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Análisis de la poesía de Ramón López Velarde 
 

El fuego en el cuerpo. La poesía de Ramón López Velarde 
 

Ponente: Dr. Marco Antonio Campos 
 

Responsable académico: Dr. Carlos Gutiérrez Alfonzo, CIMSUR-UNAM. 
 

 
 
El poeta Marco Antonio Campos, investigador de nuestra Universidad, adscrito al Instituto de 

Investigaciones Filológicas, es un conocedor de la obra de Ramón López Velarde. En esta ocasión, 

ofrece tres sesiones en las instalaciones del CIMSUR, para analizar la poesía de López Velarde, con 

base en los tres libros del poeta jerezano: La sangre devota, Zozobra y El son del corazón.  

 

PRESENTACIÓN 

Con Ramón López Velarde, como ha dicho Octavio Paz, termina una época de la poesía mexicana y 

empieza la poesía moderna. Pablo Neruda lo llamó el último arcángel del modernismo. López 

Velarde, como Borges, Neruda y Paz, fue a la vez un gran poeta y un gran prosista. Desde José 

Vasconcelos en 1921, pasando por Xavier Villaurrutia, han destacado el misterio como rasgo 

esencial de su obra. Si un poeta ilumina y revela en cada lectura que se hace de su obra, no hay 

ningún otro poeta mexicano que lo logre como López Velarde. Asumió las contradicciones y 

complejidades de su alma –religiosas, amorosas- y les dio un sorprendente vigor lírico. 

Técnicamente se adelantó a las vanguardias y ninguna poesía de ningún poeta mexicano sigue 

siendo más joven que la de él y resulta más nueva a cada generación. 

 

FECHAS: Del 18 al 20 de marzo de 2020.  

Horario: de las 18:00 a las 20:00 horas. 
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PROGRAMA 

18 de marzo 
18:00-20:00 horas 

1. La sangre devota 
a. La provincia (Tierra adentro) 
b. Fuensanta y las novias fugaces 
c. Las revelaciones de la Ciudad 

 
19 de marzo 

18:00-20:00 horas 
2. Zozobra 
a. La vida en la ciudad de México 
b. La dama de la Ciudad de México 

 
20 de marzo 

18:00-20:00 horas 
3. El son del corazón 
a. La obsesión de la muerte 
b. El arrepentimiento por el abandono del pueblo natal (póstumo). 

 
OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 
• Revisar las líneas de desarrollo y temáticas más relevantes de la poesía y la prosa de Ramón 
López Velarde. 
• Propiciar una reflexión y un diálogo en torno a la lectura realizada en clase de la obra poética de 
RLV. 
 
MODALIDAD 
Presencial. 
 
BIBLIOGRAFÍA ESENCIAL 

• Ramón López Velarde, Obras, FCE, México, 1990. 

• García Morales, Alfonso (editor), Obra poética (Verso y prosa), UNAM, 2016. 
 

   
SEDE 

Sala Otto Schumann Gálvez 
CIMSUR-UNAM 

Calle María Adelina Flores núm. 34-A 
Barrio de Guadalupe, San Cristóbal de Las Casas  

Chiapas, México. 

 
 
           ENTRADA LIBRE 
 

 
 
SEMBLANZA DEL PONENTE 

Marco Antonio Campos (Ciudad de México, 1949). 
Poeta, novelista, traductor. Ha sido jefe de redacción de la revista Punto de Partida, director 
fundador de Periódico de Poesía y director de Literatura de la Coordinación de Difusión Cultural de 
la UNAM. En el ámbito académico, ha sido profesor en la Universidad Iberoamericana y ha visitado 
universidades extranjeras en calidad de profesor invitado. Es investigador del Centro de Estudios 
Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y colaborador de distintos medios 
impresos como los suplementos culturales de La Jornada y El Universal y revistas como Proceso, 
Revista de la Universidad de México y Vuelta. Su obra le ha merecido el Premio Xavier Villaurrutia 
(1992), la Medalla Presidencial Pablo Neruda otorgada por el Gobierno de Chile (2004) y el 
Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde (2010). 


