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RAMON LÓPEZ VELARDE
Hoy me levanté asustada porque anoche escuché una balacera por el rumbo
de los Alamitos, uno de los barrios de mi comunidad y aunque mis padres dicen
que son personas de lejos, a mi me da miedo cundo los veo en sus carros por
este pueblito, pero mi susto no me impide que escriba lo que siento por el gran
personaje ilustre zacatecano RAMÓN LÓPEZ VELARDE

por que a mi me

gustaría seguir sus pasos, no solo como poeta sino por sus grandes ideas de
nacionalismo, porque el adoraba desde otras tierras su lugar natal Jerez de
García Salinas, al igual que yo quiero mi comunidad de Atolinga, Zac. invito a
las niñas y niños zacatecanos a seguir el ejemplo de RAMON LÓPEZ
VELARDE para que se cumplan sus ideales;

primero

que tengamos una

nación segura, un estado lleno de libertad y mi municipio Atolinga libre de
gente armada que no entiendo que hacen aquí, me gustaría sentirme libre
como LÓPEZ VELARDE, irme a estudiar cuando sea grande a Aguascalientes
o a San luís Potosí u otros pueblos o ciudades o estados como el lo hizo para
lograr su anhelo de ser alguien útil a su patria, que por ese entonces se
tambaleaba la unidad de los mexicanos, sus derechos estaban estropeados,
las libertades sobre todo la de expresión maniatadas por un gobierno que ya
era malo, porque no dejaba al pueblo y apersonas bien preparadas como
RAMON LOPEZ VELARDE de guiar al país en una mejoría y un futuro mejor
para todos los habitantes no solo de Zacatecas, sino del País entero: por eso
yo quisiera al igual que él una patria suave y no la patria violenta de nuestros
días.
Cuando paso por el pueblo o ciudad de Jerez de García salinas rumbo a la
ciudad de Zacatecas, lugar donde nació LÓPEZ VELADE mi papá me señala
una casa con una placa que dice: ``EN ESTA CASA NACIÓ EL POETA
RAMON LÓPEZ VELARDE ´´ y la verdad es que se me enchina la piel, por
que siento como si ese lugar tuviera algo mágico, pero mi papá dice que
precisamente Jerez es considerado como un ``PUEBLO MÁGICO ´´ pero como
también hay muchos topes el dice que debería llamarse ``JEREZ DE TOPES
VELARDE ´´ el lo dice por el gran poeta jerezano .

De todo corazón me gustaría y hago un llamado para que todos mis
compañeros de escuela, de mí comunidad, de mi región, de todo Zacatecas y
mí MÉXICO querido, que seamos como el gran poeta mexicano RAMON
LÓPEZ VELARDE, que hagamos un esfuerzo por seguir el ejemplo de las
buenas intensiones que tuvo para que los zacatecanos fuéramos personas
libres

de prejuicios, honestos,

buenos servidores

de nuestra

patria,

trabajadores, estudiosos, buenos hijos, buenos padres, excelentes abuelos,
pero sobre todo políticos que ayuden a que nuestro estado sea mas rico en
todos los aspectos, para que nuestros familiares ya no abandonen estas tierras
y se vayan a trabajar a los Estados Unidos, porque aquí en Zacatecas ya casi
nadie siembra, las parcelas están enyerbadas, los potreros sin ganado, muchas
casas en las comunidades cayéndose, en los pueblos más alejados de la
capital del estado los hogares también están ruinas, y todo porque no hemos
hecho caso a los ideales o a los esfuerzos de personas que nos pusieron el
ejemplo, como anhelo, vivir aquellos gloriosos días que aunque había
problemas seguramente la gente era más buena, trabajadora, honesta,
respetuosa, si nuestros personajes ilustres zacatecanos del pasado nos
visitaran y vieran que su estado está casi aniquilado por nuestros mayores, lo
mas seguro es que les daría mucha pena por lo que estamos haciendo, se
sentirían avergonzados del gran retroceso, de tanta cosa mal que hacemos
principalmente los que nos dirigen las comunidades, o a caso necesitamos otra
“Toma de Zacatecas” para reflexionar en el mal que nos provocamos.
Yo creo que aún estamos a tiempo de ponernos las pilas, y luchar como
personas civilizadas para lograr el Zacatecas que todos queremos porque ya
casi se nos muere, invoquemos y rindamos homenaje a tan ilustrísimas
personalidades como a Ramón López Velarde, Francisco García Salinas,
García de la Cadena, González Ortega, etc. Para que nos iluminen en tan gran
sabiduría, ganas de trabajar para que de una buena vez Zacatecas sea de los
mejores estados mexicanos. También propongo que a las aulas de todas las
escuelas de mi estado les pongamos los nombres de los personajes ilustres
zacatecanos, que los políticos se acerquen más a nosotros, con intenciones de
apoyarnos con mejores escuelas, empleos para nuestros padres, seguridad
para todos, becas escolares, a cambio todos los zacatecanos apoyaremos con
mas ganas las propuestas políticas, impuestos para que se realicen obras,

trabajo para mejorar la economía desde nuestros hogares y no ser una carga
para el gobierno, niños y jóvenes estudiosos que pongan muy en alto nuestra
entidad tanto en México como en otros países.
Primero que estudiemos por lograr ser personas que ayuden a nuestro México,
vivir con mucho amor en nuestras familias, creer al igual que RAMON LÓPEZ
VELARDE en nuestras Instituciones, luchar por lograr nuestras ideas de ser
alguien en la vida, por nuestros derechos, por nuestra seguridad, por la
libertad de escribir, de reunirnos sin censuras, pero sobre todo rescatar los
valores que éste jerezano vivió y vivirlos en carne propia, todos juntos: pueblo,
gobierno y leyes.
Como niña zacatecana, me gustaría que en nuestros libros de texto vinieran
esos lindos poemas o poesías de Ramón López Velarde, para recitarlos en –
los festivales que mi escuela prepara para el Diez de Mayo, o en los desfiles
que participamos, bueno en todas las fiestas de mi comunidad.
También quisiera que a nuestras bibliotecas lleguen libros que nos relaten las
obras importantes de las grandes personas que a tenido nuestro estado
empezando por Tenamaxtle hasta las personas que sino son ilustres han
hecho cosas importantes para que los zacatecanos nos sintamos orgullosos,
como el señor que compuso la marcha de Zacatecas y por que no como un
artista famoso Don Antonio Aguilar, que a través de sus películas dio a conocer
al mundo los pueblitos de Zacatecas que el conocía.

¡Yo amo a mi familia, como también López Velarde adoro la suya!
¡Yo amo a mi patria, como el amó a su suave patria ¡
¡Yo doy mi vida por mi México, para que sea libre como las frases poéticas de
López Velarde!

Si yo fuera López Velarde este mensaje le daría al gobierno de Zacatecas:
Protejan a nuestros niños, adolescentes y jóvenes para que sepan ser
promotores de justicia y de paz, hagan conciencia para luchar por ser un
México tranquilo y seguro; sino ¿Qué va a ser de los niños pequeños cuando
sean grandes?.

