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Datos biográficos del poeta Guillermo López Muñoz

Kste ilustre bardo nació en Pa-
pantla de Olarte, Ver., el 6
de agosto de 1924, siendo sus
progenitores, el señor Guiller-
mo López González y la seño-
ra Sara Muñoz Grassi de Ló-
pez.

Conoció las primeras letras
en la humilde escuela parti-
cular donde ejercía como
maestra Doña Amalia Leal
Herrera, de aquí pasó a ter-
minar sus estudios en la es-
cuela Cantonal Melchor
Ocampo, durante el período comprendido del año de 1933 al
año de 1937.

En 1938, precisamente, cuando fue fundada la Escuela
Secundaria "Jorge de Castro Cancio" tuvo la oportunidad de
ingresar a dicho plantel y ser alumno de aquellos maestros que
entusiastas se aprestaron a colaborar, gratuitamente, para
establecer esta institución educativa, de imperativa necesidad
para la sociedad papanteca.

López Muñoz, modesto, sencillo, en su humildad se
gesta la fuerza de una inspiración incomparable, expresada
por la luminosidad de su estro, en una vasta obra literaria que
le ha dado la muy particular satisfacción de ver premiadas,
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numerosas de ellas, en diversos Juegos Florales organizados ni
el país. En él se manifiesta, claramente, la doble personal Id t¿
que exterioriza, por una parte, cuando se vierte brindándOH
afectuoso, leal y sincero amigo; hombre de convicciones, srj(u
ro de sí mismo, siempre atento a coadyuvar en bien de su jm
tria chica. La otra, la que lo transforma en su muy espr< iu l
manera de sentir, se desborda con la musicalidad de la palu
bra, lo mismo en serena plegaria de infinito amor a la machi*,
que en canto sublimado a la tierra de sus mayores; o un ir
cuerdo solemne a su infancia, o un elogio sentido al maestro;
el ditirambo de exaltación a la primavera de la vida, o el cali
do homenaje a la institución a la que pertenece, hombres rrr
tos en el pensar y libres en el actuar, ese es "el poeta quf
nació para serlo".

El tráfago de la vida lo ha llevado a un constante muí ti
plicarse en la industria que heredara de su padre, actividad
que le ha dado la dignidad de alcanzar, en el trabajo, la esti-
mación que le brinda la sociedad papanteca como hombre de
bien y de reconocida dignidad humana.

En su importante actividad literaria ha alcanzado me-
recidas premiaciones:

1959 se le otorga el tercer lugar en los II Juegos Florales
organizados en la ciudad de Papantla de Olarte, Ver., con el
poema "Canto a Papantla".

1960 se le concede el Primer Lugar en los III Juegos
Florales organizados en su ciudad natal con el Poema "Canto
a Papantla",

1961 Rubrica su categoría de excelente versificador en
los IV Juegos Florales de Papantla de Olarte, Ver., con el Poe-
ma " Canto a Papantla".

1964 obtiene el Segundo lugar en los Primeros Juegos
Florales organizados por la Escuela Salvador Díaz Mirón de
Poza Rica de Hgo., Ver., con el trabajo "Canto a Poza Rica",
efectuado el 16 de agosto.

1977 el 10 de diciembre, obtiene como galardón "La
violeta de Plata" en premiación al mejor soneto en los XVIII Jue-
gos Florales organizados en la ciudad de Sahuayo, Michoacán,
con el trabajo "Soneto al Amor".
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1978 el 2 de diciembre se le concede el Segundo lugar
ni c] Primer Concurso Nacional de Poesía, celebrado en Pon
i i t l í i n . Jal., con el Poema "Cinco sonetos al Primer Cosmonau-
ta }'uri Gagariri".

1979 el 19 de octubre obtiene en premiación "La Flor
natural" en los Primeros Juegos Florales de la ciudad de Can-
< un , Q.R. con el trabajo "Canto a Cancún".

1980 se le otorga el Segundo lugar en los Juegos Flora-
les celebrados por el H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hgo.,
Ver., en conmemoración al día de la Revolución Mexicana,
con la composición "Canto a Poza Rica".

1980 se le galardona con la "Violeta de Plata" en los
XXI Juegos Florales celebrados en Sahuayo, Mich., el 10 de
diciembre, con el Soneto "Rosas de Juventud".

1981 se le premia con la Flor Natural en los Primeros
Juegos Florales de la ciudad y puerto de Tuxpan, Ver., el 14
tle agosto.

1982 se le acredita el Segundo lugar en los II Juegos
Florales celebrados en la ciudad de Tuxpan de Rodríguez
Cano, Ver., con el trabajo "Décimas a las Flores" el 16 de
agosto.

1983 se le concede el Segundo lugar en los Primeros
Juegos Florales realizados en la entonces villa de Gutiérrez Za-
mora, Ver., el 20 de julio, con el poema "Soneto a Lázaro
Cárdenas".

1983 con el poema "Ofrenda Lírica" obtiene el Tercer
lugar en III Juegos Florales organizados en la ciudad y puerto
de Tuxpan de Rodríguez Cano, Ver., el 16 de agosto.

1984 se le premia con la Flor Natural en los IV Juegos
Florales celebrados en la ciudad de Jacona de Planearte,
Mich., con el poema en seis sonetos "Elogio a una Reina" con
motivo de la XIV Feria de la Fresa el 14 de febrero.

Las Autoridades Municipales le concedieron el honor
de ser el Mantenedor de los Juegos Florales de la ciudad de
Papantla de Olarte, Ver., durante el período comprendido
del año de 1978 a 1984, que con motivo de la Feria de
Corpus Christi se vienen organizando desde el año de 1958.
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A manera de epitafio y a la memoria de su distinguid
madrecita le dedicó este soneto:

Aquí descansas ya, madre querida,
aquí tu cuerpo, tu alma en el arcano;
aquí tu carne nutrirá al gusano
y allá ante Dios renacerá la vida.

Ya pagaste la deuda contraída,
esa que nunca eludirá el humano,
y que habrá de pagar tarde o temprano
cuando marque el destino su partida.

Espíritu y materia separados,
que ya no pueden generar aislados
esa fuerza vital que es la existencia.

Y en ese enigma que la muerte encierra
se irá tu carne convirtiendo en tierra
y allá en el cosmos quedará tu esencia.
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