Baudelaire y Ram6n L6pez Velarde
literatura mexicana
mas importante para el estudio de la
ELdepoeta
este siglo es, sin duda, Ram6n L6pez Velarde. No por esto
la critica, genero en el que tenemos verdaderos valores, ha tornado
respecto a e1 una actitud definida; conocemos una serie de estudios,
pequefios e insuficientes, que no han aportado casi nada al verdadero
conocimiento del poeta. Si acaso, desde Guadalajara, Arturo Rivas
SAinz le ha dedicado un libro en el que, sobre todo, analiza al poeta
jerezano desde el punto de vista tecnico. Fuera de 1lno conocemos
sino pequefios articulos publicados en revistas, pr6logos y respuestas
en notas de lectura, aparecidas al tiempo de una efemerides o con
motivo de una publicaci6n intrascendente.
Sin embargo, L6pez Velarde es conocido por todos; "aun las
minorias le han concedido rapidamente, antes de comprenderlo, una
admiraci6n gratuita y ciega", como asegura Xavier Villaurrutia en
el pr6logo a la selecci6n El Le6n y la Virgen - pr61ogo que habia
aparecido en la selecci6n publicada por la Editorial "Cultura". Lo que
demuestra la profunda raiz mexicana de la poesia de L6pez Velarde,
a la vez que la falta de disciplina literaria en nuestro medio, quiza la
carencia de comprensi6n de lo mexicano en el momento actual, en que
a6n las influencias europeas llegan con algunos afios de retraso.
Lo poco que se ha dicho al prop6sito, quiza tambien peque de
injusto y de superficial, lo que empeora la situaci6n del elogiado poeta y la estabilidad de nuestra critica literaria.
Sin embargo, algunas anotaciones se pueden sacar de dicha serie de articulos, algunas sugerencias certeras y hibiles que he pretendido reunir a la vez que ordenar en este pequefio estudio. Primero, un vistazo al problema amoroso en la poesia de L6pez Velarde,
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no moral; segundo, una inspecci6n a las posibles influencias americanas que sefialan sus comentadores, y finalmente, en la tercera parte,
algunas divagaciones sobre la analogia psicol6gica que algunos criticos han pretendido ver, o han encontrado, entre Ram6n L6pez
Velarde y Carlos Baudelaire.
El tema es amplio y se halla tratado aqui de una manera esquemitica; no pretendo en este estudio sino hacer un ordenamiento que
considero necesario, dar mis ideas al respecto y aportar mi parte
a la realizaci6n de una obra critica que se realizar4 con el tiempo.

El tema amoroso en Ram6n L6pe

Velarde

Tema eje de su insinuante poesia es, como en la mayoria de los
poetas anteriores, el tema amoroso, que finicamente abandona en
"La suave Patria" para lograr el poema de mayor aliento, el canto
a su tierra. Y tema eje, tambien, por ser visto siempre desde un
ingulo personal que lo ha hecho distinguirse en la comparaci6n con
todos sus contemporineos.
Ram6n L6pez Velarde, a primera vista, relaciona el amor con
su idea religiosa, tema que veremos en un capitulo subsecuente. Sin
embargo, y despues de un detenido analisis, encontraremos facetas que
nos ayuden al conocimiento de una verdad poetica, lograda gracias
a esas pequefias fallas sentimentales, de gran interes para una biografia y su obra literaria, y que dieron origen a los cuatro breves
voltimenes que la componen.
En La sangre devota tenemos conocimiento de la existencia de
Fuensanta ("En el reinado de la primavera", "Cuaresmal", "Poema
de vejez y de amor", "Canonizaci6n", "Hermana, hazme llorar"),
que nos es presentada desde un aspecto distinto al de los poemas
amorosos posteriores. Sin duda, Fuensanta fue el amor de provincia
que di6 materia a la iniciaci6n poetica de L6pez Velarde, quien la ve
como una futura esposa:
Yo te convido, dulce Amada,
a que te cases con mi pena
entre los vasos de cebada

la tiltima noche de novena...

e insiste:
Y asi podre llamarte esposa

.•.
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despues la recuerda y la invoca en "Poema de vejez y de amor":
iOh, Fuensanta! Mi espiritu ayudado
de tus manos amigas,
ha de exhumar las glorias del pasado.
En el ropero arcaico estin las ligas
que en el dia nupcial fueron ofrenda
del abuelo amador
a la novia de rostro placentero,
y cada una tiene su leyenda:
"T fuiste, Amada, mi primer amor;
y seris el postrero" ..

poco despues, en el mismo poema, la hace ajena a los fen6menos
corporales:
Mas, i oh Fuensanta !, al buen Jesus le pido
que te preserve con su amor profundo:
tus plantas no son hechas
para los bailes frivolos del mundo
sino para subir por el Calvario,
y exento de pagano sensualismo
el fulgor de tus ojos es el mismo
que el de las brasas en el incensario.. ;

y mis tarde, en "Canonizaci6n", la consagra:
A tu virtud mi devoci6n es tanta
que te miro en altar, como la santa
Patrona que veneran tus zagales...

Pasado el tiempo de este amor, Ram6n L6pez Velarde inicia el
tema que habia de preocuparlo en toda su obra; desde luego, el amor
idealizado ha perdido la realidad de la iniciaci6n de su juventud y
los problemas carnales, unidos al desasosiego de la insatisfacci6n,
aparecen en un primer piano. El poeta ha Ilevado una esmerada educaci6n cristiana en escuelas religiosas y se ha presentado en e1 el problema de conciencia ante los amores carnales. El mismo lo habria
de lamentar en el poema "Que sea para bien", en que se entrega al
pecado, justificndolo siempre con razones de amor imperioso:
Ya no puedo dudar... Diste muerte a mi cindida
nifiez, toda olorosa a sacristia, y tambien
diste muerte al liviano chacal de mi cartuja ...
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y sigue:
tu palidez denuncia que en tu rostro
se ha posado el incendio y ha corrido la lava ...

y despues :
.. .Jo, quiza,
te quedaste dormida en la vertiente
de un volcin, y la lava corri6 sobre tu boca
y calcin6 tu frente? ... ;

y finaliza :
yo estoy en la vertiente de tu rostro, esperando
las lavas repentinas que me den
un fulgurante goce.
Pero su problema de continencia no queda en 61, lo hace exten-

sivo; se preocupa ante las mujeres castas, bien las de provincia, castas por su larga estirpe de mujeres provincianas, o bien las mujeres
castas por desprecio de los hombres; por incomprensi6n, doncellas,
quiz4 por la viva fuerza. Y por dstas sufre y lo expresa casi en toda

su obra. En el poema "En la Plaza de Armas" se pregunta por las
chiquillas compafieras de su infancia:
,Son virgenes intactas o madres dolorosas?
En "j Que sera lo que espero ?" expresa un deseo:
Si mi voto es que vivas dentro de una
virginidad perenne y aromatica,
vue1vese un hondo enigma
lo que de ti persigue mi esperanza... ;

y termina con este verso final: "fragancia casta y

acida."

En "Tus hombros son como un ara" se repite:
,Que elocuencia, desvalida
y casta, hay en tu persona
que en un perenne desastre
a las ligrimas convida?..."
En "Para el zenzontle impivido..." se expresa con claridad:
y caigo en la ligubre cuenta
de que el zenzontle vive castamente, y su limpia
virtud no ha de obtener un premio en Josafat ...
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declara:
Deploro su castidad reclusa
y hasta le cederia uno de mis placeres ..

mis tarde reunimos el titulo del poema "Despilfarras el tiempo" a
los primeros dos versos:
Prol6ngase tu doncellez
como una vacua intriga de ajedrez ...
despues insiste:
despilfarras el tiempo y la emoci6n ..

y tenemos a un L6pez Velarde que mal aconseja para despues arrepentirse. Peca para caer de rodillas siempre.
En el maravilloso poema "Memorias del circo", vuelve al tema
de la doncella en prisi6n:
A las augustas Evas redivivas
que niegan la migaja, pero inculcan
en nuestra sangre briosa, una patitica
mendicidad de almendras fugitivas ...

Pero no termina con las mujeres desde el punto de vista carnal;
su deseo siempre se espiritualiza. El, como poeta, termina siempre
rezando; a ellas las relaciona con imigenes que las presentan desprovistas del cuerpo atrayente; las mata, las imagina siempre en estado de corrupci6n carnal. Al fin, por esto, las aconseja y las pone
en la medida que se lo exige su conciencia moral, y de ello tenemos un
fiel ejemplo en "Gavota":
Sefior Dios mio: no vayas
a querer desfigurar
mi pobre cuerpo, pasajero
mas que la espuma de la mar.
Ni me des enfermedad larga
en mi carne, que fu4 la carga
de la nave de los hechizos,
del dolor el aposento
y la genuflexi6n veridica
de tu tragico pavimento...
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y despues:
ami los talles zalameros

y el virginal sacrificio;
ami los ojos pendencieros
y las frentes en armisticio.

En "A las virgenes", poema clave para el estudio de esta preocupaci6n de L6pez Velarde, tenemos un claro ejemplo de c6mo las entrega a la muerte:
iEl tiempo se desboca; el torbellino
os arrastra al fatal despefiadero
de la Muerte; en las sombras adivino
vuestro desnudo encanto volandero;

y os quisieran cefiir mis manos fieles,
por detener vuestra caida obscura

con un 16brico lazo de claveles
lazado a cada virginal cintura!

Y por iltimo, en el poema "Tus dientes" leemos el elogio de ese
"nimio y pulcro litoral por donde navegan las sonrisas", para caer
al final en las imigenes macabras:
Porque Ia tierra traga todo pulcro amuleto

y tus dientes de idolo ban de quedarse mondos
en la mueca erizada del hostil esqueleto,
yo los recojo aqui, por su dibujo neto

y su numen patricio, para el pasmo y la gloria
de la humanidad giratoria.

SQud problema espiritual encontraba Ram6n L6pez Velarde en
las mujeres, que le parecia tan suyo? ~Qu castidad obligada los
unia ? Quiz4, y esto lo veremos en capitulo subsecuente, la conciencia
moral del poeta jerezano se hallaba probada a todas las fuerzas. Se
hundia y emergia a la claridad. Quiza tambien por ello su muerte
llegara a los treinta y tres afios, que tanto presintiera y que lo uniera
al fin con otras verdades.
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Posibles influencias amnericanas
Como sefiala Bernardo Ortiz de Montellano en un Esquema de
la literatura mexicana moderna, "Ram6n L6pez Velarde es el int&rprete de la provincia mexicana y de algunos rasgos del paisaje. Sensibilidad er6tica y cat61lica, un sobresalto de nifio sorprendido en el pecado, consciente y temeroso entre el juicio de sus sentidos y el
que por raz6n hist6juicio final, pagano y creyente -antinomia
rica existe en nuestro pueblo-; religioso de los aspectos externos, sensuales, del catolicismo; ojos de ac61lito azorado entre los
riesgos furtivos de una ciudad de pasiones que atormentan un coraz6n intacto de provincia. Poesia de complejos y timideces que busca,
afanosamente, para expresarse con dignidad -aspecto mexicano de
su lenguaje- los ma's complicados adjetivos, las palabras selectas".
Caracteristicas todas estas que han hecho pensar a nuestros criticos en relaciones y analogias con poetas europeos y americanos,
anteriores a 1lo bien representantes de su mismo movimiento literario. Xavier Villaurrutia, en el pr6logo que ya hemos mencionado,
sefiala influencias de Leopoldo Lugones y Julio Herrera y Reissig,
a la vez que de Luis Carlos L6pez. Ortiz de Montellano, en la revista
Rueca y en respuesta a Villaurrutia, afiade nombres de autores franceses: Montaigne, Pascal y Anatole France; en su Esquema de la literatura mexicana moderna lo sefiala heredero de la castigada estetica
de Diaz Mir6n.
No obstante barajar tantos poetas alrededor de L6pez Velarde,
poco se ha hecho por sefialar de una manera mas definitiva y audaz
sus verdaderos puntos de contacto. Es cierto que el imponer una
influencia implica una labor comparativa casi siempre aventurada y
por lo regular err6nea; en algunos casos es preferible establecer analogias de espiritu, de medio y de paisaje.
El camino mas directo para llegar a un conocimiento de las influencias es el estudio de los libros que leyere el poeta, mejor que
las opiniones escritas o de palabra. Hay quien dice que Ram6n L6pez
Velarde gustaba de leer el poema "El ama", de Gabriel y Galan. El
mismo L6pez Velarde confiesa su interns por Carlos Baudelaire en
el poema "Tenias un rebozo de seda", y mas tarde se declara en un
articulo admirador de Leopoldo Lugones, considerindolo como el
mas "hondo poeta de habla castellana".
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El colombiano Luis Carlos L6pez parece haber sido leido por
L6pez Velarde; en su poema "Medio ambiente" habla de la "Singer"
(marca de la miquina de coser) con la misma ingenuidad y familiaridad con que lo hace nuestro poeta. Por otra parte, su poesia provinciana muestra paralelo con la de L6pez Velarde, aunque las figuras y metiforas no tienen el menor punto de contacto.
En Leopoldo Lugones si notamos una mayor cercania de espiritu, aunque tampoco de estilo, ni menos amin de forma; si acaso en
ejemplos como el siguiente, en el que no encontramos sino paridad
en la consonancia y parecidos casuales:
En el "Himno a la Luna", de Leopoldo Lugones:
Luna, quiero cantarte

i oh

ilustre anciana de las mitologias!
con toda la fuerza de mi arte . .

y en otro sentido, en "La suave Patria" L6pez Velarde se dirige a
Cuauhtemoc:
Joven abuelo: escichame loarte,

ainico

heroe a la altura del arte.

Como ste, podriamos encontrar ejemplos en distintos autores
desconocidos los unos de los otros; sin embargo, no parece extrafia
la relativa influencia del argentino en L6pez Velarde teniendo a la
vista su confesi6n, y versos de imagenes parecidas, andlogas quizi,
que apuntamos en seguida:
Al rendirse tu intacta adolescencia,

emergi6, con ingenuo desalifio,
tu delicado cuello, del corpiiio
anchamente floreado, en la opulencia.
Del sal6n solitario, mi cariiio
te brindaba su equivoca indulgencia.

Sintiendo muy cercana la presencia
del duende familiar, rosa y armifio.
Ascendi suspendido de tu beso...
Abri6se con er6tica eficacia
tu enagua de Surah...
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Mientras padece en su er6tico crucifijo
hasta las heces el amor humano...
Los viajeros
que en contrabando de balsimicas valijas...

Mais notoria es la influencia recibida de la obra poetica de Julio
Herrera y Reissig por nuestro poeta. (Hay que hacer notar que Lugones tambien parece haber sido influido por el uruguayo. A prop6sito
de la aparici6n de Las montaias del oro Blanco-Fombona arreme-

ti6 contra 1l,acusindolo de seguir formas y giros en el soneto tomados de los que public6 ya Herrera y Reissig en 1900, en algunas
revistas.)
En la obra de Herrera y Reissig si encontramos analogias en
Ia forma y en la idea, inclusive versos que podrian firmar cualquiera
de los dos poetas sin dejar abierta alguna rendija por donde pudieran ser reconocidos. En "El crepfisculo del martirio" leemos:
La cristiana
viudez de aquella hora en la campana;

en "El Ama".
Por cuanto el sefior cura es mis que un hombre, flota

en el naufragio uninime su continencia lisa...
y en sus manos can6nicas, golondrinas y grullas
comulgan los recortes de las hostias que frie...

en el soneto del "Domingo":
iOh, domingo! La infancia de espiritu te sueia ...

;

y estos dos versos de "Desolaci6n absurda":
una hurl desesperada
del harem de Baudelaire,

en los que menciona, como L6pez Velarde, al poeta parnasiano. (N6tese c6mo usa los terminos "huri" y "harem" que tanto gustaban a
nuestro poeta.)
Y que decir de "la grey que se empavesa de sacrilego adorno"
de Reissig y "la grey astrosa" de L6pez Velarde, y el perro de San
Roque y de Rene, el perro que "hacia tres veces el camino yendo y
viniendo desde ti hasta mi", y el perro del regreso de Herrera y Reis-
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sig, que "en impetus de lealtad amena describe coleando circulos de
alegria". Asi como del soneto de "La iglesia", con el que podriamos
ejemplificar de un golpe:
En un beato silencio el recinto vegeta,
las virgenes de cera duermen en su decoro
de terciopelo livido y de esmalte incoloro;
y San Gabriel se hastia de soplar la trompeta ..
Sedienta, abre su boca de marmol la pileta.
Una vieja estornuda desde el altar del coro ...
y una legi6n de Atomos sube un camino de oro
aereo. que una escala de Jacob interpreta.
Inicia sus labores el ama reverente:
para saber si anda de buenas San Vicente,
con timidos arrobos repica la alcancia ...
Aca y ally maniobra despues con un plumero,
mientras, por una puerta que da a la sacristia,
irrumpe la gloriosa turba del gallinero.
En los anteriores catorce versos no encontrariamos, sin una es-

pecial atenci6n, la verdadera identidad de su autor (Herrera y Reissig), como no la encontrariamos en 6stos, debidos a la pluma de L6pez Velarde:
...

la arboleda que se arropa

de las cocinas en el humo lento;
la familiaridad de las montafias,
el caserfo de estallante cal;
el bienestar obscuro del rebaiio
y la dicha radiante de los hombres...

en cuya esencia encontramos la identidad de dos espiritus que,
aun siguiendo la senda poetica, tomaron caminos distintos enlazados
por una especial unidad de espiritu.
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Ramon L6pez Velarde y Carlos Baudelaire
Novalis, en sus Fragmentos, nos da una clave para el conocimiento de la obra po&tica de Charles Baudelaire:
"Tal vez se verifique una transformaci6n si el hombre llegase
a amar el mal del mundo: en el momento en que el hombre comenzase a amar la enfermedad o el dolor, hallaria en sus brazos la mas encantadora voluptuosidad; se sentiria penetrado por el gozo mas
alto y positivo. .No podria acaso ser la enfermedad un medio para
llegar a una sintesis mas elevada ? j Cuanto mas terrible fuese el dolor
tanto mayor seria la voluptuosidad que ste encierra ? Toda enfermedad es, tal vez, el principio necesario del amor... La enfermedad a
medias es un mal; la enfermedad total, voluptuosidad: una voluptuosidad superior..." Asi nos dice en su serie de fragmentos o g&rmenes en los que entrega toda su verdad romantica.
En el caso anterior, el amor enfermedad; en el siguiente, el amor
y la muerte: "Una uni6n que se concluye tambien para la muerte, es
una boda que nos ofrece una compafiera para la noche. En la muerte,
el amor es lo mas dulce; para el amante la muerte es la noche nupcial: un secreto de dulces misterios."
Y aun lo relaciona con el cristianismo: "El pecado es el gran
estimulo para el amor de Dios. Cuanto mas pecador uno se siente, se
siente tambien mas cristiano." Afiade: "La uni6n incondicional con
Dios, es el fin del pecado y del amor..." Y finalmente, concluye:
"Amor es absolutamente enfermedad; de aqui el significado maravilloso del cristianismo."
Indudablemente estos notables fragmentos coinciden con Baudelaire: en ambos la enfermedad, "el mal", la aceptaci6n del dolor, la
nostalgia del infinito y lo que llamariamos "luz de la voluptuosidad"
son motivos de inspiraci6n; y esto tambien, por muy distintos que
parezcan el "dandy" desgarrado de la peluca de color y el melanc6lico y sereno cantor de los "Himnos de la noche", como asegura SAnchez Barbudo en el pr6logo a su selecci6n y traducci6n de los Fragmentos.
Esta importante coincidencia, z en qu se relaciona con Baudelaire? Y qu relaci6n existe entre el mismo autor de Las flores del
mal con el autor de La Divina Comedia para que se le haya ilamado
Dante fragmentario? Y en Mexico, j por que lo relacionamos con
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nuestro poeta L6pez Velarde?

Que intima linea de ideas los une y

los relaciona ?
Xavier Villaurrutia, en su pr6logo a la obra de L6pez Velarde,
nos presenta al poeta emparentado espiritualmente con Baudelaire
y nos dice: "Ya he dicho que, segin confesi6n expresa, gracias a
Baudelaire descubri6 L6pez Velarde no s61o la rima, sino tambien
y sobre todo el olfato, el mis caracteristico, el mans refinado, el mas
precioso y sensual de los sentidos que poeta alguno como Baudelaire
haya puesto en juego jamis." B. Ortiz de Montellano, en la revista
Rueca, responde a tal afirmaci6n con las siguientes palabras: "El
olfato a que se refiere L6pez Velarde no representa el reconocimiento
de la importancia que este sentido -el ma's espiritual- tiene en la
estetica de Baudelaire, sino el mexicano equivalente de malicia, apropiado a la inocente intenci6n del poema." ("Tenias un rebozo de
seda." "Entonces era yo seminarista - sin Baudelaire, sin rima y
sin olfato.")
Pero las analogias mas profundas las encuentra Villaurrutia en
"la agonia, el vacio, el espanto y la esterilidad", y afiade: "Si la religiosidad de L6pez Velarde se resuelve en erotismo, siguiendo un
camino inverso, pero no menos dram6tico, el erotismo de Baudelaire
se convierte, en iltimo extremo, en plegaria:
Ah, Seigneur, donnez-moi la force et le courage
de contempler mon corps et mon coeur sans digout."

Ortiz de Montellano encuentra diferencias basicas entre estos
dos espiritus. "L6pez Velarde -nos dice- vive sobre todo por la
gracia de la mujer, por el encanto virginal de lo femenino que loa en
numerosos versos con prolija vehemencia", y afiade: "... para Baude-

laire es la mujer, y escojo una de sus frases menos colricas:
La Circe tyranique aux dangereux parfums."

Pero en lo que si concuerdan los criticos es en la final "elevaci6n mistica" de los dos poetas y el parecido o "paralelismo que
puede establecerse, mis bien psicol6gico que estetico, entre la poesia
de Ram6n L6pez Velarde y la obra del poeta frances Carlos Baudelaire".

ESTUvDIOS

307

No creo que en este caso se pueda hablar de influencias directas
para establecer tal "paralelismo", pues por el contrario, creo en una
analogia casual de ciertos sentimientos; inclusive me parece aventurada la idea lanzada por Ortiz de Montellano en el pirrafo anterior.
Los parecidos psicol6gicos los creo dificiles, maxime cuando la psicologia de dos autores presenta caracteristicas tan diferentes: el uno,
Baudelaire, desesperado y amargado contra quienes no lo comprenden (vease Proyectos de pr6logos para Las flores del mal, por ejemplo), blasfemo en ocasiones por angustias de todos generos, se
convierte en un pecador mas alejado de la verdad cristiana. El otro,
L6pez Velarde, siempre se encuentra sumiso a los cambios y a las
sorpresas; apenas goza en el pecado se pone de rodillas a orar, conmovido por el arrepentimiento; no increpa a las mujeres, pues las ve
cerca del angel, las canoniza.
Si bien ambos revelan su interds espiritual en citas biblicas, en
oraciones sagradas, Baudelaire nos dice en "Les phares":
Ces extases, ces cris, ces pleurs, ces te deum...

En "La muse venale" repite:
Chanter des te deum auxquels tu ne crois guere...

Utiliza ritmos de tipo "letania", como los siguientes, en "Une charogne" :
Etoile de mes yeux, soleil de ma nature,
vous, mon ange et ma passion ... ;

o en el poema XLII:
A la tres belle, a la tres bonne, a la tres chtre ...

asi como con el uso de sugerencias biblicas: Rey David, Babel, etc.,
no podemos establecer un parecido sino casual, pues no han sido los
temas religiosos y biblicos, tema a la mano de todos los poetas, con
lo que podriamos establecer diferencias. Como tampoco las podriamos establecer en la tecnica, en la que L6pez Velarde tendria mucho
que aprender del poeta frances.
Es cierto, sin duda, que coinciden en la tesis usada por ambos
de contraponer dos verdades opuestas o establecer contradicciones de
orden ca6tico. En Baudelaire leemos en "Mon coeur mis a nu"
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"Tout enfant j'ai senti dans mon coeur deux sentiments contradictoires, l'horreur de la vie et l'extase de la vie", y en L6pez Velarde
encontramos, en un plano moral distinto, estos cuatro versos que
se refieren a "La saltapared":
Volando del virtice
del mal y del bien,

es independiente
lasaltapared ...
o la "simultaneidad sagrada y diab61lica del universo" en "Jose de
Arimatea".
Con- lo que nos colocamos en el problema moral de ambos poetas, problema que, con mayor raz6n, creo, debera ser objeto de estudio. De una manera indudable, L6pez Velarde es un hombre consciente del mal como lo es Baudelaire; sin embargo, el primero tiene
su problema moral fijado mas claramente y con menos profundidad
que el segundo; Baudelaire, inclusive, llega a hacer una romintica
filosofia del mal. Volviendo a Novalis, anotaremos un razonamiento:
"Cuanto mas predomine en un hombre la tendencia del mal, tanto
mas bueno es naturalmente", y mas aiin el siguiente, con el que localizamos el espiritu de Baudelaire ante el mal: "Los malvados son
arrastrados al mal por su odio contra los malos."
Con lo que podriamos concluir con Paul Val6ry: "Ii y a dans
les meillers vers de Baudelaire une combinaison de chair y d'esprit",
o con T. S. Eliot: "... existe para 1luna brecha entre el amor humano y el divino. Su amor humano es definido y positivo, su amor
divino, vago e indeciso; de ahi su insistencia sobre el mal del amor,
de ahi su vituperaci6n constante de la hembra."
Con todo, Baudelaire y L6pez Velarde si se hallan unidos en un
deseo de perd6n, estin unidos por un muy intimo remordimiento;
ambos tienen plegarias, y terminan en todos los casos rezando:
Ah, Seigneur, donnez-moi la force et le courage
de contempler mon corps et mon coeur sans digoat!

Te conozco, Sefior,
aunque viajas de inc6gnito,
y a tu paso de aromas
me quedo sordomudo,
paralitico y ciego,
por gozar tu balsimica presencia.
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Dante sefiala los limites concretos del Bien y del Mal; Baudelaire y L6pez Velarde, podriamos decir, lo siguen con un criterio cristiano. Sin embargo, estos limites humanos preocupan las conciencias

desde las literaturas primarias; la manzana del

Arbol de la vida for-

ma quiza la primera definici6n literaria de tales temas.

Si algo hace que la obra eche raices, es preciso que posea valores humanos, y valor humano es la conciencia del Bien y del Mal.
Por tanto, no me parece cualidad extraordinaria la posesi6n de esta
conciencia, puesto que es valor fundamental en el hombre y su obra.
BERNARDO JIMENEZ MONTELLANO,
Universidad de Mexico.
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