
 

 

          Bendice a tu Madre Viva o Muerta 

          Alberto Velásquez Günther (1891-1968) 
 
         Si tu madre está viva, bendícela 
      porque ella es la raíz más honda de tu existencia 
      y el manantial más alto de tu alma. 
         Si tu madre está muerta, bendícela 
      porque ella es tu antena entre la tierra y el cielo 
      y la voz más pura que habla en tu corazón. 
         Bendice a tu madre viva o muerta, 
      porque ella es la rama del árbol de donde desciendes 
      y la lámpara del país a donde vas. 
         Bendice a tu madre muerta o viva, 
      porque ella es el avío de tu tránsito eterno 
      y está contigo en tu angustia, en tu amor y en tu esperanza. 
         Bendice a tu madre en el día y en la noche, 
      en las horas adversas y en las horas felices. 
      Tu bendición te elevará sobre el polvo del mundo 
      y Dios acogerá en su oído tu amorosa plegaria. 



 

BIOGRAFÍA 

• Nace en Guatemala el 25 de septiembre de 1891, sin embargo hace de Quetzaltenango su patria 
chica y pide que al morir se le entierre en esta tierra. Hijo de Carlos Velásquez y Juana Günther 

de Velásquez. 

• Su vida estuvo ligada a la banca, el comercio, el periodismo, pero de manera primordial a la 
poesía. A los trece años se inició como trabajador de la banca guatemalteca (Banco de 

Occidente) y, al correr de los años, llegó a ocupar cargos superiores. Fue miembro de la Real 

Academia de la Lengua Española, codirector de la revista "Azul" (Quetzaltenango), director del 

Diario de "Los Altos" y codirector del diario "El Pueblo" 

• En 1918 gana los Juegos Florales de Quetzaltenango con su poema Madrigal en Voz Baja y en 

1927 vuelve a triunfar con su poema El Amigo.  

• Obra: Canto a la flor de pascua y Siete poemas nemerosos (1943). 
• En 1947 es declarado Hijo Ilustre de Quetzaltenango. 
• En 1,958 la Universidad de San Carlos de Guatemala publica una extensa antología de sus 
versos.  

• Fallece en 1968 en Guadalajara, México.  
• Como un homenaje a su memoria develaron su busto a un costado del Teatro Municipal, 
esculpido por el quetzalteco Rodolfo Galiotti Torres.  

• La biblioteca municipal de Quetzaltenango lleva su nombre, como también la Escuela Nacional 
de Párvulos No. 25 de la ciudad capital.  

FUENTE: http://mx.geocities.com/ciudaddequetzaltenango/velasquez.htm. Consulta realizada el 11 

de septiembre de 2008. 

 

Tomado de: 

 

Velásquez, Alberto; Antología del Centenario. Guatemala : Introducción y selección de 

Francisco Albizúrez Palma. Banco de Guatemala, editor. Impreso en Litografía Delgado, 

S.A., 1992. Página 222. 

 

Alberto Velásquez es autor del juramento o “Saludo a la Bandera” de Guatemala, cuyos 

primeros versos dicen: “Bandera Nuestra / a ti juramos devoción perdurable / y lealtad perenne”. 

Aunque no era oriundo de Quetzaltenango, pidió ser enterrado en la ciudad cabecera del 

departamento, y quizá por ello años antes escribió el sentido poema “A Xelajú, lecho de dulce 

muerte”, así como “Muerte, cuando me llames”. 

 

Una excelente recopilación de la producción literaria de Alberto Velásquez se encuentra en: 

 

Velásquez, Alberto; Antología poética. Guatemala : Selección y notas de Hugo Cerezo 

Dardón. USAC, Editorial Universitaria, 1958. 

 

A raíz del fallecimiento del poeta la escritora y novelista hondureña Argentina Díaz Lozano 

(1912-1999) publicó el 9 de mayo de 1968, en el periódico “Verdad”, de Quetzaltenango, el 

poema: Homenaje al poeta Alberto Velásquez. 

 

Ariel Batres Villagrán 

Guatemala, 9 de mayo de 2011 


