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Introdmión 

~ ctavio Paz en su ensayo sobre Ramón López Ve

larde dedica algunas páginas a hacer observacio

. nes sobre el tema de la provincia en la obra del 
poeta jerezano: 

La provincia es uno de sus temas. O mejor dicho: es un campo 

magnético, al que vuelve una y otra vez, sin jamás regresar del 

todo. Pero no s610 lo mueven sus "entimientos; la provincia es 

una dimensión de su estética. La vida de la ciudades y de los 

villanos del interior -"cie lo cruel y tierra colorada"- le ofrece 

un mundo de si tuaciones. seres y cosas no tocado por los poe
las del modernismo. Cierto, la Revolución mexicana, que des

pobló lugares. repobló otros, di spersó y reunió a las gentes y 

reveló a todos una patria desconocida, contribuyó a su descu

brimiento. En sus manos esa materia en bruto sufre la misma 
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transformación que el lenguaje cotidiano y los objetos de uso 
diario. Sometida a la doble presión de la alquimia verbal y de 
la ironía, la sencillez aldeana se convierte en un condimento 

raro, una extrañeza más que incrusta en el discurso de la poe
sía tradicional. El ejemplo más notable de esta metamorfosis 
es "El retomo maléfico" .1 

Habrfa que agregar que este "descubrimiento" de la patria se 
debe también al apego que tiene de la misma provincia dado no 
sólo a través de su experiencia, sino de la propia poesía del 
siglo XIX que no acaba de olvidar. López Velarde, al descubrir
nos un país del interior, nos revela una vertiente de la poesía 
que se había quedado rezagada por los intereses de los moder
nistas. Es decir, en López Velarde se podría entender esta "sen
cillez aldeana" - sometida a esa "alquimia" que señala Paz- no 
sólo como condimento dentro de la poesfa tradicional, sino tam
bién como la revelación y el arraigo casi imperturbable de una 
vertiente de esa tradición poética del siglo XIX. En ese sentido, 
la labor de López Velarde también significa un redescubrimien
to de una vertiente de poesía tradicional ; entendida la poesía 
tradicional como aquella que se desprende de dos momentos: el 
romantici smo y la independencia de los países latinoamerica
nos. La poesfa realizada a partir de estos momentos iría desde 
José María Heredia, los románticos y neoclásicos, pasando por 
algunos poetas más de corte tradicional (Othón), hasta el propio 
López Velarde. En términos generales podemos decir que tres 
elementos definen dicha poesía: la naturaleza --el paisaje es uno 
de los puntos c1aves-, el lugar de origen (provincia, ciudad) y 

con ésta, la melancolía o la nosta1gia. Precisamente la "sencillez 

). En "El camino de la pa.~ i6n". (Paz. 84). 
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aldeana" de la que habla Paz tiene mayor importancia de la que 

parece porque recoge dicha veta de la poesía. No se trata sólo 
de un "condimento" más que "incrusta" en la poesía tradicional; 

más bien es este condimento un punto que retoma y cierra con 
él una vertiente de esa tradición poética -a la que el modernis

mo llevó por otros caminos- y a la que López Velarde supo 

darle, retroalimentado por los propios modernistas, otra dimen

sión sin perder la "intimidad" característica que presuponía el 
tema de la provincia. En otras palabras, el poeta jerezano reto

mó de la provincia dicha tradición .' Gabriel Zaid lo señala muy 

claramente: 

López Velarde se educó en esa tradición católica. conservadora, 

de mucha disciplina y oficio paisajista. La abandona sobre todo 

en esto último, inspirado en Othón, que la cullivó. pero de la 

cual admira al "pamasiano que gusta del verbo bravo y rotundo 

y al artista que padece los males del día". Como si leyera en 

Othón 10 que seguía, después de la exploración de los bosques, 

las estepas y el desierto: la exploración del paisaje íntimo.) 

Por otra parte, me parece importante destacar de la cita de 
Paz lo referente al tema de la provincia en la poesía de López 
Velarde y el modernismo: .... .le ofrece un mundo de situaciones, 

seres y cosas no tocado por los poetas del modernismo." Tal 

hecho lo acerca más a una poesía que no ha sido rescatada y que 
se despliega sobre todo en las revistas literarias del siglo XIX. 

2. De alguna manero esta mi sma poesía de tema de provincia -que supone ese 
arraigo por parte del poeta- vuelve a aparecer en dos autores que, aunque opues
tos. llevan la provi ncia "íntima" en su obra. Se trata de algunos poema. .. de AH 
Chumacero y de Jaime Sabines. por ejemplo. 

3. "Un amor imposible de López Velarde". (Zaid: 14) 
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Sin dejar de tener presente las otras deudas con el modernis
mo y los poetas franceses, lo que me interesa subrayar es que la 
poesía de L6pez Velarde pertenece -y recoge- un discurso poé
tico que por sus temas se mantuvo más al margen de las aspira
ciones modemistas.4 En este sentido, podemos decir que en todo 
caso se conservó más en la provincia; precisamente porque su 
mundo es el de la naturaJeza de provincia, el de sus costumbres, 
y también el de la tierra que se desprende de un paisaje y con él 
un discurso poético que en cierta forma -nos lo revela el propio 
López Velarde- tiene ya su tradición. Una tradición que consis
tiría en la manera de tratar y resolver el tema de esa provincia 
-su ámbito- y en algunos rasgos poéticos que la caracterizan . 
Este discurso lo representan sobre todo los poetas anteriores al 
moderni smo.' No se trata, por otra parte, de toda la poesía del 
siglo XIX, sino de algunos poemas que traducen mucho de este 
paisaje y una manera de enfrentar el progreso, los cambios so
ciales y la modernidad. 

Por su parte Paz, en su ensayo, señala claramente que una de 
las virtudes de la poesía de L6pez Velarde es su modernidad 
con respecto a la poesía precedente. En este sentido, me interesa 
destacar el hecho de que López Velarde está respondiendo ade
más a una tradición-poética del interior, "íntima", que se le re-

4. El mismo López Velarde confiesa su apego a esa. tradición al decimos en sus 
primeros poemas de La sangre devora (48) : 
(En abono de mi sinceridad 
séame permitido un alegato: 
entonces era yo seminarista 
sin Baudelaire. sin rima y sin olfato.) 

5. Es cla.ra. sin embargo. la contribución de poeta\¡ que trataron el tema de la pro
vincia en este periodo del modernismo. Tanto OtMn. como Fancisco González 
de León y Diaz Mirón dejan huella en esta tradición. Por otra parte, cuando 
hablo de poetas previos me refiero a Jost Joaquín Pesado, a Manuel Carpio, a 
Ignacio Rodrfguez Galván, a Casimiro del Collado, etcétera. 
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vela más explícitamente en toda la primera parte de su escritura 
y que como veremos se encuentra, en parte, en las revistas del 
siglo XIX. 

Ahora bien. es cierto que la Revolución mexicana provocó el 
descubrimiento de la provincia; pero mostró una provincia 
abandonada, en este caso, aislada por la guerra, "al edén subver
tido que se calla! en la mutilación de la metralla". Esta situación 
en todo caso se da por segunda vez, pues la primera es aquella 
de los años posteriores a las guerras de Reforma, a las interven
ciones extranjeras y guerras internas en donde se da un interés 
por conocer al país y en donde se debatirá de manera clara, años 
después, la pertinencia de una nacionalización de la literatura. 
En este sentido, para reconocer este proceso es necesario ras
trear el tipo de alusiones a la provincia, al paisaje y a la visión 
que, en general, ofrecen ciertos poemas y textos precedentes al 

poeta jerezano. 
Cabe aclarar que en esta parte del trabajo no me concentraré 

en explicar dicho fenómeno en la obra de López Velarde, sino 
que mostraré en qué consiste tal poesía y cuáles son algunos de 
los cambios que registra en el tratamiento poético. Con este pro
pósito utilicé varias revistas mexicanas de literatura y, particu
larmente, me concentré en aquéll'ls que datan de mediados del 
siglo XIX. En orden cronológico serían: El Mosaico Mexicand' 

(1836-1837 y-1840-1842), El Museo Mexicano (1843-1945), El 

Liceo Mexicano (1844), El Album Mexicano (1849), La /lustra

ción Mexicana ( 1851-1855), La Camelia (1853), El Renaci

miento ( 1869), La Ilustración Potosina (1869), El Domingo 

(1871-1873), El Artista (1874-1875), El Nacional ( 1880-1884, 

6. La referencia bibliográfi ca completa tllllO de cada una de las revistas como de 
la. .. antologfas se puede ver al final de este trabajo. 
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en una antología), La Revista Nacional de Ciencias y Letras 

(1889-1890). Uti licé también varias antologías: Las cien mejores 

poesías mexicanas de Antonio Catro Leal, Parnaso mexicano de 
Alberto A. Esteva y José Pablo Rivas, Parnaso mexicana (Anto
logía general de poetas mexicanos) de Enrique Femández Gra
nados y Poesía mexicana del siglo XIX de José Emilio Pacheco. 

1. la prouiocia y el hoqar domestico 

En cuanto al tipo de poesía que alude a la provincia y en ge
neral al interior -el paisaje- de la república podemos decir que, 
fundamentalmente, se dan dos vertientes en la poesía previa al 
modernismo. Primero, aquella que se refiere a la provincia 

como una forma de recuperación o de imposibilidad de recupe
ración de un lugar o un paisaje. Esta característica puede estar 
dada a través del recuerdo de la infancia o del amor por una 
mujer. El lugar representa, por lo general, el Edén y significa 
para los poetas la presencia de la nostalgia o de un estado irre
cuperable de "inocencia". Dicho estado tiene como su centro el 
núcleo familiar o la mujer: el "hogar doméstico". La segunda es 
aquella que, a través de sitios específicos, intenta realzar ya sea 
lo particular del lugar o las implicaciones espirituales o senti

mentales de su paisaje, pero también puede hacer alusión a la 
historia, a la guerra, a los héroes nacionaU:s, a las instituciones. 
En todo caso en las dos se busca recuperar una identidad o se 
intenta identificarla con la presencia de la nostalgia y el paisaje. 
Esta búsqueda se da, en muchos poemas, por el regreso o la par-
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tida a la tierra de origen o por el aislamiento al que se repliega 
el poeta frente a la vida de la ciudad. Particularmente hay una 

serie de poemas que representan concretamente al segundo 

grupo porque reproducen temas específicos asociados con el 
tema de la naturaleza: los volcanes, los ríos y algunas ciudades 

o lugares de interés. Quizá podríamos hablar de un cuarto tema, 
a saber, el de las grutas. Este último es por sí solo un tema, de

bido a la cantidad de poemas que se hicieron al respecto. Sin 
duda, el interés por los descubrimientos de la grutas se debió en 

gran medida al romanticismo, pues fue éste un motivo derivado 

de la concepción de la naturaleza de la época. El hecho de que 
las propias grutas fueran un lugar misterioso y encerrado por 

tanto tiempo daba pie a los poetas para crear y especular sobre 
esos misterios e imaginar arquitecturas góticas, o bien daban pie 

para escribir una tradición. Ahora bien, sobre todo, la primera 
de estas dos tendencias de la poesía y, muy concretamente, algu

nas de las poesías que aparecieron en las revistas literarias de la 
época, las podríamos asociar, como el reflejo de un tipo de " li
teratura" que en aquel entonces denominaron algunos como 
"del hogar" o que reproducía temas de lo que se llamó: "el ho
gar doméstico". Con este término se englobaba una serie de no
ciones y características que reflejaban en parte el espíritu de la 

época. Si bien es cierto que quienes hablaban de la idea del 
"hogar doméstico" no hacían necesariamente una mención ex

plícita a la provincia, sí podemos asumir que el tipo de hogar al 
que se hacía mención era aquel que se anteponía como una for

ma de contrarrestar la pérdida de ciertas costumbres, de ciertos 

valores y formas de comportamiento que se extraviaban en las 
ciudades, pero que se conservaban más en la provincia y, en 

todo caso, eran más visibles. Por otra parte, hay que aclarar que 

este "hogar doméstico" era un término que se desprendía de las 
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obras y no al revés, es decir, las obras no estaban escritas a prio
ri, según este término. En realidad el "hogar doméstico" servía 

para englobar y reunir una serie de concepciones, costumbres y 

aspiraciones en un espacio que permitía explicar la exi stencia 
de ciertas manifestaciones literarias. Era como una explicación 
literaria de un "espíritu" que se cobijaba más en la provincia y, 

en este sentido. volvía a una búsqueda de la existencia que veía 
perdida en la ci udad. mejor aún, era el espacio literario y lírico 
de una época que se defendía de las guerras e intervenciones de 

aquel entonces o bien, posteriormente. de los cambios que traía 
el desarrollo y el crecimiento de las ciudades.? 

Veamos lo que se consideraba como el "hogar doméstico": 

El hogar doméstico es la cuna dei hombre; es el teatro de los 
verdaderos placeres; es lo que le inspira las primeras ideas de 
la patria. y es lo que engendra el orgullo nacional, porque la 
patria no es una idea abstracta, es el amor, la adhesión imborra
ble a nuestros padres y a nuestros bennanos; es el encanto de 
los paisajes que vimos en nuestros primeros anos; es ese tesoro 
poético en que se mezclan la historia con sus hechos grandio
sos, la tradición con sus romancescas leyendas. el idioma con 
toda su annonía, las ilusiones todas de la juventud, las esperan
zas de la edad madura y los consuelos de la vejez.' 

Es precisamente en este espacio en donde se dará una parte 
de la poesía de la época. Si bien es cierto que muchos de los au

tores del XIX tocaron estos temas a través de diferentes escue-

7. Es necesario aclarar que para hacer un estudio más completo habña que estudiar 
e l fenómeno de la provincia y la ciudad a partir de todos los cambios sociales 
que se dieron durante este periódo que abarca de 1843 a 1880. 

8. "El Hogar doméstico" de FOl1ún, en La Ilustración Mexicana (1.3. 1853,643-
647). 
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las, no bajo los lineamientos a los que lo restringía uno de sus 
autores de la "literatura del hogar"\ también es cieno que. en 
casi todas las revi stas del siglo XIX que datan de 1844 a 1874, 
con la excepción de revistas tales como EL A rtista y La Revista 

de Ciencias y Letras, entre otras. aparecen poemas que giran en 
torno a esta búsqueda y a estos temas. El autor del anículo cita
do. "Fortun", es decir, Francisco Zarco, subraya la imposibili
dad y el desplazamiento que ha sufrido este "hogar doméstico" 
en los siguientes términos: "Esa paz del hogar doméstico que 
suele conmover al hombre solo, al que vive eternamente aisla
do, parece, sin embargo, haber huido de las grandes ciudades." 
Desde 1853 se comienza a ver el crecimiento de la ciudades 
como una forma que va a ir desplazando la vida de provincia y 
con ésta algunos verán la extinción de los valores de una época. 

En La Ilustración Mexicana (2:402) aparece un artículo titu
lado "La inocencia" en donde se considera que en la provincia 
se da ese espacio de la inocencia. Y ésta era definida, en esa 
misma nota, como "la benéfica y excelente disposición del alma 
que hace imposible que el hombre pueda dañar a sus semejan
tes." Y más adelante decía: "es un estado de angélica pureza: es 
el alma sin pasiones que la extravíen, sin locos deseos que la 
consuman, sin ardores criminales." Sin duda este estado se lo
graba sólo en ese "hogar". Por otra pane, la inocencia perdura
ba en la mujer casada que era la representación de la divinidad: 

9. Me refi~ro concretamente a Manuel de Olaguibel en sus anículos sobre la "Lite
ratura del hogar' (El Domingo, 4, pp.4-7). 
Ahí él mismo confiesa la dificullad de definir "este dulce género", Ponía entre 
uno de sus requisilOs: "Expresar una máxima eminentemente moral en una COnl 

posición dulce y sencilla y sin embargo no exenta de adomos", Subraya el sitio 
de imponancia que tienen novelist.as como Dickens, Erckmann y cancela la po
sibilidad de que autores como Ramírez, Prielo, Aores, Rosa.~, Sierra y Roa Bar
cena puedan penenecer a dicho género, 
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"La inocencia acompaña el pecho de la mujer aún después de 
haber ella ocupado el lecho nupcial , y entonces ella es en el 
hogar doméstico la paz y el consuelo del esposo, la representa
ción de la divinidad para con sus hijos." 

Dicho estado es otro de los valores que se busca y que refle
ja a esta literatura que habla de la provincia y que comparte 
muchas de las nociones del "hogar doméstico". Asimismo el 

frecuente pronunciamiento del hogar como centro para la for

mación de hombres buenos se desprende de un plan pedagógico 
que sustituía tanto las deficiencias de la educación como la fa
talidad de una nación envuelta desde su independencia en gue
rras intestinas. 

Si bien estas líneas, como en general la concepción del 
"hogar doméstico", nos parecen ahora cuestiones de extremada 
cursilería, no deja de mostrar interés este fenómeno para enten

der una poesía que aunque menor, si la ponemos junto a la de 

los. modernistas e incluso junto a la de nuestros- mejores poemas 
románticos, es significativa para entender al público lector y a 
nuestra poesía, pero también sirve para entender más el mundo 
y el fenómeno de López Velarde. 

Fortún, el autor del artículo sobre el "hogar doméstico", seña
la otras cualidades: "en el hogar doméstico cae el antifaz dramá
tico, y el hombre aparece tal cual es, sin encubrir sus defectos, 
sin reprimir sus buenas cualidades, temiendo caer en ridículo, 
porque el buen sentido del mundo hace ya que ciertas virtudes 
teman la burla y el baldón." 

Pero este "hogar" tiene su centro en la mujer. Es ella la in
fluencia decisiva, "es la más poderosa en el hogar doméstico." 
Ella representa sobre todo a la madre y a la esposa, más que a la 
mujer de sociedad. Ella en suma es el "ángel" del hogar doméstico. 
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Es por ello que el autor termina su artículo diciendo: "El 
hogar doméstico puede, pues, ser un paraíso o un ·infierno. Pare
ce incuestionable que uno u otro consisten en la mujer. Ellas o 
son ángeles o son demonios. No hay regla segura para distinguir 
a las unas de las otras. Es preciso fiarse a la casualidad."1U 

Manuel de Olaguíbel considera, en sus artículos dedicados a 
la literatura del hogar, a autores corno Manuel Altamirano y 
Gustavo A. Saz los representantes de dicho "género" en nuestro 
país. En realidad, no se puede considerar a estos poetas como 
los únicos exponentes de dicho género. ya que un término que 
cubre tan amplio espectro de ternas hace casi imposible la deli
mitación y clasificación de quiénes pertenecen o no a dicho gé
nero. Para el caso, creo más importante lo que nos enseña dicha 
concepción para entender la literatura que se daba en la época. 
Ahora bien: esta idea del "hogar doméstico" me interesa utili
zarla con una dimensión menos restringida de la que le dieron 
los autores que escribieron sobre ella. Quiero decir con esto que 
si, en efecto, no todos los poemas hablan exclusivamente del 
hogar en estos ténninos, sí comparten, en una u otra forma, al
gunas de sus características. 

La concepción de este "hogar doméstico" sirve para explicar 
la creación de un espacio poético al que el poeta recurre una y 
otra vez. Este espacio reúne una serie de concepciones de la 
época que van desde el concepto de la naturaleza hasta el senti
do de la patria, pero al mismo tiempo este espacio concentra 
características poéticas que permiten seguir un desarrollo que 

10. En este mismo género entrarían también algunas de las composiciones que lle
van por título a .. A .. ... Este género de poesías denominadas de album, dedicada~ 
a una niña, a una señorita que encarnaba por lo general a un ángel o a una Oor 
tienen más de una conexión con este poesía del "hogar". Dicha poesía se entre· 
gaba a halagar a la mujer. 
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alcanza con López Velarde la posibilidad de concebir ese espa
cio como una ~ metáfora y una conciencia. Todo lo anterior no 

quiere decir que la poesía de López Velarde pertenece a este 
"dulce género", sino que el mundo al que alude en sus poemas, 
y en ese sentido. su espacio poético. comprende y toca caracte
rísticas de dicha poesía. En forma más elaborada y aludiendo a 
todo este espacio -<jue también es amoroso- dice López Velar
de de su amor imposible en "Nuestra casa": "Nuestra casa hu
biera sido un edén, amiga que te consumes entre las palomas 

familiares, las macetas rústicas y el son de las esquilas que te 
llaman a misa y a los rosarios vespertinos." El poeta en clara 
síntesis de la dicha familiar con el edén y la provincia retoma 
notas íntimas de su atmósfera y hace de su paisaje provinciano 
un lugar más específico. 

Pero veamos primero' cómo algunos poetas mexicanos vuel
ven a la infancia, al terruño de la provincia en general o a este 

"hogar doméstico" como una fanna de entender su identidad, 

como a una "patria". 

1. El paisaje interior 

Este recuerdo a mi pesar me viene ... 

José Marfa Heredia 

En EL Museo Mexicano (4:523-524) aparece una traducción 
de José Joaquín Pesado de un poema titulado "El aislamiento" de 
un autor clave por su enorme popularidad e influencia en Méxi-
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co: Alfonso Lamartine. En el poema se encuentran algunos de 
los patrones utilizados por poetas mexicanos y, muy particular
mente, por Roa Bárcena al describir el paisaje. En este caso el 
poeta francés contempla desde una montaña. debajo de un enci
no el valle, la campaña: 

Bajo la antigua encina, en la montaña. 

Al trasponer el sol, tri ste me siento, 

Viendo de allí perplejo y macilento 

El cuadro que presenta la campaña. 

Ahí la onda ri sueña y presurosa 

Nace sonando en la arboleda amena: 

Allá en el lago espéjase serena 

La estrella de la tarde luminosa. 

El paisaje inmóvil , estático, es cuadro "ameno" que el poeta 
utiliza para hacer su recuento. 

Por su parte, en El Album Mexicano (1:259-260) Roa Bár
cena escribe un poema titulado "Un recuerdo y un suspiro" en 
donde el paisaje, con variantes, reproduce una situación análo
ga. Hay elementos en com.ún: la presencia de la "estrella de la 
tarde" en los dos poemas, el paisaje que o se refleja o se repite 
haciendo que el cuadro -la imagen- se prolongue, se propague 
para así sugerir que se crea una especie de monotonía y soledad, 

de aisLamiento. 

Declina la tarde; las sombras espesas 
Se aprestan al llano del monte a bajar 

y al lejos, y en medio de oscuras majezas, 

La luz de la chozas comienza a brillar. 

Pablo mOJa 
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Los vientos se aduennen, del can el ladrido 

Que sigue con paso ligero al pastor, 

Do el eco distante quizá repetido. 

Se pierde en el valle con blando rumor. 

Cercana al poniente de Venus la estrella 

La presencia de "la estrella Venus" es un elemento que los 
poetas toman también de José María Heredia. Éste tiene un 
poema dedicado precisamente "A la estrella de Venus" en donde 
la estrella es símbolo de la soledad y testigo de la desventura 
del poeta pero también de la infancia y "hogar doméstico" del 
poeta. I I 

Para el poeta francés el dolor que siente por la incapacidad 
de penetrar esa misma realidad, recuperar la certidumbre de los 
años idos, le provoca la imposibilidad de encontrar un sentido al 
paisaje -el "sol no alumbra mi s sentidos muertos"-. lo dejan 
extraviado y sin dirección posible. El paisaje le provoca una 
pérdida - la conciencia- que se suma al estado de melancolía. 

¡Qué me importa este valle. qué esta fuente. 

Si el contento y quietud de ellos son idos! 

iSin su gloria os dejó. bosques queridos, 

En honda soledad mi bien ausente! 

11 . Hay que señalar que en el poema anterior también es digno de notarse la pre
sencia de la poesía española. muy concretamente a GÓngora. y la lectura de los 
poeta~ latinos. Aunque para entonces un poeta como Góngora era acusado 
como uno de los responsables de la decadencia del idioma, algunos poetas res
catan sesgadamente sus romances y sonetos . Este rescate es notable en las re
vista~ literarias. Aquí. muy concretamente el verso que dice: "00 el eco distan
te quizá repetido." podña ser una alusión a la "Soledad primera" de Luis de 
Góngora que dice: "donde el cuerno, del eco repetido". 
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Lamartine siente en su aislamiento la ausencia, la imposibi

lidad de mirar "el bien ideal" y ante los límites que ve en este 

mundo aspira: 

Si pudiera seguir con raudo vuelo 
La carrera del sol por el vacío, 
Nada, nada anhelara el pecho mío 
De cuanto el astro alumbra en este suelo. 

En cambio, el poeta mexicano encuentra en este paisaje las 

imágenes y momentos de algo más concreto y explícito: la in

fancia. Es ahí donde, no s610 Roa Bárcena, sino muchos otros 

autores mexicanos, encuentra el lugar en el que la vida ideal 

liene sentido; es ahí donde alguna vez su vida y el paisaje en

carnaron ese estado de "inocencia" . A diferencia del poeta fran

cés, aquí el mexicano intenta identificar e l lugar: 

Pero ¿por qué de mi serena infancia 
Las memorias dulcísimas brotaron, 
Salvando de los años la distancia 
Que entre niñez y juventud mediaron? 

Os reconozco, sel vas si lenciosas, 
De azahar y rosa y liquidámbar llenas, 
donde sentí las horas más dichosas 
De la inocencia resbalar serenas. 

El poeta, además de reconocer en la melancolía ese estado 

de "inocencia", recuerda la entrega de amor, su pacto con 'e l 

astro de la mañana y reconoce la pérdida de su luz: 
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Mas fueme esa luz vana. 

j No aspiro ya el aliento 

Con que dichoso fui! 

Roa Bárcena quiere. ante el infortunio y la imposibilidad de 

rescatar el amor "más tierno": 

Busco en vano la armonía misteriosa, 

La paz. del corazón, la paz querida: 

¿Los vientos de la noche desalados 

Presagian las borrascas de mi vida? 

y ante esta impo.siblidad -"la paz querida" que nos recuerda 

el "hogar"- pretende un viaje celestial similar al que aspira el 

poeta francés: 

Sí, robaré a la ciencia sus arcanos 

y en el silencio de la noche oscura 

Mientras danzan o duennen los humanos 

Caminaré por la ce leste altura. 

El poeta mexicano también se dirige al sol y siente el aisLa~ 

miento - título del poema de Lamartine-, pero, a diferencia del 
poeta francés, lo identifica con el edén, con la infancia en donde 

estuvieron presentes sus creencias y esperanzas en el mundo. 

Pero envidioso el hado 

Me arroja despiadado 

Lejos de ti, bien mío, 

y en mi aislamiento impío 

Me encuentro condenado 

A respirar sin ti . 
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En su aislamiento el poeta francés pretende llegar al centro y 

origen de las cosas y en su aspiración sólo encuentra una pre

gunta: "¿Por qué mi alma en la tierra se demora?" De esta ma

nera concluye pretendiendo dejarse llevar por los vientos, como 
una forma de entrega. 

Ahora bien , lo importante aquí es ver cómo el poeta mexica

no traduce su soledad y nostalgia en una búsqueda e imposibi li
dad por recuperar el paisaje o los momentos de la infancia, ge

neralmente de provincia. El poeta francés, en cambio, es más 

bien un hombre del mundo, en donde el pai saje no implica ne
cesariamente el recuerdo o añoranza del terruño. En realidad, 

muchos de los poetas mexicanos en su intento por reconocer su 

pasado lo identifican con el paisaje, con el de la provincia y en 
todo caso buscan recuperar ese edén. que para algunos está aso

ciado, concretamente, a ese "hogar doméstico".12 Esta caracte

rística, la de la irrupción y nostalgia del lugar de origen, es 

12. En el caso de otros poetas como Manuel Acuna este sentimiento del origen es
tará dado a través de la presencia de la madre. Luis Miguel Aguilar en su libro 
La democracia de los muertos dice al referirse a los proyectos de la poesfa 
amorosa: " ... se encuentra e l proyecto más ramoso y tal vez más disparatado de 
Manuel Acuna al suponer: 

¡Qué hennoso hubiera. sido vivir bajo aquel techo. 
los dos unidos siempre y amándonos los dos; 
tú siempre enamorada, yo siempre satisrecho, 
los dos una sola alma, los dos un solo pecho. 
y en medio de nosotros. mi madre como un dios! (J08) 

Con esto quiero solamente recalcar cómo en general la poesía de esta época 
apunta hacia aquellos ideales marcados por el "hogar doméstico". Ahora bien. 
en e l caso de Acul'ia tenemos también al poeta que le da la vuelta a toda la poe
sía de orden bocólico y en general de temas clásicos. Su poema dedicado "A la 
vida del campo" recoge la visión satírica de los inrortunios de la vida del 
campo en un hombre de ciudad. El poema es uno de los primeros registros en 
donde e l campo no significa la vida idmca tan buscada por los poetas. 
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quizá más visible en un poeta que dejó no poca huella en la 
poesía mexicana: José María Heredia. Su poema "Al Niágara" 
refleja más claramente cómo su aislamiento y su nostalgia se 
traducen en la imposibilidad de ver la naturaleza de su patria 
como una manera que tiene de buscar su identidad. muy concre
tamente cuando evoca las palmas. 

Mas, ¿qué en ti busca mi anhelante vista 
con inquieto afanar? ¿Por qué no miro 
alrededor de mi caverna inmensa 
las palmas ¡ay! las palmas deliciosas, 
que en las llanuras de mi ardiente patria 
nacen del sol a la sonrisa. y crecen, 
r al soplo de las brisas del océano 
bajo un cielo purísimo se mecen. 13 

Heredia en su imposibilidad física de ver las palmeras logra 
reproducirlas en su poema y nos las muestra desde su interior. 
Aunque el poema tiene mucho más elementos y complejidad 
sólo quiero rescatar este ángulo para explicar la actitud de algu
nos poemas mexicanos posteriores a los de Heredia. 

Dentro de este género de poemas casi siempre la vuelta a la in
fancia es consecuencia del reconocimiento de la soledad y la 
pérdida del bien ideal en un mundo contaminado. En el caso de 
Heredia intervienen otros elementos. Particularmente los poetas 
mexicanos traducen el destierro de Heredia como el abandono 
de los años de la infancia, del terruño de origen o la nostalgia 
por reconocer un país sin guerras, intervenciones. Así, la infan
cia se convierte para los poetas mexicanos en un Edén irrecupe-

13. En Poesía de la Independencia (Carilla. 80) 
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rabie, pero por lo general de signos positivos. Parten, muchos 

de ellos, de lo que ya José María Heredia en su poema "Place
res de la melancolía" 

decían que su tono 

Asienta la feliz Melancolía. 

Desde mi infancia venturosa mía 

Era mi amor. 14 

o bien cuando en "A la estrella de Venus" ve los tiempos 
idos y exclama: 

¡Oh goces fugitivos 

de placer inefable! ¡Quién pudiera 

del tiempo detener la rueda fiera 

sobre tales instantes ... !1 3 

Sin embargo, Heredia le da otra dimensión a su paisaje, es 

decir, su visión traduce una preocupación política implícita y en 
todo caso su paisaje tiene una dimensión más continental. En el 

caso mexicano la soledad supone una "intimidad" que se res
tringe a los territorios si no de la patria toda, sí de una localidad 
específica. Asimismo esta intimidad se asocia a la mujer e irá 

cobrando, con el tiempo, otras dimensiones, es decir, como su

cede con López Velarde. se construye como una conciencia en 
donde asuntos como el noviazgo acarrean connotaciones mora

les -de arrepentimiento- frente a los atractivos que ofrece el 

progreso. la modernidad.16 

14. En Poesías discurso y cartas (Heredia. 47). 
15. En Poesra de la Independencia (Carrilta. 92). 
16. Cf. Zaid. 28·3 1. 
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Uno de los antecedentes de esta intimidad la podemos ver en 
la forma como los poetas trabajan el paisaje procurando carac
terizarlo a través de elementos tales como la adjetivación y la 
metáfora al mismo tiempo que lo reconocen como una manifes
tación musical de la oración religiosa y de los estados del 
alma. 17 

Ramón I. Alcaraz en El Album Mexicano (1:19) reproduce 
un patron típico de esta poesía paisajista: 

La oración de la aldea 

Subió al cielo en la voz de la campana.: 

Ya la choza que humea 

En la loma lejana 

Desaparace entre la nieve vana. 

En bandadas las aves 

A recogerse acuden a su nido, 

Con cánticos süaves 

Halagando el sentido 

De los que vuelven al hogar querido. 

y más adelante le quiere dar carácter más propio a ese pai
saje de provincia: 

Los blancos caseríos 

De los pueblos y las aldeas; los añejos 
árboles de los ríos, a sus tristes reflejos, 

Cual fantasmas se miran a lo lejos. 

17. Maria del Carmen Millán. 162. Millán. en su estudio. senala a OtMn como el 
que rompe con "la lr.ldicional idea de la poética y tranquila noche de luna en 
el campo". (168) 
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Precisamente muchos de estos poetas irán poco a poco ad
jetivando más ese paisaje, o bien lo irán recargando con metá
fora s; lo irán interiorizando más dentro de esa intimidad que 
presupone, hasta llegar a hacerlo una conciencia para revelar
nos, en el caso de López Velarde, una provincia que no cono
cíamos. Esta especificidad representa una forma de apropiarse 
de un lugar y de ofrecer una intimidad anhelada que con el mo
dernismo cobra dimensiones di stintas al interiorizar este paisa
je como material verbal , fundamentalmente musical. 

Una de las claves para ver esta interiorización no sólo del 
paisaje sino de la provincia es su proceso amoroso, como lo es
tudia muy bien Zaid. y en poemas como "Pobrecilla sonámbu
la" de La sangre devota (1916). Ahí López Velarde la imagina 
como una sonámbula - la provincia, la mujer- que se pasea 
como una conciencia en el poeta. Concluye el poema con la re
producción de esa sonámbula: "soy la virginidad del panorama! 
y la clara embriaguez de tu conciencia" .(55-56) Elantecedente 
más claro de este procedimiento es el de Othón y el de Díaz 
Mirón. El primero por ser quien descubre en el desierto una 
conciencia de sí mismo que ya en otros poemas se toma maléfi
ca y misteriosa. El segundo, como veremos, por ser quien decla
radamente exorciza el paisaje. 

1. La prouioria romo rmieoria adjetioa 
La forma como los poetas irán apropiándose de la provincia 

y el paisaje para adoptarlo paulatinamente como centro del 
hogar de origen añorado o como "edén" es un proceso complejo 
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que tiene una de sus explicaciones más claras con la práctica de 

los modernistas. Es decir, los modernistas son los que se apro

pian de este espacio y lo llevan por otros derroteros; logran inte

riorizar éste con imágenes más ricas y con la utilización de las 

palabras como manifestación de un paisaje musical y visual 

más personal. En cambio, en los poetas mexicanos precedentes 

y en cierta poesía que se mantuvo más al margen de los logros 

modernistas, el tema recurrente de la provincia sirve para pro

yectar la imagen positiva de una naturaleza -paisaje- mexicana 
fértil y benéfica en un México del interior capaz de cobijar y 
resguardar valores desplazados por el crecimiento maléfico de 
las ciudades. 

Ahora bien, López Velarde se acerca a este mundo de provin
cia con las herramientas heredadas por los modernistas pero, en 

sus incursiones y retornos, lo hace también recogiendo una tra
dición de poesía que había sido relegada por la fuerza de una es
cena cosmopolita traida por los modernistas. López Velarde, en 
todo caso, no descarta las dos y por ello su eficacia es doble: 
porque nos revela un México inédito, señalado por Paz, y por
que nos descubre, a su vez, un mundo poético que tiene su ori

gen en poetas de mediados del siglo XIX. López Velarde sabe 
trabajar con dicha tradición poética agazapada, como la propia 
provincia a lo largo del siglo, en las revistas literarias. 

En cuanto a los temas, ambiente, lenguaje e imágenes, el 

mismo López Velarde sin proponérselo hace una descripción 

muy exacta de lo que está presente en la poesía de provincia del 
siglo XIX. Así, cuando se refiere a la provincia después de uno 

de sus retornos de su pueblo natal: 

Nada más puedo pedirte, oh tierra dadivosa. porque lodo me lo 
has concedido. Me diste el perfume de égloga de tus campos, 
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la jovialidad de tus habitantes; el ensuei'io de la luz de la luna 
sobre tu caserío. que se duenne entre el sonsonete del grillo y 
el ladrar de los mastines; la gracia volandera de los pájaros 
que rayan el cielo. con algarabía de locura feliz; la lección fér
til de la escuela de tu vendimia, y también me otorgaste, como 
corona para mi ventura, el sonreír claro de la más hermosa de 
tus hijas. 

Quizá vuelva a ti en los días de mi senectud. a mirar desde mi 
desencanto cómo crecen los nii'ios y las ilusiones de la gente 
nueva; y entre tus muros patriarcales me extinguiré, oh tierra 
caritativa, con la nieve del último invierno. 18 

López Velarde no está lejos de lo que aspiraban los poetas 
que hablan de la provincia a mediados del sigo XIX. Sin la 
maestña de su lenguaje y sin su evidente escepticismo, la poesía 

del XIX se muestra como un claro antecedente de algunos de 
los elementos caracteñsticos que reproduce la poesía de López 

Velarde. Ahora bien, lo interesante de López Velarde es la ma
nera como procesa esta visión de los poetas precedentes a los 

modernistas y la retroalimenta con las aportaciones de algunos 

de ellos como Othón o Díaz Mirón. Este enlace se puede ras
trear claramente en las revistas lite"rarias y nos muestra un pro

ceso eslabonado en donde elementos como el paisaje, el "hogar 

doméstico" se retoman mediante un proceso de adjetivación y 

metafórico singular. 

En El Album Mexicano (2: 132) aparece un poema a "Huejut
la" de Emilio Rey. Describe la ciudad de la Huasteca: 

18. En Un corazón adicto: la vida de Ramón López Vefarde (Sheridan. 124). 
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Al pie de los atrevidos cerros 
y de gigantes colinas 
Cuyas elevadas cumbres 
El sol fulgente ilumina, 
Se ostenta con abandono 
Cual oriental odalisca 

Que entre flores y perfumes 
Lánguidamente dormita, 
La p'erla de la Huasteca 
Huejutla la peregrina 

El poeta no duda al describirla como la encamación del pro
pio edén y al hacerlo la ve como oriental odalisca; versos que 
nos remiten inmediatamente a los del propio López Velarde: 
"Cuando la última odalisca,J ya descastado mi vergel! se fugue 
en pos de nueva mieL"" Sin duda en el poema del jerezano los 
elementos recobran otra dimensión, todo el paisaje es interior, 
es decir, el cuerpo del poeta es la encarnación de un harem -y 
de un hospital- así como del vergel "descastado". La "última 
odalisca" es la mujer de la ciudad o la misma provincia que 
desde la ciudad se le escapa. 

En "El barrio colorado" (El Liceo Mexicano, 1844, 1 :45) 
Ramón A. Castañeda describe algunas de la escenas de su pue
blo y confiesa la sencillez como una forma de la intimidad, del 
hombre en el "hogar". 

Por entre ese feli z pueblo 
Donde las gracias se muestran 
Sin artificio indiscreto 

Por su parte, el poeta guanajuatense Juan Valle titula, en El 

19. En Poe.f(as completus y ti minurero (López Velarde.I99-201). 
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Renacimiento (2:197-198), un poema: "A Uruapan", en donde 

me parece está uno de los posibles antecentes de la visión de la 
provincia, no solamente como un Edén, sino como lugar en 

donde Dios es más visible. Más concretamente es un anteceden

te de la manera como López Velarde concibe la provincia, la 

que vemos en su poema "Humildemente" de Zozobra (19 l 9). 

Valle comienza su poema: 

¡Tú eres, Uruapan! con tenaz empeño 

Cual Colón en su mundo. en ti he pensado; 

Tú eres Uruapan, sí; mi jardín-sueño 

Mi campestre ciudad, mi Edén hallado. 

Para tenninar su poema con una cuarteta que prefigura esa 
visión de la provincia en donde "Dios es menos invisible". Cu
riosamente no dice "es más visible", como si el paso que da el 
poeta fuera todavía previo a la visión de López Velarde. 

Este lugar balsámico y florido 

En que la pena con la duda calla 

Está muy cerca del Edén perdido. 

¡Dios menos invisible aquí se halla! 20 

Pero el poema de Juan Valle tiene otros elementos que per-

20. En otro sentido, también nos hace recordar aquel primer tercelo que abre "El 
retomo maléfico": 

Mejor será no regresar al pueblo. 
al edén subvertido que se calla 
en la mutilación de la metralla. 

Las coincidencias en la rima y la visión del Edén. en el primero "perdido" y en 
el segundo es "subvertido". 
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miten acercarlo todavía más a la poesía de López Velarde. En 
1842 Rodríguez Galván hace un poema sobre "Jalapa"" en 
donde termina describiendo esta ciudad en una metáfora diría

mos tradicional: 

Adiós, Jalapa la bella; 
Adiós. risueña mansión! 

Veintidos años después Juan Valle en su poema dice sobre 
Uruapan; 

Tú eres, Uruapan. la f7U1nsión riente. 

La poblada y magnífica floresta. 
Donde parece que perpetuamente 
Vestida la natura está de fiesta. 

Valle está utilizando un participio de presente poco frecuen
te, es decir, está haciendo de un verbo -"re{r"- un adjetivo y al 
ponerlo frente a un sustantivo como «mansión" hace que la me
táfora sugiera en su mismo adjetivo la idea de una acción, como 
si la tal Uruapan estuviera eternamente riéndose. Es claro aquí 
reconocer cómo tanto la visión del paisaje como la de la provin
cia se corresponden para condensar la idea de "edén" a través 
de una forma de expresión distinta de la mera descripción hecha 
años antes por Rodríguez Galván. 

Como se ve este proceso de la provincia como el "edén" 
asociado al "hogar doméstico", al lugar de origen es un escena
rio que, en el siglo XIX, se retroalimenta y se ¡nteriariza paula
tinamente mediante una elaboración más compleja del poema. 

2 1. En Poesía.f (Rodrfguez Galván. 1(6). 
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López Velarde es el poeta que irá decantando ese espacio de la 

provincia a través de la especificidad y la precisión que le ofre
ce, entre otros elementos, el valor detonante del adjetivo. Dicho 

recurso, en poetas anteriores, sirve de un ingrediente apenas ca

racterístico que se diluye en poesía llena de convenciones o imi

taciones. Lo que realiza el jerezano es la condensación de una 

poesía que alude al paisaje y la provincia y la ofrece con la in

corporación de un léxico y un prosaísmo que nos revela un 

mundo relegado frente al crecimiento de las ciudades. El poeta 

jerezano logra. en parte, con los adjetivos y con la conciencia 
moderna, la realización de esa magia --es parte de la "alquimia" 

y del condimento que llama Octavio Paz- de su poesía. Aun

que, como bien señala Paz, Velarde no es un poeta puramente 
provinciano dado su visión moderna y su lectura de Baudelaire, 

sí es posible rastrear y reconstruir aspectos interesantes de su 
magia a través de un proceso que se origina en la poesía de la 

segunda mitad del siglo XIX que trata o alude a la provincia. 
Dicho proceso es localizable si lo vemos a través de la pau

latina adjetivación, de la necesidad por ofrecer especificidad en 
la poesía dentro de las revistas literarias del siglo XIX. n En el 

22. Tres ejemplos son los siguientes: en El Domingo (3: 101 ) apareció el poema de 
Manuel M. A ores titulado: "Bajo l a~ palmas": 

Sus miradas son luz, noche sus ojos; 
La pasión en su rostro centellea, 
y tiembla el beso en su labios rojos 
Cuando desmaya su pupila hebrea. 

En este poema desconcierta esa "pupila hebrea" porque ~; bien no hace una 
alusión explícita a la Virgen Maria, sí hace de manera "irreverente" alusión a la 
Marfa hebrea -la religiosidad que encuentra en la amada- en un poema erótico. 
Lo que me interesa señalar, en todo caso, es cómo mediante ese adjetivo logra 
sacar de su registro tradicional del discurso poético a esa mujer y cómo al 
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caso de López Velarde no hay que ir muy lejos ni escarbar muy 

profundo para encontrar a cada paso la conjuración de esa 

maestría: 

Esparcirán sus olores 

las pudibundas vio letas 

o entre los variados ejemplos de la "Suave patria": 

Navegaré por las olas civi les 

o en "Todo": 

Sonámbula y picante. 

mi voz es la gemela 
de la canela . 

mismo tiempo la está doblemente idolatrando: como mujer ideal (María) pero 
también como mujer posible (camal). En El Rtnacimitflfo (2: 175) Juan Valle al 
describir el origen de su ceguera. con una mirada preverbial , reproduce un aná
logo mecanismo: 

Con ansiedad y con pupila avara 
Incansable en mi afán todo vera, 
Porque una voz secreta me decía 
Que todo a contemplar me apresurara. 

o en El Album Mtxicmw ( 1.179) Guillermo Prieto - Fidel- escribe metáforas 
como: 

y de la gente de seso 
Tentación que urge tenaz, 
y que es una ramo de flores 
del arado conyugal: 

en donde con la adjetivación logra crear una metáfora que une dos territorios 
"santos" de la época: e l campo con e l hogar. La muchedumbre es una simbiosis 
en la provincia. 
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Sobran ejemplos en donde López Velarde hace uso de este 
adjetivo para revelamos una provincia que desconcierta, porque. 

o bien atribuye cualidades de seres animados a seres inanima

dos, o bien, adjetiva una conciencia con una palabra que denota 

una cualidad moral13
• Pero no sólo se conforma con esto, sino 

que sus adjetivos. por lo general y con el tiempo, revisten un ro

paje anacrónico, es decir, sus adjetivos muchas veces parecen 
objetos de antigüedades --;;aracterística de la época y hasta de 

corte neoclásico- que en el contexto del poema funcionan como 

las mismas escenas, atuendos (telas) , objetos, atavíos de la pro
vincia que describe pero hechos ya de una cualidad moral : "pu

dibundas violetas", "olas civiles", "sonámbula y picante la voz" 

etc. En este sentido, es importante subrayar el carácter moral 
que está detrás de toda la idea del hogar doméstico. Entonces, a 

mediados de siglo, los editores de las revistas y redactores veían 

la necesidad del cultivo de este espacio como una de las fuentes 
para la mejora social en las costumbres. Lo que hace muy pecu

liarmente el jerezano es decantar esa carga moral , materializarla 

verbalmente a través de la selección de un vocablo para trascen
derlo y así otorgarle un nivel substancial en el poema. es decir, 
intenta hacer ese mundo más visible -audible- en un contexto. 

más moderno a través del adjetivo preciso con su carga moraL 
Octavio Paz dice en su ensayo de Cuadrivio: "López Velarde 

no concibe al lenguaje como vestidura, O más bien, es una ves
tidura que, al ocultar, descubre. La función de la metáfora es 

desnudar," Como hemos visto en los ejemplos anteriores hay en 

23. La conciencia moral de la obra de Velardees uno de sus rasgos modemos, como 
bien señala paz: "Conciencia de su f::lIalidad y conciencia de esa conciencia: de 
ahf brotan la ironía y e l prosaísmo, la violencia de la sangre y e l artificio pérfido 
del adjetivo," (79) 
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los poetas precedentes un intento por vestir a la provincia con 
su naturaleza, es decir, no sólo intentan describir su naturaleza 

sino que la ven, por lo general, como una mujer que intentan 

vestir, adornar. Muchos poetas usan la palabra "atavío". Preci

samente Juan Valle en su poema "A Uruapan" dirá de ese edén: 

Tu espléndido atavío 
Que a una reina sus perlas y diamantes. 

Juan Valle compara dicha ciudad en la noche con una virgen 

que sueña y encuentra una voz con un "idioma misterioso" que 

le repite unas palabras. Es esta misteriosa voz que también le 
hablará a López Velarde. Dice Valle: 

Hay en tu sublime panorama 

Hay algo que en idioma misterioso 

Al corazón repite: "siente y ama". 

Otro de los poetas clave que participó en este proceso de re

cargamiento verbal madiante la adjetivación de la provincia y la 
metaforización del paisaje fue el veracruzano Salvador Díaz 

Mirón. Es él quien precisamente le da la vuelta al paisaje; lo 

exorciza: lo presenta en imágenes más complejas y hay una de

liberada búsqueda de la palabra como reflejo visual y musical 

del mundo. Dicha característica no es nueva, sin embargo, ya 

que es más un mecanismo modernista y pamasiano que aspira a 
una musicalización y visualización del mundo en el poema. En 

este sentido, el paisaje adquiere más movilidad y se contagia 
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más de otros elementos del poema. Uno de éstos es el de la me
táfora que sirve para "descubirir la verdadera realidad" y que 

Díaz Mirón no deja de reconocer como una de las mejores for

mas de esa revelación. Dice Díaz Mirón: 

Las palmas gimen con solemne acento. 

formando un vago y religioso coro, 

y son plumeros que oscilando al viemo 
barren el éter empolvado de oro. N 

La metáfora que se refiere a las palmas como plumeros crea 
en realidad una "domesticidad" de ese paisaje, es decir, se inte
rioriza el paisaje al mismo tiempo que se descubre. se revela. 

Ahora bien, precisamente la actividad que se reali za con los 

plumeros remite a la casa doméstica, y en ese sentido, se da una 
"domesticidad" que permite una prosificación y con ello la en

trada de una concienci a maléfica. Ahora bien, esas "palmas" 
están barriendo el "éter empolvado de oro", es decir, es tán ba

rriendo un paisaje que parece de corte pamasiano. Por eso Díaz 

Mirón es quien da la pauta para exorcizar al paisaje. Ya no será 

ni pastor, ni romántico melancólico que busca en el paisaje re
dención de su tragedia, el "hogar doméstico" de su pasión, sino 

será Satanás el que barra con todos los sueños de la infancia 
para entrar a una nueva dimensión. En el soneto "IV" comienza 

una cuarteta que dice: 

Todo es quietud: el constelado piélago. 

el campo triste y la ca llada estancia ... 

¡ Satanás, con sus alas de murc iélago. 

se cierne sobre el sueño de la infancia! 

24. En Indias de "El Nacional" (Díaz Alejo. 17 1- 173). 
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Precisamente ese edén, esa nostalgia, ese estado de inocen

cia, esa vuelta, que se ha convertido en una forma de patria, será 

tomada, ultrajada por el mal: la ciudad moderna y su poesía. 

Se explica, así, en Díaz Mirón, cómo este paisaje será soña

do por un mendigo: 

y hambriento y fatigado y aterido 
el mendigo dormita sobre el atrio 
¡ y se imagina que se encuentra, henchido 
de un inefable sentimiento patrio! 

En "El retomo maléfico" López Velarde termina su poema di

ciendo que a su regreso al pueblo encontrará, o más precisamen

te, se reencontrará con ese aliento que ci rcula en la provincia: 

alguna señorita 
que canta en algún piano 
alguna vieja aria; 
el gendarme que pita ... 

... y una intima tristeza remionaria 

Si leemos la " íntima tri steza reaccionaria" a la luz de la poe
sía del XIX que trata sobre la provincia y el paisaje, vemos que 

se explica por sí misma. López Velarde está aludiendo a la sen

sibilidad, valo res y nociones como las que representaba el 
"hogar doméstico" - la "aria", con la cual la hace rimar-, y lo 

que encama la poesía del XIX de tema provinciano: una "di

mensión temporal", un antes que, como señala Paz, en López 

Velarde es también un después. Se trata de un edén que si revi-
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samas con cuidado tiene sus fechas y sus poetas bien definidos. 
En López Velarde se ha vuelto distancia y conciencia que "sólo 
la muerte puede abolir"." 

Estos regresos de López Velarde y las implicaciones en su 
poesía son también visibles en muchos de los poetas del siglo 
XIX. Con frecuencia los poetas centran su poesía en esos retor
nos o, en los adioses. A diferencia de López Velarde, en los 
poetas precedentes la provincia es un espacio de la infancia ido
latrada, de la mujer primera y el casto amor. A muchos de estos 
poetas el regreso les provoca una nostalgia que desencadena por 
lo general tristeza, desengaño por el presente. Otras veces este 
regreso o este recuerdo provocan satisfacción. 

López Velarde hace de la quietud y lentitud de la provincia 
un espacio y una conciencia. La quietud de la provincia y del 
paisaje mexicano -en la poesía del siglo XIX- le permiten es
cribir y en ese sentido "echar a andar" la relojería de una tradi
ción en movimiento. Por eso sentimos -como dice Octavio Paz
que López Velarde desnuda enmascarando, descubre. López Ve
larde se asoma a la provincia como a una tienda de antigüeda
des en donde todo permanece inmóvil porque pocos abren la 
puerta. López Velarde echa a andar toda esa maquinaria porque 
conoce los mecanismos de su relojería. 

25. (Paz:87) 
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El Mo.mico M~xicano (o colección de amenidades curiosa<; e instructivas). (1.1 -
7). Imp. I.Cumplido.(l836- 1837 y 1840- 1842). 

El Museo Mexicano (Miselánea pintoresca de amenidades curiosas e insrructi
vas). (t.1-5). Imp. 1. Cumplido. (1843- 1845). 

El liceo Mexicano (Periódico científico y literario). (ti). México: Oficina tipo 
de la Secretaría de Fomento, (1844). 

El Album Mexicano, (1. 1-2). Imp. 1. Cumplido, ( 1849). 
La Ilustración Mexicana, (1. 1-5). Publicada por I.Cumplido, (185 1- 1855). 
La Camelia, (Semanario de literalura, variedades, modas,etc ., dedicado a las se

ñoritas mejicanas). Imprenta de Juan R. Navarro, (1853). 
El Renacimiento, (Periódico literario), (1.2) de Ignacio Manuel Altamirano. Im

prentade F. Díaz de León y Santiago White, (1869). 
La Ilustración. Porosin.a, (Semanario de literatura, poesías, novelas, noticias, 

descubrimientos, variedades, modas y avisos) de José T. de Cuéllar y José 
María Verdad. San Luis Potas!: Tipo de Silverio Mariu Vejez, (1869). 

El Domingo, (Semanario de familias ) de G. Gostkowski y Eduardo Garay, (1.1-
4). Impreso por F. Díaz de León y S. While,-( 1871 - 1873). 

El Artista, (Bellas artes. literatura, ciencias) de Jorge Hammeken y Mexía y 
Juan M. Vil lela. Imp. por Días de León y S. White. (1874- 1875). 

Indices de "El Nacionaf'. (Periódico literario mexicano, 1880-1884) de Anu 
Elena Díaz y Alejo y Ernesto Prado. México: UNAM. 1961. 

La Revüta Nacional de Ciencias y utras (1. 1-3) de Justo Sierra. (1880-1884). 
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