Georgia Smith Seminet
Ramón López Velarde: la imagen
femenina y el nacionalismo

Ramón López Velarde es el poeta mexicano más reconocido por la manera
en que representa el sentimiento nacionalista mexicano. Aunque vivió y
escribió la mayor parte de su obra durante los años de la Revolución
Mexicana, su poesía ignora la inestabilidad y la violencia que caracterizan
esta etapa de la historia de México. Sus versos evocan las costumbres, la
tierra y la mujer mexicanas por medio de imágenes bellas, nostálgicas e
inmutables. Según Carlos Monsiváis, López Velarde es el poeta mexicano
más nacional: "[...] más nacional significa la presunción ideológica de que
una obra poética concentra la esencia de la comunidad, lo que jamás desaparecerá [...]" (Minutos velardianos, 163). Esta declaración pone en primer
plano la relación entre la ideología y la poesía. Dicha relación en la poesía
de López Velarde merece un análisis detenido, puesto que este autor ha
sido elevado casi a la estatura de poeta nacional. En 19H7 se instaló en
México una Comisión Conmemorativa del Centenario de Ramón IxSprz
Velarde para celebrar el centenario del nacimiento del poeta. El propósito
de esta Comisión fue "[...] recordar y rendir homenaje al poeta que se aferró a su entorno, cantó a la Patria y comprendió la función real de la palabra, que permanece por su exaltación lírica, vale por la variedad de sus
imágenes y merece reconocimiento por su obra que defiende a la nación al
fortalecer su identidad histórica y cultural" (Nicolás, 3).
En este análisis indagaré en la relación entre la construcción de una
identidad cultural en la poesía y prosa de López Velarde y las metáforas
que usa para crear su propio concepto de la nacionalidad. El poeta logra tal
construcción por medio de una imagen idealizada de la mujer que conforma el vehículo metafórico más prevalente en la estética lópe/.velardeana.
Esta imagen femenina en la literatura a menudo se encuentra inscrita en
una función metafórica en la que ella integra ciertas características idea-
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lizadas heredadas de una tradición que ha logrado la fusión de la imagen de
la mujer con la de otra imagen mitificada: la de la Virgen María. López
Velarde utiliza esta imagen de la mujer salvadora para desarrollar el concepto de la nacionalidad. La imagen de la mujer que el poeta presenta
aclara y define la visión de la patria que presenta su obra. La relación
metafórica que se crea entre la mujer y la patria ejemplifica cómo la imagen
de la mujer sirve de conducto al significado de la nacionalidad. Esta correlación entre mujer y nación o patria tiene su base en las cualidades de la
mujer latinoamericana que se han perpetuado en las sociedades y en la
política de los países hispanos desde su contacto con la civilización europea.
La imagen femenina ha pasado por un proceso cuyas proyecciones son
múltiples, pero al mismo tiempo estrictamente delineadas. Más adelante se
verá que esta imagen mitificada de la mujer indefensa y subordinada está
basada en un fenómeno social conocido como marianismo.
Según Octavio Paz, nuestro poeta no propaga una ideología específica
en su poesía: "Principiaré por decir que 'La suave patria' tolera las complicidades sentimentales, no las ideológicas. Cualesquiera que hayan sido sus
opiniones políticas, y nunca fueron muy ardientes, López Velardc no confundía el arte con la prédica ni el poema con la arenga" (Cuadrivio, 88). Sin
embargo, la crítica Doris Sommer, considera que cuando la mujer y el hombre se enfrentan en un contexto literario resultan tensiones sociopolíticas:
"[...] las identidades implicadas o explícitas de los amantes representados
como La Gente masculina y La Tierra femenina amplían el discurso romántico a un nivel que incluye la política y la economía" (Sommer, 55).' Esta afirmación representa la suposición básica que fundamenta este análisis. Por lo
tanto, una de las metas principales de este trabajo es la de sacar a luz las
opiniones políticas de López Velarde en lo que concierne a la mujer y
analizar cómo éstas se manifiestan en su poesía. Para cumplir con esta
tarea, conviene dar unos ejemplos en prosa d o n d e se expresa sin
ambigüedad lo que el autor opina sobre la posición de la mujer en la
sociedad.
Primero, ofrezco un pasaje de un artículo del poeta mexicano que salió
en 1912 en ¿o Nación de la ciudad de México:
Alta es la propaganda femenina cuando ejerce la caridad; mas cuando una
dama, sin relieve personal alguno, se presenta con la pretensión de difundir
ideas nuevas, como si llegase a tierra por conquistar, los hombres rudos, a
1
"(.,.] the imptird or cxplicil idcntui« of the loven as Uie male People and the female
l-and extend the romantu durounr to poliúes and economic".
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quienes ella viene a ilustrar, nos vemos tentados a decir a la candorosa propagandista:
Señora (o señorita, según los casos): tiene usted unos lindos ojos... ¡lastima
que no se iluminen sino con la luz roja del furor político!...
(...) La mujer mexicana es todavía, por fortuna, demasiado sentimental y
demasiado señora de su casa para tomar en serio a la conferencista de la otra
noche {...] (Molina Ortega, 137).

En este pasaje sus ideas políticas en cuanto a la mujer se ven de manera
transparente. Según López Velarde, la difusión de ideas nuevas o la intcn
ción de cambiar el papel tradicional de la mujer, son metas contrarias a la
naturaleza femenina. T o d o esto es algo tan antinatural para la inujci
c o m o lo es el h e c h o de conquistar alguna tierra. Ambas actividades,
"difundir ideas nuevas y conquistar tierra", pertenecen al mundo masculino y por lo tanto están prohibidas para la mujer. El trabajo de ella radica
en ser la "señora de su casa". La reacción del autor contra la amenaza de
una mujer c o n o p i n i o n e s políticas es fuerte y negativa. A d e m á s , se
mantiene rígido ante cualquier cambio que se dé en la mujer Por c-|cm
pío, cuando se encuentra en la calle con una vieja amiga. Rosaura, él nos
recuerda el a s p e c t o juvenil de ella: "Jamás e n c o n t r é en su t o c a d o el
menor aliño, porque su cabeza adolescente triunfaba en las espléndidas
horas juveniles con la naturalidad de la cabeza de Rebeca junto al pozo,
[...]" (El don de febrero, 58). Pero cuando la ve años más tarde, va adulta, se
espanta:

Fue un raso lamentable. IV manos a boca, la encontré en un paseo, convertida en lo
que se llama una mujer a la última moda. .Olí decejx ion' Mi IUIVU <1<- tanim M¡.<\ M
ha trocado en un maniquí de sombieióu desmedido, III.MIK.I» tahona». laida ron
antipática estrechez de tubo de cocina, \ evotadura» bochornosa». Sostuvimos la»
frases de rigor en los diálogos sin sustancia y la dije adiós en seguida...
Entretanto, con la tranquilidad en que he quedado con la inesperada transformación de Rosaura, medito cómo las más elevadas almas femeninas se contagian de la vulgaridad que las rodea, cuando en ellas existe, claramente definida,
una tendencia a lo frivolo y a lo vano.
Y medito igualmente en las desazones que la tirana desrocada que llaman la última moda causa en nuestras mejores amigas, trocándolas de espejos de pudor y
tesoros de discreción, en figurines de necedad y mero aparato (El don de febrero, 58).

Según la perspectiva de López Velarde, la mujer adulta, comparada con la
jovencita, ha perdido todo su encanto. La manera en que se viste y el inten-
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to d e lucir según las pautas d e la m o d a , r e p r e s e n t a n c a m b i o s detestables
indeseables en u n a mujer. La m u j e r a d u l t a c a p a z d e t o m a r decisiones
propias representa u n a amenaza para la sociedad. La i m a g e n femenina q Ue
le interesa p r o p a g a r es la d e u n a niña i n o c e n t e y pasiva, j a m á s dispuesta a
rebelarse contra las n o r m a s sociales.
C r e o q u e o t r o ejemplo más bastaría para p o n e r d e relieve la opinión qu e
López Velarde sustenta sobre la mujer. En el e n s a y o " C a r m e l i t a y el tren
e l é c t r i c o " el a u t o r le c o n t e s t a a u n a m u j e r q u e h a e s c r i t o u n a carta
reclamándoles a los h o m b r e s el n o levantarse e n el t r e n p a r a ofrecer sus
asientos a las damas. López Velarde r e s p o n d e q u e si ella va a emplear el
concepto d e la igualdad e n t r e los sexos p a r a s o s t e n e r su queja, tiene que
estar dispuesta a aceptar las consecuencias d e esa igualdad.

No agrada, ciertamente, la confusión de los géneros. Produce un malestar
orgánico ver que en la sopera nadan el pacto social y el desarme universal. El
casamiento de la plancha, aunque sea eléctrica, con don Benito Pérez Caldos, no
augura buen suceso. Ni se mira muy en su sitio el dedal sobre la uña de un anarquista. Por todo esto, convendría que se deslindasen los campos antes de exigir
el asiento de un tren pletórico. Las damas que se limitan a su precario sexo prosperarán al reclamar, si algún día reclaman. Porque su sexo precario es también
»u encanto y su firme supremacía. Las damas que se nivelan con los caballeros
no deben temer que el nivel se descomponga por asiento más o por asiento
menos, pues tal temor sometería al feminismo a contingencias ruines. A contingencias de tren eléctrico [...] (Obras, 416).

Aquí el a u t o r n o se molesta p o r la petición q u e h a h e c h o la mujer sino
p o r q u e ha e m p l e a d o el concepto d e la igualdad e n t r e los sexos p a r a apoyar
dicha petición. Los hombres n o p u e d e n ser obligados a levantarse si se aplica el concepto d e los derechos, p o r q u e s u p u e s t a m e n t e ellos t a m b i é n tienen
derechos; p e r o si ella n o dice nada, si llega allí e n su c o n d i c i ó n d e "sexo
precario", el h o m b r e se levanta. Ser precaria, d e p e n d e r d e h o m b r e , son las
únicas armas que se le permite usar a la mujer. López V e l a r d e la degrada
completamente por intentar nivelarse con los h o m b r e s (hay q u e ver la sátira q u e a b u n d a en el resto del texto). Efectivamente, la fortaleza y el atractivo d e la mujer se encuentran en el hecho d e q u e es débil, d e p e n d i e n t e y
callada.
C o n estos pasajes he querido establecer la base ideológica q u e informa la
imagen femenina que López Velarde crea en su poesía. En realidad, no nos
extraña que un h o m b r e que nació en 1888 y m u r i ó e n 1921 exprese este
tipo de ideas sobre la mujer. Sin embargo, el p r o p ó s i t o d e este trabajo no
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es el de demostrar que López Velarde es antifeminista (aunque sí sería pertinente). Lo que se discute aquí es la aceptación de su poesía como una
concretización literaria de la identidad nacional mexicana tal y corno fue
declarada por la Comisión Conmemorativa. ¿Por qué alza a López Velarde
a la estatura de poeta nacional? ¿Qué es lo que ven los críticos de hoy en su
poesía que les obliga a otorgarle tal homenaje? Ostensiblemente, la respuesta es la evocación lírica del paisaje provincial mexicano y sus imagenc..
poéticas. Sin embargo, íntimamente ligada con este paisaje está la imagen
de la mujer. La tesis que se adelanta aquí es que la idea de nación que se
expresa en la poesía de López Velarde está representada a través de una
imagen idealizada de la mujer. Además, es por medio de esa imagen que el
poeta da voz a una postura política en su obra.
Prosigo este análisis en tres etapas. Primero, se analizarán poesía y prosa
en las que se establece la conexión metafórica entre la tierra y la mujer.
Segundo, se ofrecerá una teoría social que sirve para analizar e interpretar
el papel de la mujer latinoamericana en la sociedad y que ayudará a comprender la mitificación de la imagen presentada en la poesía. Por último, se
quiere desmentir la noción de que López Velarde es apolítico en su obra ya
que una lectura que no descifra los códigos socioculturalcs implícitos en su
poesía no hace más que perpetuar la aceptación de los modelos upicsivos
que él construye.
El poema que quizás mejor exprese la relación entre tierra y mujer es
"La suave patria". Aquí, el tono erótico del lenguaje plasma la fusión entre
mujer y tierra; y progresivamente el canto a la patria y a la naturaleza van
confundiéndose con la mujer.
Ofrezco unas estrofas del largo poema:
Suave Patria: te amo no cual mito,
sino por tu verdad de pan bendito,
como a niña que asoma por la reja
con la blusa corrida hasta la oreja
y la falda bajada Uasia el huesito.
Inaccesible al deshonoi, lloreces;
(...)
Suave Patria, vendedora de chía:
quiero i aplane en la cuaresma opaca,
sobre un garañón, y con matraca,
y entre los tiros de la policía.
[-1
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Si me ahogo en tus julio*, a mí baja
desde el vergel de su peinado denso
frescura de rebojo y d e tinaja;
y sí tirito, deja* que me arrope
en tu respiración azul de incienso
y en tus carnosos labios d e rompope.
Por tu balcón de palmas bendecidas
el Domingo de Ramos, yo desfilo
lleno de sombra, porque tú trepidas.

Patria, te doy de tu dicha la clave:
sé siempre igual, fiel a tu espejo diario;
cincuenta veces es igual el Ave
taladrada en el hilo del rosario,
v es más feliz que tú. Patria suave.
Sé igual v fiel; pupilas de abandono;
sedienta voz, la trigarante faja
en tus pechugas al vapor; y un trono
a la intemperie, cual una sonaja:
¡la carreta alegórica de paja!
{Poesías completas, 264-270)

En su canto, el poeta personifica la patria al d a r l e f o r m a d e mujer. La ama
c o m o "a nina q u e asoma por la reja"; la patria es "inaccesible al deshonor";
es c o m o fa " v e n d e d o r a d e chía"; la p a t r i a t i e n e " u n p e i n a d o denso",
"carnosos labios d e r o m p o p e " , "pupilas d e a b a n d o n o " , u n a "sedienta voz",
"pechugas al vapor"; el poeta camina debajo del b a l c ó n , u n a alusión a la
costumbre de las mujeres de salir a sus balcones p a r a c o n v e r s a r y para ser
vistas por sus novios; le ruega a la m u j e r / p a t r i a q u e n o c a m b i e , que sea
siempre "igual, fiel a su espejo d i a r i o " y q u e sea feliz c o m o el Ave del
rosario, es decir, q u e sea sacrificada y feliz c o m o M a r í a . A p r o v e c h a el
momento para dar ánimo contra las fuerzas d e c a m b i o social d e las que se
queja en el ensayo citado anteriormente sobre su amiga R o s a u r a . Es como
si dijera, " n o te c o n v i e r t a s en esa m u j e r d e ú l t i m a m o d a p o i q u e asi
ii.iu ionas al país". Al misino tiempo representa u n a patria suave y tolerante
que no corresponde a la que acaba de sufrir u n a revolución. En fin, cica un
país idealizado que está representado m e t a f ó r i c a m e n t e a través d e la imagen idealizada de la mujer.
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En la primera estrofa el poeta repite su preferencia por la mujer juvenil.
Nos da una imagen femenina, virgen y pura, pero, irónicamente implica
que él quiere seducir a esa mujer/patria en "la carreta alegórica de paja",
la cual representa una cama o un lugar donde se realizaban escapadas
amorosas. La mujer es el "pan bendito", una referencia al sexo de la mujer
cuyo atribulo físico es lo que él ama en la mujer patria. En la segunda
estrofa, el poeta pierde su reverencia por la pureza juvenil y dice "quiero
raptarte [...] con matraca". La vulgaridad v la violencia de esta imagen no
c o r r e s p o n d e n con su súplica a la mujer para que sea "inaccesible al
deshonor". 1.a postura del poeta ante la imagen femenina que el crea alterna entre ser humilde y ser agresivo, Por otra parte, la imijer, patria tiene
que ser "igual y Re!". El deseo femenino esta ausente del poema; esta
ausencia permite que el poeta defina su imagen según su propia visión de
la mujer.
El ensayo "1.a novedad de la pama proporciona otra mueslia del mensaje ideológico que evoluciona en torno a la imagen femenina: "En las pruebas de canto, los jurados charlan, indiferentes a las gargantas vulgares.
Hasta que una alumna los avasalla. Es el momento ai cano de la dominación
femenina por la voz. Así ha sonado, desde el Centenario, la VO| de la

nacionalidad" [Potsiat (ompUUu, 295). La oposición entre la indiferencia de
los jurados ante "las gargantas vulgaics" y la "dominación femenina" pone
de relieve la influencia que genera la mujer en la obra de I.ope/ Veíanle
Mediante el enlicniainicnto entre los 'jurados indiferentes" v "una alumna

que los avasalla", la metáfora de la voz femenina manifiesta la conquista de
las fuerzas del bien sobre el mal. Esta metáfora encajona a la mujei en una

imagen idealizada y esterilizada. Bajo esta perspectiva, la mujei tiene el
misino poder redentor que la Virgen v poj lo lanío se espera QUC ella n l l e

je todas las características que se atribuyen a la Virgen Esta comparación
implícita entre la mujer y la Virgen sujeta I* imagen femenina a una va
rianie de la cultura mexicana en que la mujer ha llegado a ser parle de una
mitología nacional.
Dentro de esta mitología nacional la mujer representa uno de los sectores sociales más importantes, puesto que iradicionalmente es ella la que
mantiene la armonía de la familia y prepara a los hijos para integrarse en la
sociedad y a las hijas para representar el papel que les corresponde. Evelyn
Stevens ha delineado este papel femenino en Hispanoamérica en un estudio sociológico que describe cómo la mujer está sujeta a una serie de "leyes
naturales" que incorporan lo que se denomina el marianismo. Según su
investigación, el marianismo se define como "el culto a la superioridad de
la espiritualidad femenina que enseña que las mujeres son « m i divinas,
moralmcntc superiores a los hombres y cspirilualmcntc más fueues que
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ellos" (Stevens, 91 ). 2 La observación de Stevens nos puede servir para
demostrar el enlace que existe entre la imagen de la mujer en la poesía de
López Velarde y el panorama sociocultural que la propaga y que la sustenta
(siendo la literatura una de las fuentes de esa propagación).
El enlace aludido ya se ha explicado como una expresión metafórica en
la que la mujer mañana desplaza cualquier variación que manifieste la
mujer en la sociedad. De esta manera, el poeta dedica un espacio poético a
la imagen femenina dentro de la mitología tradicional para así reforzar la
visión que popularmente se tiene de ella.3 Esta proyección de la mujer se
puede ver, por ejemplo, en el poema "La ascensión y la asunción": "Dios,
que me ve que sin mujer no atino/ en lo pequeño ni en lo grande, dióme
de ángel guardián ángel femenino". Aquí la mujer se percibe como el ser
fuerte que apoya al personaje poético masculino, el cual se humilla ante la
fuerza espiritual de la mujer.
Indiscutiblemente, el personaje femenino más conocido de las representaciones poéticas de López Velarde es el de Fuensanta. Basada en un
amor verdadero de I/Spez Velarde, ella es la musa inspiradora de muchas
de sus poesías, viéndose en ella la multiplicidad de la imagen femenina,
aunque retratada siempre dentro de su marco sociocultural. 4 De este
modo, Fuensanta no existe dentro de un sistema referencial cerrado sino
que llega a reflejar todas las posibles representaciones que se le puede dar
según la estética lópezvelardeana. Este es también el punto de vista de
Raymundo Mier: "No obstante, la propia figura de Fuensanta, más que una
identidad, más que única e insustituible es un espectro de feminidades que
asegura el desplazamiento de una pasión a otra" (29). Así, al ser la destinataria de los versos siguientes la figura de Fuensanta se extiende pintada
por la visión del marianismo en el poema "Elogio a Fuensanta": "Humilde
te ha rezado mi tristeza/ como en los pobres templos parroquiales/ el
campesino ante la Virgen reza/ [...] Soy débil, y al marchar por entre
escombros/ me dirige la fuerza de tu planta/ y reclino las sienes en tus
hombros [...]" (Poesías completas, 13-14); o, en el poema "Flor temprana":
"Mujer que recogiste los primeros/ frutos de mi pasión, ¡con qué alegría/

* "The culi oí feminme spiritual superiorily which teaches that women are semi-divine,
morally superior to and spiritually sirongcr than men."
' Stevens trata la historia del culto a la Virgen en México y habla de cómo esto ha llevado
a la percepción de lo que debe ser la mujer en la sociedad mexicana
4
Según Mier, "su devoción a esa mujer, mayor que él ocho artos, enferma y condenada a
UIM muerte adivinable y próxima c infranqueable, domina el primer amor adolescente de
l.ópc* Velarde para después convenirse en un fantasma, en un personaje de su escritura, en
un repertorio cambiante de figuras femeninas" (28).
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como una santa esposa te vería/ llegar a mis lloridos ja/mineros!" (Poesías
completas, 15).
Una estrofa de "La tejedora" demuestra el marco estrecho en que se
elabora la imagen de la mujer: "Pero pareces balbucir,/ toda callada y
elocuente:/ 'Soy un frágil otoño que teme maltratarse'/ e infiltras una
casta quietud convaleciente/ y se te ama en una tutela suave y leal, como
a una párvula enfermiza/ hallada por el bosque un día de vendaval"
(Poesías completas, 98). En estos versos románticos la mujer es elocuente
cuando no dice nada y es deseable cuando está desamparada. Por oposición, la mujer capaz de expresarse verbalmente va a ser tosca y la que
exhibe personalidad y carácter fuertes e individuales no va a ser deseable.
Aunque esta "mala mujer" no existe en la poesía de López Velarde, una
lectura desmitifícadora resalta el acto literario en que el escritor borra las
restantes características femeninas para concentrarse en la exaltación de la
mujer mañana.
Hasta este punto la trayectoria de este trabajo ha sido la de señalar que
la imagen femenina idealizada de esta poesía y prosa ha podido soterrar
cualquier manifestación que no se acomode al retrato mitificado <l< l.i
mujer mariana. La imagen de la mujer ha sido relegada a la intimidad del
espacio poético que el poeta manipula, donde las únicas características
femeninas que se dejan ver son pasivas. Por último, lo que se discute aquí
es que el nacionalismo de este poeta y la aceptación de su poesía como
representante de la identidad nacional mexicana se debe al uso de una imagen femenina muy propagada y ya muy incrustada en la cultura mexicana.
Esta imagen femenina constituye la base de la estética de l.ópc/ Velarde y,
por consiguiente, proporciona la materia que hace vivir su nacionalismo.
Una cita de Octavio Paz lo confirma: "Su nacionalismo brota de su estética
-y no a la inversa" (Cuadrivio, 86).
Este enlace entre patria y mujer lleva al hecho de que l.i nni|ri equivale
metafóricamente a la tierra poi una sene de aso< i.u iones de características
similares. La tierra es como la mujer porque ambas comparten estos rasgos
o funciones: fecundidad/procreación, muerte/origen, sepultura/salvación,
las dos proveen el sustento si son cultivadas y dominadas y, por último,
manifiestan un estado virginal antes de la conquista masculina. Esta fragmentación de la imagen femenina refuerza la autoridad de la voz masculina. El poeta, con el poder de la expresión omnipotente, reina sobre el
dominio de mujer/tierra que ha creado y emplea esta dualidad en un discurso en que se entrecruzan "[...] las claves iconográficas y las alusiones casi
secretas, el universo erótico y la estrecha fusión de los elementos amorosos
con cualesquiera otros. La patria se mira bajo el cuerpo de mujer: suave,
dotado de todos los atributos" (Mier, 47).
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El poema "La suave patria", citado anteriormente, expresa la relación
entre el hombre y la dualidad patria/mujer:
¡Y tu cielo nupcial, que cuando truena
de deleites frenéticos nos llena!
Trueno de nuestras nubes, que nos baña
requiebra a la mujer, sana al lunátic o.
incorpora a los muertos, pide el Viático,
y al fin derrumba las madererías
de Dios, sobre las tierras labrantías.
Trueno del temporal: oigo en tus quejas
crujir los esqueletos en parejas,
oigo lo que se fue, lo que aún no toco
y la hora actual con su vientre de coco.
Y oigo en el brinco de tu ida y venida,
ioh trueno!, la ruleta de mi vida.
(Poesías completas, 264-270)

Aquí, el tono erótico del lenguaje plasma la fusión entre mujer y tierra. El
orgasmo que describe el poeta se equipara con el derrumbar madererías
"sobre las tierras labrantías". La asociación entre lograr que la pareja
tenga un orgasmo y labrar la tierra está muy clara en estos versos. El
"brinco de tu ida y venida" representa el acto sexual en que el hombre
depende de la mujer/patria para satisfacer su deseo. El último verso
resalta el poder que la mujer tiene sobre el hombre y, remite a la descripción de la mujer mariana. El hecho de que ella se rinda al deseo del hombre causa la tensión sexual que el poeta describe como "la ruleta de mi
vida" porque destaca la idea de que la mujer tiene el poder cuando es
casta. El poeta hace el amor con la imagen de la mujer que él ha creado y,
por lo tanto, establece su dominación sobre ella y sobre la patria. La postura de humillación que él asume ante la mujer/patria (la cual se ve en la
incertidumbre que se expresa en el verso "la ruleta de mi vida") desaparece en el momento de la consumación del acto sexual. A partir de ese
momento, la mujer/patria sacrifica su pureza y queda bajo la dominación
masculina.

Ramón López Velarde: la imagen femenina y el nacionalismo
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El poema "Tierra mojada" ejemplifica algunas de las dualidades anteriormente mencionadas. Es un poema en el que abundan los símbolos fálicos y el
erotismo. En especial se expresa de manera muy clara la relación metafórica
entre mujer y tierra:
Tardes como una alcoba submarina
con su lecho y su tina;
tardes en que envejece una doncella
ante el brasero exhausto de su casa,
esperando a un galán que le lleve una brasa;
tardes en que descienden
los ángeles, a arar surcos derechos
en edificantes barbechos;
tardes de rogativa y de cirio pascual;
tardes en que el chubasco
me induce a enardecer a cada una
de las doncellas frígidas con la brasa oportuna;
tardes en que, oxidada
la voluntad, me siento
acólito del alcanfor,
un poco pez espada
y un poco San Isidro Labrador...
(Poesías completas, 166)

Es un ejemplo que integra casi todas las dualidades que se acaban de
señalar: la mujer es una doncella "frígida" que necesita del poeta para
"enardecerse" con la "brasa oportuna". Él es el ángel que ara "surcos derechos en edificantes barbechos", es decir, es el poeta que edifica a la mujer,
que la hace fértil, igual que edifica los barbechos. Nos cuenta, metafóricamente, que seducir a la mujer es igual que arar la tierra. En consecuencia,
él se siente "un poco pez espada" (un símbolo fálico) y "un poco San Isidro
Labrador" (el patrono de los agricultores).
En toda la obra de López Velarde prevalece un sentimiento nacionalista
mexicano que está articulado por medio de una imagen femenina que es
reflejo de la representación popular de la Virgen. En la poesía de López
Velarde esta imagen mitificada de la mujer se equipara metafóricamente a la
tierra (la patria, la nación). Esta idealización de la mujer, y por consiguiente
de la patria, ignora la inestabilidad social que resulta de la Revolución. Por
otra parte, los ensayos periodísticos de este autor revelan su opinión sobre el
movimiento feminista incipiente en México y hasta qué punto él era reacio a
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cualquier cambio social.5 Su antifeminismo se traslada a su poesía en la qu
hemos visto que él añora y aboga por la rigidez de una estructura social que
someta a la mujer a la dominación masculina. Este mensaje constituye una
postura política que se debe analizar y cuestionar detenidamente antes de
declarar que la obra de López Velarde "[...] defiende a la nación al fortalecer
su identidad histórica y cultural" (Nicolás, 3).
En este trabajo he querido resaltar que la identidad cultural, tal y como
la elabora López Velarde, aprovecha una imagen mitificada e idealizada de
la mujer para comunicar un sentimiento nacionalista mexicano. Para concluir, debemos reconocer que esta imagen no "fortalece" la identidad cultural sino que la limita. El papel de la mujer en México merece atención
por su contribución positiva a la sociedad y no por ser fiel a un retrato mitificado que la relega a la pasividad y al silencio.
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