostro de una mujer anónima, instantánea y 
eterna, entrevista como en pintura mural y movimiento 
revolucionario, estación de ferrocarril o estación tem-
poral.
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Aquí debemos también recordar a la prima Agueda,  
“que tejía mansa y perseverante en el sonoro corre-
dor”, y que le inspiraba calosfríos ignotos.

Xavier Villaurrutia10 ha recordado con razón, creo 
citando a Baudelaire11, que la aparición de toda gran 
poesía nos trae un “nuevo calosfrío”. La sensación si-
multánea de calor y de frío nos la da también el “poe-
sía eres tú” de Gustavo Adolfo Bécquer12. Amor que 
florece como un lirio ensimismado a la orilla de la 
muerte. ¿Enamorado del amor? De ninguna manera. 
“Suspendido en la infinita agilidad del éter, como de 
un hilo escuálido de seda”, Ramón religioso y meta-
físico, fue desde niño un hombre de carne y hueso y 
no se alimentaba sólo con el pan que le tría el cuervo 
legendario que nutre al cenobita, sino con el manjar 
cotidiano de una mujer, de una mujer tan de carne y 
hueso como él: “Porque en mi vida feliz no hubo cosa 
de cristal, terracota o madera, que abrazada por mí no 
tuviera movimientos humanos de esposa...”

Percepción de la mujer, igual que percepción del 
mundo. O lo que es todavía más igual: posesión de la 
mujer, posesión del mundo.

Y bien podría haberse quedado para siempre Ra-
món en su villa de Jerez, porque “tendría el refrigerio 
de conocer el mundo por un solo hemisferio”. Pero 
10. Xavier Villaurrutia (1903-1950). Poeta, escritor y dramaturgo mexi-
cano, una de las figuras más destacadas en la lírica contemporánea, 
cuya obra más reconocida es Nostalgia de la muerte (1938). 
11. Charles Pierre Baudelaire (18 21-1867). Poeta, crítico y escritor 
francés, una de las figuras más destacadas de la literatura francesa. En 
1857 publicó Las flores del mal. 
12. Gustavo Aldofo Bécquer (1836-1870). Poeta español pertenecien-
te en al movimiento del Romanticismo. Su obra más célebre son las 
Rimas y Leyendas. 
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quiso conocer el mundo entero, la otra cara de la luna 
femenina, que nunca iba a ser la de Fuensanta, sino 
la de las azafatas, súbditas de la carne, tan sujetas a cre-
cientes y menguantes entre  graves plenitudes. Porque 
el amor “de cálidas mujeres” nunca saciará su sed de 
agua bendita: el cordial refrigerio de un pecho de doncella…

El seminarista adolescente asistía al diario sacrificio 
de la misa, pero también tenía otros altares desde niño. 
Iba al teatro y al circo, por ejemplo. Y rindió culto a 
sus deidades, femeninas como es de suponerse, aun-
que alguna vez cantó los dones sorprendentes de ilu-
sionistas, trapecistas, malabaristas y prestidigitadores, 
sobre todo cuando hablaba de política. 

Pero ahora debemos reproducir aquí el recuerdo 
de una representación que entre todas me conmueve, 
porque la vi y la oí desde la infancia en la persona y 
en las voces de quienes fueron José Mojica13, un tenor 
principiante, Manuel Romero Malpica14, barítono con-
sumado, y… ¿quién era aquella 

Margarita?

Negros los ojos, pálida la tez, la estatura alta y lo remos ágiles 
—finas piernas y brazos de armónicos movimientos—, surge 
del acervo de mi memoria la protagonista de una zarzuela 
romántica que vi representar en la tarde de un domingo lejano. 
Aquella actriz modesta que paseó su juventud, en medianos 
éxitos de arte, por los escenarios de provincia, fue una de las 
primeras visiones contempladas más cerca de mi alma que de 

13. José Mojica (1895-1974). Fue un destacado actor, tenor y sacerdote mexi-
cano nacido en San Gabriel, Jalisco. Publicó su autobiografía con el título Yo 
pecador (1959).
14. Manuel Romero Malpica (1874-1939). Barítono mexicano nacido en Pue-
bla, famoso en la primera década del Siglo XX por sus interpretaciones, entre 
ellas Fingida y La barca de oro.
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mi retina, que diría Francisco González León15. Hacía la 
Margarita de un Anillo de Hierro16, ya de antes conocido mío 
por los cantos familiares de las señoras en la paz de la casa. 
El nombre de pila de Margarita naufragó en el olvido. Sólo 
recuerdo haber abandonado el teatro con la emoción vaga del 
que se inicia en el ensueño. Iniciación fue para mí su voz can-
tarina que decía bellamente los temas de antaño; iniciación el 
ademán , fiel expresión de los amores de aquellos días en que 
florecieron a un tiempo el romanticismo y la pasión de nuestros 
padres; iniciación el piélago oscuro de sus ojos, conmovidos por 
el relato de la playa noruega, los ayeres dolientes, los montes 
de espuma y el rugido de las olas del fiero mar; iniciación el 
prestigio de la figura de veintiocho años al llenar con su gracia 
escénica las horas de la fiesta dominical. 

¡Quién sabe qué habrá sido de Margarita! El alma se re-
gocijaría de encontrarla. Quizá el monstruo que en un pasaje 
zarzuelesco pretendió devorarla, la haya dañado impíamente.

Si así es, si la vida ha sido mala con ella, grato sería tener 
en bien suyo palabra y obra de Samaritano modelo. 

Y la heroína de las viejas y amables teatralerías no había 
de ser tan ingrata que rehusase al que le consagrara estos re-
cuerdos la dicha de ayudarla a buscar entre las olas el Anillo 
de Hierro, el hallazgo que me reconcilió con la vida. 

De invitación serviría el verso de Darío17: 

Margarita, está linda la mar…

15. Francisco González León (1862-1945). Boticario de Lagos de Moreno, 
Jalisco. Profesor de castellano, francés y literatura. Poeta considerado como 
el antecedente inmediato de Ramón López Velarde. Entre sus publicaciones 
están Campanas de la tarde (1922) y De mi libro de horas (1937). 
16. El anillo de hierro (1878). Drama lírico en tres actos y en verso. Texto origi-
nal de Marcos Zapata (1842-1918) y música de Pedro Miguel Marqués (1843-
1918). 
17. Rubén Darío (1867-1916), poeta, periodista y diplomático nicaragüense. 
Máximo representante del modernismo literario en lengua española. Entre su 
vasta obra literaria están Abrojos (1887), Prosas profanas y otros poemas (1896), 
Peregrinaciones (1901) y La isla de oro (1915).
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Si esta página no estuviera fechada en 1909, la ten-
dríamos por mucho más tardía, porque está escrita 
en clave. A mí, por ejemplo me ha traído recuerdos 
tan remotos que corresponden a la primera infancia: 
“Estaba Margarita sentada junto al mar / cuando una 
tintorera la quiso devorar…” Así cantaba mi madre 
en el patio de la casa y mis tías respondían desde la 
cocina con voz grave imitada de contralto para susti-
tuir al bajo barítono: “Mentira tiburón, mentira tibu-
rón… / Estaba el tal pescado, / según yo vi después, 
/ aproximadamente, aproximadamente… / ¡a dos mil 
quinientos pies…!”

Las zarzuelas, ámbitos musicales que a partir de una 
noche, llevaban años enteros en la vida pueblerina. 

Y así, con el pretexto de haber asistido a una repre-
sentación (probable y más que probablemente en el 
Teatro Degollado), Ramón  declara su amor a quien 
interpreta el papel de Margarita en la opereta española. 
No puede decirnos su nombre, pero recuerda su edad: 
veintiocho años. Y tal vez ya se la comió la tintorera, 
esto es, el tiburón masculino que la quiso devorar. 

No quiero decirlo porque es cierto. Una mujer vista 
en la escena suele ser más impresionante que la ima-
gen de una mujer vista en la vida. Y aquella actriz mo-
desta “que paseó su juventud, en medianos éxitos de 
arte, por los escenarios de provincia”, parece que dejó 
una imagen indeleble: “Sólo recuerdo haber abando-
nado el teatro con la emoción vaga del que se inicia en 
el ensueño…” Indudablemente, el texto publicado en 
El Regional de Guadalajara es una tentativa para pro-
vocar el encuentro, un mensaje amoroso encerrado en 
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un botella herméticamente arrojada al mar del tiempo 
y la memoria desde una playa noruega: “ayeres dolientes, 
montes de espuma…y un risco luego para llorar”. Y 
todo este viaje sentimental se inicia en “el piélago os-
curo de sus ojos…”

En realidad, toda la vida amorosa de Ramón de-
pende de una mirada y está colgada de un hilo. Y po-
dría decirle a la protagonista de una noche teatral y 
enamorada, lo que Rainer Maria Rilke18 le dijo en Tole-
do a una de las vírgenes del Greco: “Antes de que des-
aparezcas de lo visible, quiero que quede enhebrada a 
ti, como al ojo de una aguja, el largo hilo de la mirada 
mía…”

(Tu voluntad suspensa en tenue hilo / una constan-
te oscilación mantuvo / y la inercia final sola detuvo / 
del continuo oscilar la duda en vilo.)

Realmente, López Velarde permanece vivo entre 
nosotros, porque siempre estuvo en vilo, dudando en-
tre el ser posible y comprendido frente a la nada im-
posible de comprender.

En estos años de formación, entre 1908 y la prime-
ra mitad de 1912, las colaboraciones de Ramón, es-
porádicas y diversas en distintos periódicos y revistas, 
nos demuestran las capacidades en ascenso de un espí-
ritu maravillosamente agudo y despierto, pero profun-
damente dual. Bastan unos cuantos ejemplos. Leamos 
la conclusión de Mundos habitados (20 de junio de 1909) 
que es todo un preludio mexicano a la ciencia ficción:

18. Rainer Maria Rilke (1875-1926). Considerado uno de los poetas más im-
portantes de la literatura universal. Entre sus obras fundamentales están Elegías 
de Duino (1923) y Sonetos a Orfeo (1923). Rilke es uno de los poetas preferidos 
de Arreola.
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Los argonautas volverán dueños de un amor insólito encon-
trado en la peregrinación por los astros. Vuelto el adolescente 
a cualquiera de las cinco partes del  mundo, presentará en la 
casa familiar a Novísima cuya voz es un címbalo de la gloria, 
su carne como de niebla, sus ojos dos lucernas mágicas y su 
alma océano de paz siempre nueva. Y el padre terreno, y la 
madre y los hermanos terrenos, los consanguíneos terrenos, le 
oirán al argonauta, quien sabe si astral o terrenal, el celeste 
panegírico de la esposa celeste.

Después de tal lírico arrebato, oigamos esta declara-
ción de principios que hago particularmente mía y que 
data del 9 de octubre del año mismo: 

Las masas deben de ir al escritor independiente, no él a ellas. 
Porque ni el faro mira a los tripulantes del mar, ni los ríos va 
a correr junto a las ciudades de la tierra: son los ojos marinos 
los que se guían por la luz providente del faro y es la humana 
colmena la que finca su panal en las márgenes de las aguas 
bienhechoras.

Y por si hace falta, porque nos urge llegar al 1o. de ju-
nio de 1912, ponemos aquí dos piezas más, la primera 
de 1910 y la segunda de 1911:

Alejandrinos eclesiásticos

Tú, Fuensanta, me libras de los lazos del mal;
queman mi boca exangüe de Isaías los carbones;
por ti me dan los cielos profundas contriciones
y  el ensueño me otorga su gracia episcopal. 

Para comer las viandas del convite nupcial
en que se han desposado nuestros dos corazones, 
tomo el báculo y ciño mis pies y mis riñones 
cual se hacía en las fiestas del Cordero Pascual. 



27

Las llaves con que he abierto tu corazón, mis llaves
sagradas son las mismas de Pedro el pescador;
y  mis alejandrinos, por tristes y por graves
son como los versículos proféticos de un canto,
y hasta las doce horas de mis días de amor 
serán los doce frutos del Espíritu Santo.

Aquí está de nuevo entero el genio naciente del poe-
ta maderista, virtuoso y pecador católico. Poeta desde 
sus primeros balbuceos, combina casi cada línea con 
los antagónicos elementos de su criatura. Este poema 
contiene, si nos fijamos bien, elementos humanos y 
divinos en proporción equivalente. ¿Una vela a Dios y 
otra al diablo, según la dicción popular? 

La lucha maniquea entre la luz y la sombra va a ser 
desde entonces implacable y total. Como Paul Clau-
del19, López Velarde alega también la causa de la carne 
en su perdedora lucha contra el espíritu: “Como el can 
de San Roque ha estado mi apetito con la vista en el 
cielo y la antorcha en las fauces…” Pero veamos ahora 
la otra cara de la moneda humana, la de quien man-
tiene limpiamente su apuesta en la ruleta del México 
revolucionario. 

El 8 de abril de 1911, su amigo Eduardo J. Correa 
recibe en Guadalajara esta carta desde San Luis Potosí: 

Quiero hablarle en ésta sobre un asunto en que creo que sería 
conveniente trabajara usted en favor de los intereses católicos: 
me refiero a la actitud asumida por varios miembros del Epis-
copado con motivo de la revolución. Entro en materia.

Amante, como sinceramente lo soy, de la efectividad de las 
prerrogativas individuales, nunca sostendré que los sacerdotes 

19. Paul Claudel (1868-1955). Diplomático y poeta francés. Representante 
principal del catolicismo francés en la literatura moderna. Otro de los poetas 
preferido por Juan José Arreola 
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no deben hablar de política: pero juzgo que al hacerlo en las 
circunstancias excepcionales en que al presente nos encontra-
mos, los señores obispos están en el caso de manifestar un cri-
terio amplio e independiente o, cuando menos,  de concretarse 
a hacer propaganda pacífica sin inclinarse en favor de ninguno 
de los beligerantes. Tal conducta es, en mi concepto, la que 
corresponde a la dignidad de los jefes de la Iglesia.

Pero, por desgracia, los obispos que hasta ahora han hecho 
declaraciones, en vez de mantenerse en un campo neutral, ya 
que el movimiento encabezado por el señor Madero en nada 
afecta al catolicismo de un modo  desfavorable, se han supedi-
tado al Gobierno, con la más lamentable de las parcialidades. 
No quiero hablar del señor Valdespino20, de quien jamás tuve 
buena opinión en lo relativo a facultades intelectuales. Este 
señor condena categóricamente la revolución porque “nadie 
puede aprobar el robo ni el asesinato”. Yo pregunto: ¿no es 
triste que un obispo muestre un criterio político tan rudimen-
tario y unas tan confusas nociones sobre la ley del progreso? 
Decididamente, el obispo de Sonora no nació para sociólogo.

La introducción para un tema tan delicado y que sigue 
vigente en nuestros días, a partir de un caso tan ejem-
plar como el del señor Valdespino facilita a López Ve-
larde abordar el caso que realmente le importa, dada la 
valía del personaje:

Pero vengamos a un prelado a quien yo, de buena fe, tenía 
por hombre competente y de ideas modernas, a la León XIII. 
Ya comprenderá usted que me refiero al señor Ruiz. Este en 
su pastoral, de triste fama, después de rechazar en principio 
la revolución, con lo que adquiere el merecido título de retró-
grado, toca, en concreto, la cuestión mejicana con una torpeza 
que ni en un párroco de cortijo sería disculpable, pues llega en 

20. Ignacio Valdespino y Díaz (1861-1928). Obispo mexicano que sirvió en la 
Diócesis de Sonora (1902-1913) y en la de Aguascalientes (1913-1928). 
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su pueril impertinencia, a indicar que los sucesos actuales no 
constituyen una revolución sino una…

Desgraciadamente, aquí se interrumpe el texto de la 
carta publicada en 1952 por Elena Molina Ortega, sin 
que sepamos si se trata de una mutilación o de la pér-
dida de una página entera. Después de esa lamentable 
laguna, prosigue así la transcripción hecha por la pa-
ciente investigadora:

…labra apostólica contra la causa de la oposición armada. 
Una de las consideraciones que más preocupan al señor R. y 
F. (Ruiz y Flores)21 es ésta: “Se están matando hermanos con 
hermanos; luego la revuelta es un crimen.” Dígame con toda 
sinceridad, amigo Correa, ¿es esto lo que los católicos mexica-
nos deben esperar del cerebro de un obispo?

Si yo fuera anticlerical celebraría la actual actitud del Cle-
ro, digo, de alguno de sus miembros, porque sus palabras los 
están haciendo antipáticos para los antiporfiristas, que son la 
inmensa mayoría de los mexicanos. A cada explícita conde-
nación de la revo…

Aquí hay otra, nuevamente lamentable laguna.

…señores obispos no tomen tan a pecho la cuestión política y 
se reduzcan a encarecer, en términos generales, la necesidad de 
la paz. Ojalá y todo el Episcopado Mejicano pensara, sobre 
este asunto, como piensan Montes de Oca22 e Ibarra.  

Si tiene algún motivo para no contestarme en detalle, cuan-
do menos avíseme que recibió ésta.

21. Leopoldo Ruiz y Flores (1865-1941), Arzobispo de Linares y unos años 
más tarde, Arzobispo de Morelia y Delegado Apostólico.  Con este último 
cargo intervino en los arreglos de laiglesia con el gobierno, en 1929 para dar 
aparentemente fin al conflicto religiosos
Martínez José Luis, op cit., pp. 763-815.
22. Ignacio Montes de Oca y Obregón (1840-1921). Humanista y erudito 
guanajuatense, de vocación eclesiástica, poeta y traductor de autores clásicos 
grecolatinos.
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La carta concluye con un abrazo de felicitación por 
unos versos que el licenciado Correa acaba de publicar 
en El Regional y con afectuosos saludos para él y su 
familia. Al final quedan unos restos de postdata que 
acentúan el misterio de los anteriores pasajes desapa-
recidos:

El presidente de la Cámara…
…tor el mensaje de éste.

…viados. El Arzobispo…
…tibia el porfirismo los…

…, que el porvenir les sea leve.

“Si tiene algún motivo para no contestarme en de-
talle…” Ramón López Velarde y Eduardo J. Correa 
fueron dos amigos excelentes, mientras hablaron de 
literatura y se enviaban uno a otro sus poemas pu-
blicados o manuscritos, para someterse a una crítica 
fraternal y benévola, pero la Revolución abrió entre 
ellos una discrepancia que se fue ensanchando… Una 
carta fechada en Venado ocho meses después dice así:

Amigo muy querido: Después de tanto tiempo de  no ver sus 
letras, leí hoy con el agrado de siempre su grata que recibí al 
mediodía. En ella me encuentro con la declaración de lo que 
yo me presumía ya con la lectura de su diario; con la decla-
ración de que está usted desilusionado del Presidente. No me 
extraña esa confesión, pues le diré con la franqueza con que 
siempre nos hemos tratado, que nunca he tenido a usted por un 
maderista entusiasta. Sobra decir que no haya sido sincero en 
las simpatías que, en distintas ocasiones, ha llegado a externar 
por don Francisco, sino que está usted, y siempre lo ha estado, 
en mi concepto algo lejos de los “partidarios” propiamente 
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de Madero. Juzgo a usted devoto de las ideas sostenidas con 
una firmeza sin precedente por el actual Jefe de la República; 
pero su afecto al hombre lo he tenido siempre por tibio, muy 
inferior al profesado, por ejemplo, a De la Barra23. Y que es 
como lo pienso, me lo pone de manifiesto el efecto desastroso 
que me cuenta usted le produjo la manera poco diplomática 
con que lo recibió don Francisco. En un espíritu más adicto 
la desilusión habría sido menor que en usted. —Y se lo digo 
por experiencia propia: yo, en cierta ocasión y en compañía de 
varios maderistas, recibí de Madero una descortesía, producto, 
no de mala voluntad, sino del carácter especial de Madero—. 
Pero eso, si bien me molestó en un principio, no me mermó 
la voluntad decidida que siempre he tenido para el hombre 
fenómeno, porque yo sí soy de abolengo maderista, de auténtica 
filiación maderista y recibí el bautismo de mi vida política 
en marzo de 1910, de manos del mismo hombre que acaba 
de libertar a Méjico. Le diré con franqueza, amigo Correa, 
que una de las satisfacciones más hondas de mi vida ha sido 
estrechar la mano y cultivar la amistad de Madero, y uno 
de mis más altivos orgullos haber militado como el último 
soldado del hombre que hoy rige al país. Para que se acabe de 
formar concepto cabal de mis impresiones sobre este asunto, le 
diré que si la administración de Madero resultase el mayor de 
los fracasos, eso no obstante, sería yo tan lealmente adicto a 
Madero, como lo he sido desde la tiranía del General Díaz.

No creo que sea fácil hallar un testimonio más íntimo 
y cordial, más sincero y afectuoso de adhesión a la 
persona, a las ideas y a las acciones de Madero. Esta 
carta bastaría para demostrar que la “íntima tristeza 
reaccionaria”, confesada aquella noche célebre en Je-
rez de Zacatecas, no es más que una figura, si no retó-
rica, sí deveras sentimental e irónica: un homenaje al 
23. Francisco León de la Barra y Quijano (1863-1939). Presidente interino de 
México tras la renuncia de Porfirio Díaz.
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mundo, a las personas y a las cosas de su pueblo que 
en esa evocación nocturna se le fueron para siempre. 
Fechada el 18 de noviembre de 1911, la declaración de 
fe revolucionaria concluye así:

Me dice usted en su carta que le parece que la Revolución 
sólo ha servido para cambiar de amos. Medite tranquilamente 
cómo vivimos hoy y cómo vivíamos antes, y se convencerá de 
que está preocupado, muy preocupado. No estaremos vivien-
do en una República de ángeles, pero estamos viviendo como 
hombres, y esta es la deuda que nunca le pagaremos a Madero.

Ya platicaremos. Sin tiempo para más, porque estoy escri-
biendo casi en la sombra, concluye su afmo.

¡Qué raro y terminante suena ese afmo. final si lo com-
paramos con el “amigo muy querido” del principio! 
Tan sincero como siempre, Ramón se iba distancian-
do de Eduardo en cada renglón de su carta, mientras 
daba rienda suelta a sus convicciones apasionadas y 
categóricas. Pero la amistad subsistió, y tanto, que don 
Eduardo J. Correa publicó esta carta cuarenta años 
después. 

Pero no sólo la amistad sobrevivió a estas primeras 
divergencias, sino que el común espíritu de lucha vino 
a unirlos cada día, y a partir del 1º de junio de 1912, 
cuando el periódico La Nación, fundado y dirigido por 
Correa, publicó la primera colaboración de Velarde. 
Y ya es hora de dar principio a la lectura fragmentaria 
de este libro de horas amargas, malévolas y risueñas, 
donde el poeta nos describe día por día su desengaño: 

 

Junio 1.
Ayer cerró su último período de sesiones la postrera Legislatu-
ra de la vieja tiranía. 
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Lo sentimos, por muchas razones, entre las cuales entra, 
naturalmente la falta que hace…

Y para borrar recuerdos ingratos, nuestros legisladores 
han tenido una idea luminosa…

La idea que aludimos es la de olvidar agravios en un ban-
quete de reconciliación…

Si la revolución hubiese triunfado, no habría habido cena 
de adiós ni motivo de duelo.

 Todo habría sido cuestión de llamar a un émulo del gober-
nador de Aguascalientes. Que llevará al panteón del olvido a 
esa legión de cadáveres de la Dictadura. 

Y ese desfile de inútiles, de pasivos, habría sido causa de 
regocijo  nacional. 

Los habríamos despedido con música de las golondrinas de 
Bécquer. ¡Esos no volverán!; habríamos dicho. 

Pero como la revolución no fue revolución, corregiremos a 
Blas Urrea24, ellos volverán. 

Junio 2.
De la tierra de San Luis Potosí nos llegan halagadoras noticias.

 Las autoridades se disponen a colaborar con el pueblo 
para que la designación de diputados al Congreso de la Unión 
sea tan acertada como lo requiere el sufragio efectivo, y noso-
tros no podemos menos de aplaudir las intenciones laudables 
de aquel Gobierno. 

Declaramos desde luego que los meritorios esfuerzos de la 
administración potosina en favor de la pureza del voto popu-
lar, los comprendemos recordando que…como aseguran los 
murmuradores que nunca faltan, ha hecho el señor doctor Ce-
peda25 nombramientos de algunos porfiristas…

24. Luis Vicente Cabrera Lobato (1876-1954). Abogado, diplomático y escri-
tor poblano. Firmaba sus ensayos políticos como Licenciado Blas Urrea. 
25. Rafael Cepeda de la Fuente (1872-1947). Gobernador de Nuevo León, del 
Estado de México y de San Luis Potosí. Se recibió de la Facultad de Medicina 
de San Luis Potosí. Personaje citado por López Velarde en múltiples ocasiones 
en su prosa política. 




