
Ramón López Velarde, el poeta nacional.   

Este año México celebra el centenario del fallecimiento de 

Ramón López Velarde, una de las figuras más influyentes en 

la historia de las letras mexicanas, quien murió el 19 de 

junio de 1921 y es conocido como el ‘poeta nacional’.  

El autor de “La suave patria” se transformó en un referente 

de la poesía mexicana de la primera mitad del siglo XX y de 

la identidad cultural del México posrevolucionario.  

El poeta nació el 15 de julio de 1888, su infancia y 

juventud transcurrieron entre Zacatecas (originario de 

Jerez), Aguascalientes y San Luis Potosí. En 1911 se graduó 

como abogado y su vida productiva la concentró en su 

compromiso por las causas revolucionarias y en las letras.  

López Velarde es un grande no solo como poeta sino como 

hombre público que se adhirió al movimiento democrático 

encabezado por Francisco I. Madero.  

En su breve paso por el servicio público no alteró su 

estricta austeridad; vivió humilde, fue libre y consecuente 

políticamente hasta el final de su existencia.  

López Velarde publicó sus primeros poemas en su 

adolescencia. En su obra destaca “La sangre devota” (1916), 

“Zozobra” (1919) y “El son del corazón” (1921).  

Es por “La suave patria” que trasciende su fama, poema que 

escribió por encargo para conmemorar el centenario de la 

consumación de la Independencia de México. El presidente 

Álvaro Obregón y el entonces secretario de Educación 

Pública, José Vasconcelos, cautivados por la belleza del 

poema, lo elevaron “al nivel supremo de esa oda cívica 

nacional”.   

Si bien el poeta nacional se mantuvo al margen de ese 

periodo de la historia de México, es imposible no 

clasificarlo como un personaje de la Revolución Mexicana.   

López Velarde murió en 1921 en la Ciudad de México con tan 

solo 33 años de edad, a consecuencia del resfriado 

contraído una noche fría del mes de mayo; días después, 

asfixiado por una neumonía, el joven maestro dejó de 

existir.  

Sin duda, el mejor homenaje para conmemorar el centenario 

del poeta nacional es leer su obra, así como visitar en la 

Ciudad de México el Museo dedicado a honrar su memoria 

"Casa del Poeta, Ramón López Velarde”, donde moró los 

últimos tres años de vida.    


