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Prólogo

 Al escribir estas letras debo, antes que todo, agradecer y 
exaltar la iniciativa de dos personas y expresar mi gratitud a una 
institución de cultura de Tamaulipas: al maestro Arturo Castillo 
Tristán, presidente de la Asociación Cultural del Tamoanchán, AC, 
por su visión y gestión promocional en beneficio de la poesía lírica 
de la Huasteca, al sugerir y dar seguimiento a la emisión de una 
convocatoria a decimeros de esta región para que aportaran diálo-
gos en décima, de forma tal que se resumieran y publicaran como 
muestra escrita de su existencia; al maestro Arturo Mendoza Ran-
gel, por su altruismo y generosidad al consentir que un proyecto 
suyo y mío (la edición de un largo diálogo decimal que aquí mis-
mo se publica): “Esto pasa en Dinamarca… y le llaman madurez”, 
el cual me envió ya formateado para su impresión pasara a ser 
parte de esta obra colectiva, enriqueciéndola en su contenido; y al 
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, porque gracias a 
su auspicio, autorizado por su directora general, maestra Libertad 
García Cabriales, para quien dejamos amplias muestras de nuestro 
reconocimiento, hoy tenemos el agrado de poner este texto en ma-
nos de los lectores.
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 Son laudables los propósitos de la Asociación Cultural del 
Tamoanchán y de los coautores de esta obra de literatura popu-
lar; el primero, ya enunciado, dejar testimonio de la existencia de 
diálogos escritos en décima; el segundo, favorecer la lectura de 
estrofas decimales que motiven el surgimiento de nuevos decime-
ros y trovadores en nuestra región; uno más, servir como material 
didáctico para integrantes de círculos de lectura y de talleres de 
composición literaria; otro y no menos importante, acrecentar y 
difundir nuestro patrimonio cultural en este género.
 Gracias a la participación entusiasta y decidida de algunos 
amantes de la décima en nuestra región y fuera de ella (trece en 
total, cinco damas y ocho varones), ha sido posible compendiar 
en este libro quince diálogos escritos en décima, cuyo contenido 
es diverso, intenso e interesante. Para regir la secuencia de su pre-
sentación hemos atendido al orden alfabético, tomando como base 
el apellido paterno del primer dialogante. Así se van presentando 
los diálogos, teniendo éstos, en la mayoría de los casos, breves pá-
rrafos introductorios que contextualizan las circunstancias en que 
se dieron; asimismo, algunos contienen comentarios o notaciones 
que formula un dialogante a otro, lo que permitirá una mayor com-
prensión de las circunstancias y los estados anímicos de los deci-
meros, y ayudarán a que el lector entienda de mejor forma el sen-
tido de los versos y las ideas plasmadas en las estrofas decimales.
 En estas composiciones se presentan diversas formas para 
escribir las décimas: la de planta obligada, en que a partir de una 
estrofa, que puede ser cuarteta, quintilla, sextilla o décima, se glo-
san las décimas para arribar al verso correspondiente de la estrofa; 
la encadenada, que consiste en que el último verso de la décima de 
uno de los dialogantes pase a ser el primero de la décima de res-
puesta del otro, y así sucesivamente; la de pie forzado, en virtud de 
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la cual se toma el primero o el último verso de la décima propuesta 
para que constituya el primero o el último de la décima de respues-
ta y viceversa; y la décima libre que, como su nombre lo indica, 
deja en libertad la creación de las décimas de cada dialogante.
 Al término de los diálogos, también en orden alfabético del 
apellido paterno, se presenta una breve semblanza de los decime-
ros dialogantes para que el lector tenga una visión sobre la perso-
nalidad de todos y cada uno de ellos.
 Finalmente, para fortalecer el propósito promocional de esta 
sencilla obra y contribuir al logro de algunos de los objetivos pro-
puestos, hemos considerado pertinente incluir como apéndice un 
manual de versificación denominado CON-VERSO CON RIMA, 
de la autoría del profesor Arturo Castillo Tristán, el que ayudará a 
guiar y dar respuesta a todos aquellos lectores que se interesen por 
aprender o reafirmar el conocimiento de las reglas básicas para la 
composición de la poesía tradicional de la Huasteca.

Fernando Agustín Méndez Cantú,
Coordinador Ejecutivo del Consejo Editorial,

Asociación Cultural del Tamoanchán, A.C.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, verano de 2012.
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Un Baúl De Cosas BUenas

Lourdes Aguirre Beltrán 
(Puebla) 

Daniela Meléndez Fuentes 
(Xalapa)  

Arturo Mendoza Rangel 
(Poza Rica)

En el contexto de los últimos acon-
tecimientos antes y después del pro-
ceso electoral, los poetas mexicanos 
incorporados al blog “Cantando en 
Armonía” que circula por la red de 
Facebook, han desempeñado un pa-
pel preponderante en la difusión y 
concientización utilizando para ello 
la décima como instrumento. El 
presente trabajo surge de un pie de 
cadena creado por Lourdes Aguirre 
Beltrán y continuado por Daniela 
Meléndez Fuentes y Arturo Mendo-
za Rangel, lo que es posible gracias 
a la también importante aportación 
a la cultura nacional, a la democra-
cia y a la difusión de las ideas por 
las redes sociales. 
 

Lourdes:
Yo sueño que en mi país
se abran los nuevos caminos
donde todos los destinos
lleven a un lugar feliz.                
Sueño con la cicatriz
que surca mi tierra entera.
En mi sueño yo quisiera
que con las manos unidas
se puedan borrar heridas
y llegue la primavera.
 

Daniela:
Y llegue la primavera 
con nuevo sol de esperanza, 
que baje la desconfianza 
y la violencia quisiera, 
que la fuerza verdadera 
del deseo por mejorar 
nos haga reflexionar 
que otro país es posible,
y que no se haga visible 
el miedo ni la maldad.
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Lourdes:
Con nuevo sol de esperanza
amanezca nuestro suelo:
que después de este desvelo
la dicha siempre se alcanza.
Que juntos en una danza
construyamos la justicia,
y ya nunca la estulticia
reine por estos lugares;
que todos los avatares
conjuren a la malicia.

Arturo:
Conjurando a la malicia
florecerán nuestros sueños,
serán reales los empeños
de terminar la estulticia;
ir venciendo la sevicia
que nos mantiene cautivos,
ser de nuevo seres vivos
que vivan en la razón,
ser leyes, constitución,
ser de la verdad motivos. 
 

Lourdes: 
Florecerán nuestros sueños
de igualdad con nuestra gente,
que el concepto de indigente
sea borrado con empeños.
Sean encendidos los leños
de la comunicación:
que se entone una canción
para la comunidad,
que sí exista la hermandad
en nuestra nueva nación.
 

Daniela:
En nuestra nueva nación 
debe acabar la basura, 
la tele que tiene pura 
chatarra sin ton ni son. 
Nueva comunicación 
equilibrada en altura, 
que acabe la dictadura 
de tontería que hipnotiza. 
Que al pueblo lo civiliza 
solamente la cultura.
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Lourdes:
Solamente la cultura
nos salvará del fracaso,
luchando paso por paso
alcanzaremos la altura.
El arte siempre figura
en todas las causas plenas.
Se acabarán nuestras penas
con la buena educación
y será nuestra Nación
un baúl de cosas buenas.
 

Arturo:
Un baúl de cosas buenas
hará vibrar nuestro suelo,
cuando se logre el anhelo
de reiniciar las faenas;
habrá risa a manos llenas,
trabajo, salud, canciones,
terminarán los pregones
que la miseria ha sembrado,
y cruzaremos el vado
con verdaderas acciones. 
 

Daniela:
Un baúl de cosas buenas, 
que el ser humano creativo 
siempre encontrará el motivo
justo de romper cadenas, 
es un ser que en las serenas 
reflexiones que se impone
nadita lo descompone 
y gana mejor visión, 
y hace una mejor nación 
con todo lo que propone.
 

Lourdes: 
Romperemos las cadenas
de la ignorancia maldita
que con hambre quedó escrita
provocando largas penas.
Sembraremos azucenas
en donde no hay ni una flor
y surgirá un resplandor
en los campos de maíz
sin transgénicos, feliz
estará el agricultor.
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Arturo: 
Con todo lo que propone
un sueño que se realiza
y que nos lleva sin prisa
donde el destino dispone;
donde la razón pregone
el derecho de existir,
donde se pueda vivir
sin temor a la violencia
que brilla cual penitencia
por que duele su latir.
 

Daniela:
Que no duela su latir, 
que no duela su confianza, 
que no se apriete la panza 
por los que logran huir, 
por los que quieren seguir 
exprimiendo esta bandera, 
la justicia verdadera 
ha de subir un peldaño, 
no hay mal que dure cien años 
ni pueblo que así lo quiera.
 

Lourdes: 
Un sueño que se realiza
para bien de nuestro suelo
es cual transparente velo
que revuela con la brisa.
La juventud se organiza,
despierta ante el porvenir,
lucha por sobrevivir,
sale a gritar con su hermano:
el corazón en la mano
aunque duela su latir.
 

Arturo:
La juventud se organiza
y va legando al país
rostros de un nuevo tapiz,
nuevas nubes, nueva brisa;
la igualdad será premisa
que se vuelque en nuestro suelo,
será verdad el anhelo
de la reivindicación,
será luz entre un millón
y no sentirás desvelo. 
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Daniela: 
Y no sentirás desvelo, 
sólo un pecho palpitante 
que verá el país triunfante, 
un enriquecido suelo, 
porque hoy que me revelo 
en tanta serenidad 
sólo pido la bondad 
de la gente que me escucha 
y que no muera la lucha, 
y que crezca la unidad.
 

Lourdes:
No hay mal que dure cien años,
las vendas caen de los ojos.
Nadie quiere estar de hinojos,
el pueblo tiene redaños.
Escalaremos escaños
para alcanzar las alturas.
Aunque las cosas sean duras
llegaremos a la meta,
superaremos la treta
que traman los sinecuras.
 

Daniela: 
Ya me voy a retirar 
y me despido de tajo, 
me tengo que ir al trabajo 
y a todo el día chambear, 
pero me he de conectar 
más tarde a seguir el tropo, 
en son jarocho o joropo, 
punto cubano o milonga. 
¡Que este país se componga! 
¡Que acabe el gobierno mocho!
 

Arturo: 
¿Qué traman los sinecuras?,
¿arrancarnos la esperanza,
defraudar nuestra confianza
en una nueva cultura?,
¿imponernos la negrura
de su vileza latente?
Mas he de gritar presente
para combatir el hecho,
no transitar el cohecho
que se trama diligente.
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Lourdes:
Imponernos su negrura
quieren aquellos señores,
horrendos conspiradores
para matar la hermosura.
Alcanzar quiero la pura
nitidez de lo correcto.
La bondad de lo directo,
claridad y transparencia
con la luz de la decencia
es mi principio dilecto.
 

Arturo:
Es un principio dilecto
que la gente tenga pan,
porque en sus manos está
lo derecho y lo perfecto;
en un ejemplo directo
diremos que la familia
no ha de pasar la vigilia
de carencias y ambiciones,
mas no son estas cuestiones
que remedie Santa Emilia.
 

Lourdes: 
Pan, educación, trabajo,
condición para vivir,
sin ellos el existir
es amargo como el ajo.
Se debe cortar de tajo
la corrupción desmedida,
ese túnel sin salida
que nos tiene sin respiro.
Un rayo de luz yo miro,
no está la causa perdida. 
 

Arturo:
No está la causa perdida
pues hay luz en la esperanza,
ya se mira en lontananza
que nos viene nueva vida;
la belleza compartida
de una juventud cantora,
hace vislumbrar la aurora
que le devuelva el matiz
a mi suelo y su raíz
con esencia bienhechora. 
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Lourdes: 
A mi suelo y su raíz
con sudor abonaremos
y juntos cosecharemos
toneladas de maíz.
Será nuestra directriz
el bienestar para todos.
No tendremos malos modos
para los seres humanos.
Ocuparemos las manos
para sembrar libertad,
con amor y con bondad
todos seremos hermanos

Lourdes: 
Ya con esta me despido
porque así tiene que ser,
muy pronto yo he de volver
con el permiso que pido.
Feliz por versar he sido,
con Daniela y con Arturo, 
y en un cercano futuro
volveremos a versar
en este mismo lugar
y en el espacio del muro.
 

Arturo:
Gracias, Lourdes, siempre me 
entusiasma versar contigo, 
gracias Daniela fue un placer.
 
Daniela:
Meesmamente, 
¡un abrazotote!
 
Lourdes: 
Gracias a Daniela y Arturo 
por sus bellas décimas.
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así Me Pinta la aUrora

Sergio Arturo Cabrera Flores
y Arturo Castillo Tristán.

Sergio Arturo Cabrera Flores (Don 
Art), de la huasteca poblana, escri-
bió unas décimas para expresar su 
admiración a las poesías que Arturo 
Castillo Tristán escribió y publicó 
en su libro Así me pinta la aurora, 
para lo cual tomó como pie forza-
do sus títulos, los que marcaron el 
tema para cada una de las estrofas 
que expresa en este diálogo. Se en-
tiende como pie forzado el verso 
que regirá la décima glosada y que 
se destaca al quedar marcada con 
letra negrita.

Don Art:
Por puro gusto, señores, 
que me nace sin reposo, 
estoy expresando un gozo 
como si obsequiara flores; 
se lo brindo a los favores 
porque para mí es deber, 
según mi forma de ser,
decirlo así, francamente, 
se los digo firmemente: 
¡Yo le canto a la  mujer! 

Don Art:
Lo digo sinceramente 
con expresión decidida, 
mi palabra no es fingida 
porque sale de mi mente; 
soy trovador inclemente 
que me escapo del sopor, 
versando así, sin rencor,
tan sólo por simple gusto, 
ya que en el momento justo 
me regalaste una flor.
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Don Art:
Te lo digo francamente, 
hermano de trovaderas, 
con mis palabras sinceras 
ya que me expreso prudente; 
soy de tu corriente afluente, 
de tu reflejo cariz, 
de tu guitarra barniz 
y cuerda de tu vihuela, 
sueño de tu duermevela, 
tu raíz es mi raíz. 

Don Art:
Se lo dije sin desdoro, 
hablándole sin ambages, 
no se vale hacer corajes, 
menos en grupo o en coro; 
la amistad es un tesoro, 
más que cultura es un arte 
que quisiera contagiarte 
con esta décima viva, 
permíteme que lo escriba 
que yo quisiera expresarte. 

Don Art: 
Te lo digo amada mía, 
sin ánimos de ofender, 
siempre has sido la mujer 
que más me brinda alegría; 
has sido mi fantasía 
y mi gema más presente, 
herida que no se siente 
porque tu amor es dulzor, 
para ti mi dulce flor* 
mi amor es luna creciente. 

Don Art:
Como gota de rocío, 
como tímida violeta, 
como morada secreta, 
como delicado envío; 
enemigo del hastío 
cuando por amor se inflama 
de alegría la abierta gama 
del que pocos tienen llave. 
¿Cómo abrirlo?, nadie sabe, 
el corazón de una dama. 

* Mi esposa se llama Rosalva, mi flor del alba. 
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Don Art: 
En la república entera 
hay algo que regocija 
si la vida está canija 
o lejana la quimera; 
la cosa más placentera 
y que a apoyarle me orilla 
con mi décima sencilla, 
lo digo de corazón 
que me darán la razón: 
¡Que sabrosa es la tortilla!

Don Art: 
Que no comiera manteca, 
que los huevos los dejara, 
que las tortillas contara, 
que compusiera la mueca, 
que de allá de mi huasteca 
pa’ mí todo era veneno, 
que no me sintiera lleno, 
que’l  piloncillo evitara, 
que a la copa le parara, 
me recomendó el galeno.

Don Art:
¡A mí me pintó la aurora! 
como a ti, ¡querido hermano!, 
y aquí te lanzo mi mano 
que tu décima acalora; 
que hoy mi pupila llora 
por emoción al leerte; 
quisiera tener la suerte 
de escribir como lo haces, 
y tener esos compases 
que logran pertenecerte. 

Don Art:
De los “Serranos” alardes, 
que “Cuaresmeños” se sienten, 
digo, los “Canica” mienten, 
pues si te los comes ardes; 
los “De cera” por las tardes, 
no hay botana más sabrosa, 
este que lo dice goza 
del “Chiltepín” bien guisado, 
y hay te lanzo emocionado 
una décima picosa. 
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Don Art:
Cuando te vi comprendí, 
Arturo, que somos uno, 
que’n el momento oportuno 
de encontrarnos percibí 
eso que tengo de ti 
como nuestra piel moruna, 
y de manera oportuna 
la suerte nos presentó, 
y al oído me gritó 
¡Somos de la misma cuna! 

Don Art: 
Al transitar por la vida 
buscando dónde llegar, 
les digo: Voy a buscar 
a mi ser una salida; 
con mi décima sentida 
alguna vez me verán
caminando por el plan 
buscando a los huapangueros, 
esos amigos sinceros, 
caminito de Amatlán. 

Don Art: 
Debemos de proteger 
la madre naturaleza, 
quien nos da con gentileza 
aromas, comida, el ser; 
en su vientre de mujer 
nos arropará algún día, 
una tarde, cita fría,
entre rezos y memorias, 
para construir historias 
no rompamos la armonía. 

Don Art: 
La tierra: 
Es madre que generosa 
en su vientre nos acuna, 
madre tal vez de la luna 
y eso sería la gran cosa; 
aquí en la tierra se goza 
de mil venturas sin fin, 
de uno a otro confín 
nos entrega su tesoro, 
por eso lo grito en coro: 
¡La tierra no tendrá fin! 
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Arturo:
Gracias por la poesía 
donde te plasmas, tocayo, 
como una flor de pitayo,
como sol de mediodía, 
Gracias por esa gran guía
que enraizada en María Andrea
es palabra que aletea 
en el recuerdo que atrapa, 
y es un caudal en Xalapa 
que en tu mente serpentea.   

Don Art:                
Tocayo, qué gran acierto 
contestarme a tu manera, 
te lo agradece Cabrera 
y te digo que’s  muy cierto 
que le das alas a un muerto 
que acá en Xalapa revive, 
y que contento te escribe 
con el alma abierta y franca, 
ya has destrabado la tranca 
donde tu persona vive.

Don Art:
Qué te digo, compañero, 
te rezumba la tatema, 
tienes por mente una gema, 
sobra tinta en tu tintero; 
y las gracias con esmero 
en mi décima te mando, 
“si no era ’ora ¡pu’s cuando!”, 
me preguntaba agorero, 
y me renació el esmero 
que aquí me tienes trovando. 

Arturo:
Cuando hay flores en el huerto 
renace la primavera 
y mientras gire la esfera
sigue vital el concierto. 
Cabrera, tú no estás yerto 
porque hoy extiendes las alas, 
en tus aleteos regalas 
colores primaverales,
los que son fundamentales
cuando subes las escalas. 
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Don Art:
Estoy oyendo El caimán 
y escribiéndote, mi amigo, 
acá en mi hogar que’s  mi abrigo 
donde mis amores van 
brindándose como el pan  
recién cocido en el horno, 
luminoso es mi contorno 
aunque el clima un poco frío, 
pero siempre a mi albedrío 
mi verso va como adorno.

Don Art:
Si te vas para Amatlán 
mi saludo lleva a todos, 
mis décimas son acodos 
que por allá nacerán; 
se las envié con el plan 
de que lleguen ipsofacto, 
pa´no perder el contacto 
con tan queridos amigos, 
que son mis fieles testigos 
ya que firmamos un pacto. 

Don Art:
No olvidarnos nunca más 
que la amistad es el nudo 
y nos protege su escudo 
del olvido pertinaz; 
aunque me encuentre atrás 
de la fila soy el mismo, 
con ese paralelismo 
del sincero proceder, 
y decirlo es mi deber, 
sin mentiras, sin cinismo. 

Don Art:. 
Ya nos toparemos, vale, 
alguna vez, otra vez, 
lo digo sin timidez 
ya vez que mi trova sale 
y la dejo que resbale 
por ese camino llano, 
por saludar al hermano 
con décima valedera, 
que se va por la ladera 
de la amistad frecuentada, 
lleva la mano enlazada 
de Sergio Arturo Cabrera. 
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Arturo:
Qué bueno que el festival
sirva para hacer los puentes
que van a ser concurrentes 
en este tiempo cabal. 
Ya te dieron el aval, 
Ariadna, Azteca 21, 
Fernando, siempre oportuno 
y el buen Rodolfo Guzmán, 
todos en el vasto plan 
contigo se vuelven uno. 

Arturo:
Desde acá de mi terruño
va un saludo fraternal 
con brillo de pedernal, 
el que contigo lo empuño, 
por eso afable hoy acuño 
buenaventura a granel 
compartida con Manuel 
que aunque no sé su correo
dese ahorita ya deseo
que te contactes con él.  
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Patria Mía

Sergio Arturo Cabrera Flores
(Don Art)

y Fernando Méndez.

Para el decimero Fernando A. Mén-
dez Cantú al escuchar el disco Pa-
tria mía,  del trío tamaulipeco Tra-
dición Genuina, de cuya poesía es 
autor. Don Art se refiere en sus dé-
cimas a las composiciones que en 
dicha producción discográfica son 
expresadas de viva voz de su autor 
Fernando A. Méndez Cantú.

Don Art:
Me gusta tu sonsonete 
cuando dices tu versada, 
Fernando, y va de pasada 
que con ritmo de huateque 
te digo, metido en brete, 
me encantó tu “Decimario”. 
Esto no se escucha a diario, 
te lo digo ciertamente, 
tienes lúcida tu mente 
pues suena tu campanario. 

Don Art:
La décima “Tierra mía” 
me hizo sentirme orgulloso, 
mi ser se llenó de gozo, 
Fernando, por tu alegría; 
que aquí  te digo, a fe mía, 
te “Rezumba” la versada, 
es pródiga tu tonada 
que tanto me emocionó, 
“Los Recuerdos” me dejó 
muy sensible mi jornada. 
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Don Art:
Y ese “Temblor de Tampico” 
por lo extraño, tan confuso, 
fenómeno raro, obtuso, 
que desde acá no me explico; 
con mi décima repico 
esa “Herencia y tradición”, 
que me darás la razón 
que’s  como “La flor de pita”, 
por sencilla más bonita, 
lo digo de corazón. 

Don Art:
Y  viene “El chile piquín” 
picando por tradición, 
lo cosecho en mi región 
silvestre y siempre sin fin. 
El pájaro volantín 
en el monte lo reparte, 
la natura lo comparte 
para nuestro paladar, 
pues nos sabe a todo dar. 
Su picazón es un arte. 

Don Art: 
“Los pájaros que cantaban” 
en tu niñez recordada 
acortaron tu jornada 
mientras sus trinos te daban; 
Fernando te bautizaban 
con sus sonoros arpegios, 
con esos sus silbos regios. 
Alarifes naturales 
que te integraron formales 
esos sentimientos recios. 

Don Art:
De “Los tamales” ni hablar 
pues todos nos los comemos, 
sus sabores conocemos 
siempre y ya sin meditar; 
nos los podemos bajar 
con chocolate o atole, 
verdes o de rojo mole, 
de dulce o también frijoles, 
con unos cuantos jaiboles 
degustándolos en prole. 
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Don Art:
Y hablando de cosas tiernas, 
de cacería de venados, 
eso pasa en todos lados, 
querer separar dos piernas; 
y no son cosas modernas, 
al revés, son cosas viejas, 
abajito de las tejas 
de un tejabán o una choza, 
esto en verdad se goza 
como esas cosas añejas. 

Don Art:
Décima “La patria mía” 
es tu queja dolorosa, 
Fernando, más que real cosa, 
que aunque nos reste alegría, 
es con tu palabra fría 
que dices puras verdades, 
ya que pasan las edades 
y esto no cambia, ¡pariente!,
sigue jodida la gente, 
lo vemos a cantidades. 

Don Art:
Tu queja se me agiganta,
Fernando, y aquí  te digo, 
que mirarías a este amigo 
con un nudo en la garganta; 
seguimos bajo la planta 
de la corrupción total, 
es jorongo sin igual 
que nos cubre sin alardes, 
volviéndonos tan cobardes 
de manera general. 

Don Art:
Terminas con la cadena 
del “Veliz para viajar”, 
me pareció a todo dar, 
mejor dicho, muy buena; 
me ha quitado la cadena 
que tanto me apachurraba,
vino y me quitó la aldaba 
de la tristeza que abría 
las pestañas de mi día 
que tanto me castigaba. 
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Don Art:
El trío que te acompañó, 
pura “Tradición Genuina” 
de musicalidad muy fina, 
el ánimo me alegró; 
en mi pecho se quedó, 
Fernando, tu trova cierta, 
recuerda, tienes abierta 
la compuerta a mi amistad, 
pues conocí tu bondad 
allá por la sierra abierta. 

Fernando:
Arturo, con cuánto gusto 
hoy recibo tu correo  
y al momento en que lo leo  
se ablanda mi gesto adusto.  
A ti, decimero augusto, 
expreso mi gratitud
porque tienes la virtud  
de dar aliento a tu hermano,  
amén de darle la mano
ofrendando excelsitud.
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Manantial QUe no Cesa

Arturo Castillo Tristán
y Paty Chávez Requena.

Diálogo decimal encadenado.
Conversación decimal por correo 
electrónico, celebrada del 22 de no-
viembre de 2011 al 4 de enero de 
2012.

Arturo:
Admiro a la noble dama
y su amistad, la festejo
a orillas del Guayalejo,
es fino hilván en la trama.
Sus pétalos de retama
son los huastecos enclaves,
con los cantos de las aves
que revolotean en Llera,
les digo con voz sincera:
mi respeto a Paty Chávez.

Paty:
No sé si llamarte pillo,
un gran pillo pa’ rimar,
queriéndote contestar,
amigo Arturo Castillo,
negrito cual piloncillo
y dulce como su miel,
decimista de nivel,
hasta hoy en día te contesto
pues no había leído el texto,
mas no hay nadie como él.

Arturo:
Negrito, cual piloncillo 
yo soy, y la miel me baña, 
pero vengo de la caña 
en donde Paty es el brillo.
Yo soy tan sólo un casquillo
pero ella es tierra y espiga,
la que me nutre y abriga
en esta diaria molienda,
pues con sus versos ofrenda
su gran corazón de amiga...
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Paty:
Qué bien describes el brillo
y el dulce de miel de caña,
tú tienes lo que no daña,
lacera o abre portillo.
Tu corazón tan sencillo
ha sido grande conmigo,
eres el sabroso higo
y yo la higuera corriosa,
da un beso por mí a tu esposa,
Arturo, querido amigo.

Arturo:
Fina, estimada y amable,
eso eres tú, Paty Chávez, 
porque compartes las llaves
de lo sencillo y afable.
Con tu décima agradable
me das forma en esta esfera
donde habita la quimera
con su tallo y su ramaje,
por eso en este paisaje
yo soy fruto de tu higuera.

Paty:
Quedó atrás ser fruto magro,
eres el fruto maduro,
eres versador seguro
y de la vida un milagro.
Como amigo te consagro
y muy alto te valoro,
dueño de todo el decoro
de los pies a la cabeza,
eres muy preciada pieza
fabricado en puro oro.

Arturo:
Tienes el son, don sonoro,
cuyas notas te cobijan,
en ellas se regocijan
diez mil musas poro a poro.
Posees aparte el tesoro
de la amistad, ¡qué grandeza!,
la que permanece ilesa
y ajena a toda maldad,
por eso es que tu lealtad
es manantial que no cesa.
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Paty:
Nunca cesa el manantial
que de entre la piedra brota
y en la garganta mi nota
quiere cantar lo esencial.
Te tengo en un pedestal
porque marcas mi sendero,
diriges mi derrotero
con un movimiento suave,
logrando afianzar mi nave
con tu sentir tan sincero.

Arturo:
Nunca cesa el manantial
de lo que nos pertenece,
agua mansita que ofrece 
sonoridad al caudal.
Este torrente vital
va marcando los compases,
ondas floridas, enlaces
en el horizonte fiel 
que va regando en la piel
ramilletes de alcatraces.

Paty:
Ramillete de alcatraces
son tus dulcísimas rimas,
me subes hasta las cimas 
y en ternura me deshaces;
y me llegan mil compases
y se agolpan en mi mente,
para luego de repente
convertirlas en poesía
donde tu sabiduría
hace enriquecer mi fuente.

Arturo:
Hace enriquecer la fuente
el agua del pensamiento,
cascada del fundamento,
palabra siempre presente;
donde nos da la simiente
un tallo firme y frondoso
en el bosque esplendoroso
del horizonte vital,
en donde el alma es cristal
que se nos llena de gozo.
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Paty:
Que se nos llena de gozo
cuando dos mentes se juntan
y al infinito repuntan
en un cielo esplendoroso,
haciéndolo luminoso
con un fuerte resplandor,
dándole vida al verdor
del lugar en donde habitan,
donde sus almas gravitan
y no se opaca el fulgor.

Arturo:
Y no se opaca el fulgor
porque la luz, luz perenne
en cada rayo mantiene
el más nítido esplendor.
En este suave arrebol
cada mañana me vierto
entre las flores del huerto
para recoger poemas,
abrazos, cantos y gemas
que en decimales convierto.

Paty:
Que en decimales convierto
porque tú marcas camino,
mi espíritu peregrino
sin ti permanece muerto;
mas me guías hasta tu puerto
y ahí se extasía mi vista
y me lanzo a la conquista
adornada con tus gemas.
Qué bellos son tus poemas, 
es tuyo el don, gran artista.

Arturo:
Es tuyo el don, gran artista
nacida en cuna tulteca,
y en Llera trazas la greca
con tu porte decimista. 
El cenit te da la pista
para teñir cada verso
con el iris, arco terso,
que del poema hace un velo 
divino que cubre el cielo,
techo del gran universo.
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Paty:
Techo del gran universo
es el manto que cobija
a la valiosa sortija
con el diamante más terso,
que se convierte en tu verso
y que como aguamarina
de la mano me encamina
siempre guiada por tu brillo,
y enredada en ese anillo
llego a ser sortija fina.

Arturo:
Llego a ser sortija fina
cuando tu verso joyero 
pule un brillo de lucero
y una estela diamantina.
Soy la sortija divina
en tu palabra tan pura 
que troca la noche oscura 
por diez mil lunas brillantes,
las que brillan incesantes 
en tu poema de altura.

Paty:
En tu poema de altura
qué bonito me dibujas,
entre mágicas burbujas
el pensamiento fulgura.
Me pierdo en esa locura
de mi mente fantasiosa,
de ser la marchita rosa,
me haces sentir más fragante 
transformándome al instante 
con tu trova tan hermosa.

Arturo:
Con tu trova tan hermosa 
otorgas brillo a la vida,
la que el sentimiento cuida
y en el corazón reposa. 
¡Qué herencia maravillosa
te dejaron tus ancestros!
Troveros, bardos, maestros,
un prodigio de natura,
por eso es que tu estatura
es orgullo de los nuestros.
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Paty:
Es orgullo de lo nuestros,
de los míos, de los tuyos,
donde el brillo de cocuyos
me atrapa en sus secuestros.
Tus pensamientos tan diestros
se convierten en palomas
revoloteando en las lomas,
en los llanos y en el monte,
alegrando mi horizonte
cada vez que ahí te asomas.
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aPaganDo las Velitas

Arturo Castillo Tristán 
y Luisa Fernanda Patrón 

Tayer.

Celebrado en las redes sociales, la 
víspera del 26 de enero, fecha del 
cumpleaños de Arturo.

Arturo:
Desde acá de mi huasteca
saludo a Luisa Fernanda,
ahora que apenas se agranda
del año la fina greca.
Aunque anda un poco reseca
la mente de este aprendiz,
le mando una flor de lis
que ojalá se hiciera rubia
para que llame a la lluvia
al norte de mi país. 

Luisa:
Hoy jueves estoy feliz,
Monterrey de las montañas,
salió el sol por la mañana
y una húmeda flor de lis
de colorado matiz
me ha traído un pajarillo,
me la envía Arturo Castillo
desde su tierra huasteca 
y ha hidratado mi reseca
garganta pa’l estribillo.

Luisa:
Encalmada está la tierra,
resecas las esperanzas,
y los políticos transas
medrando están con la guerra
y con la sequía tan perra.
Piensan sólo en la elección,
y mientras la población
en el campo padeciendo,
sin agua y sin pan sufriendo.
Por Dios, no tienen perdón.
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Arturo:
Por Dios, no tienen perdón
esos hijos de Luzbel, 
que juegan al carrusel
entre mitin y ovación. 
Razón de la sinrazón, 
su discurso a nadie ampara,
nada más miro la cara 
de un niño en la alta montaña,
la mirada se me empaña
y me vuelvo tarahumara.

Luisa Fernanda:
Ya estamos aborreciendo
sus jetas en precampaña,
y mientras tanto La Maña
de las suyas sigue haciendo;
y ustedes ahí sonriendo
trepados en panorámicos,
presas nosotros del pánico,
y los otros asaltando.
Y me sigo preguntando
¿quiénes serán más satánicos?

Arturo:
Más allá de encrucijadas,
más allá de habladurías,
¿dónde están las garantías,
en dónde las enramadas?,
¿quién resguarda a las amadas
familias, quién acaricia?
El Congreso y su tiricia
siguen siendo un triste fiambre,
hay indiferencia, hay hambre
y un reclamo de justicia.

Arturo: 
¿Qué poblados y qué puertos
nos pueden dar buen socaire?,
¿si el gobierno es un desaire
que nunca desfasa entuertos?
Un millón de diablos sueltos
roban, secuestran, disparan,
las tristezas no se paran
ya no hay a quién acudir,
¡malhaya, qué porvenir,
ni los santos nos amparan!
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Luisa:
Dejémonos de tristezas, 
porque hoy estamos de fiesta. 
Muy feliz cumpleaños, 
maestro. 
Que su alegría y su verso 
irradien todo el país.

Luisa Fernanda: 
Apagando las velitas
estará Arturo Castillo, 
yo afinando mi galillo 
pa’ cantar las mañanitas
deseándole deveritas
que festeje con tamales,
con abrazos y mezcales,
y que disfrute a montones 
salud, cariño, ilusiones,
envueltos en decimales.

Arturo:
Envueltos en decimales
conozco muchos amigos,
ellos abren los postigos
de rayos matutinales.
Son sus voces primordiales
en la diaria convivencia,
donde anida la querencia
elevada, transparente,
de ahí surge la simiente
que nos da fraterna esencia.
 

Arturo:
Dejémonos de tristezas,
me dice Luisa Fernanda,
tiene razón, que la banda
toque besos y cerezas.
Vengan licores, cervezas,
mole, tamales, barbacha,
que no falte la garnacha,
venga alegría en alud,
va por ustedes: ¡Salud!
Hoy otro año me apapacha.
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¡en gonzález 
te aPlaUDieron!

Paty Chávez
y Fernando Méndez Cantú 

Por compromisos familiares Paty 
Chávez no pudo asistir a la pre-
sentación del libro La Huasteca de 
Tamaulipas en la Décima, que tuvo 
lugar en González, Tamaulipas, lo 
que movió su inspiración para ini-
ciar este diálogo decimal, en Fa-
cebook, con Fernando Méndez, de 
Cd. Victoria.

Paty:
Dificultades tendrán
como yo, el que hierro esculpa
mi más sincera disculpa,
amigos del Tamoanchán,
sé que no florecerán
ya las flores que sembré
no crean que no las regué
con mis lágrimas saladas
por las horas añoradas
las que ayer desperdicié.

 
Fernando:
Tú siempre nos alentaste 
y en espíritu estuviste 
pues nos las escribiste, 
décimas que publicaste. 
Esas flores que sembraste
y que todas florecieron, 
radiantes allí lucieron 
demostrándonos tu esencia, 
con decirte que en tu ausencia 
¡en González te aplaudieron!
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Paty:
No sabes cuánto me alegra
que todo saliera bien,
a todos les pongo el cien,
y aunque mi tarde fue negra,
ahora mi alma se integra
como la espiga y el trigo
y sincera se los digo
que no necesito más,
gracias por darme la paz
y ser tan buenos conmigo.

Fernando:
Eres parte elemental
de este grupo soñador
que de frente, con candor,
te escucha sentimental.
Velas lo fundamental
luchando por preservar
nuestras formas de pensar,
los modos y las costumbres,
acariciando las cumbres
cuando empiezas a trovar.

Paty:
Cuando se empieza a trovar
pa’l trovador es la vida,
todo lo que el pecho anida
su boca lo ha de externar,
y no se vale flaquear
como el sábado yo lo hice,
en lágrimas me deshice,
no dejo de ser mujer,
pero me he de sostener
firme, Paty se lo dice.

Fernando:
Pobrecita de mi tierra,
mi orgullosa capital,
que por hoy la pasa mal
pues la violencia la aterra.
Mas mi querencia se aferra
para que no nos doblemos,
pues los valientes tememos
mas debemos de exigir
esperando conseguir
esa paz que merecemos.
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Paty:
Esa paz que merecemos
¿de dónde y cuándo vendrá?,
¿cuándo se terminará
esto que ahora padecemos?
Nosotros, ¿qué les hacemos?
Ni el gobierno piensa en eso,
sólo les importa el queso
que se puedan repartir
con nuestro eterno sufrir
ahorcaditos del pescuezo.

Fernando:
El tiempo todo lo cura
en su eterno transcurrir, 
‘ora nos toca sufrir
esta etapa de locura;
hoy vamos contra natura
menospreciando la vida,
resultando muy sentida
tu prédica interrogante
y yo me quedo jadeante
sin encontrar la salida.

Paty:
“En los apuros de amor
Lázaro es el que padece”.
Esto que el pueblo padece 
es ofensa hacia el Creador
pues la sangre y el dolor
se han de acabar algún día.
¡Bien por la sabiduría!
que le heredó su mamá,
cuidada por Dios está,
si no cuánto sufriría.

Fernando:
Es terca la humanidad
con su craso proceder,
que no deja de ofender
al hacedor de humildad.
Sólo Dios en su bondad
a los humildes dará,
y a su diestra los pondrá
el gozo de eterna gloria,
pues al ver su trayectoria
con la paz los premiará.
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ManiPUlaCión Del agUa 
y Del CliMa

Oscar Cruz Jiménez
y Paty Chávez Requena.

Diálogos entre el 12 y 28 de enero 
del año 2012.

Oscar:
Abundancia del Señor: 
viento, lluvia y humedad, 
hoy padece humanidad 
largo estiaje y calor. 
Ve la tierra con dolor 
lo que la mente le fragua, 
riqueza que sólo halaga 
la ambición del potentado,
polución va de su lado,
manipulación del agua. 

Paty:
Manipulación del agua  
la tiene el rico, y al pobre 
convierte en suelo salobre 
y lo plisa como enagua;
ya no florea más la pagua 
donde abunda la sequía, 
ya no florea la alfombría, 
ya no produce el maíz, 
marchita tallo y raíz,
marchita ramaje y guía. 
                                                                                                                         

Oscar:
Marchita ramaje y guía
la ignorancia e inconsciencia 
de los hilos de prudencia 
que conectan la estadía. 
Permanencia que se fía 
en respeto al natural, 
los designios del caudal 
de naturaleza madre 
aunque a veces no nos cuadre 
¡la armonía es nuestro feudal! 
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Paty:
¡La armonía es nuestro feudal!,
si en ella se permanece 
lo reseco reverdece 
al entorno natural;
da nuez el bello nogal, 
da fruto higuera y zapote, 
nunca faltaría el elote, 
por consecuencia el maíz 
no faltaría en el país 
dejando que el agua brote.  
                                                                                                                      

Oscar:
Dejando que el agua brote 
se cobija la existencia, 
de los frutos su querencia,
rica piña con camote. 
La alegría y el borlote 
por doquier ha de reinar, 
pues las plantas al regar 
como elixir de la vida,
como amor, mujer querida, 
harto sol no ha de faltar. 

Paty:
Harto sol no ha de faltar  
para que exploten las nubes, 
nopalitos y jacubes 
y conchitas a Dios dar.
Eso vendrá a alimentar 
el hambre de mucha gente, 
y si nos llega el torrente 
habrá miles de sonrisas, 
serán más frescas las brisas 
si el agua se hace presente. 
                                                                                         

Oscar:
Si el agua se hace presente 
con el viento viajará, 
a la tierra regará 
reafirmando su simiente. 
Es origen inminente 
de la vida su abundancia, 
de las flores su fragancia, 
de los niños su sonrisa. 
¡Oh Señor, cuál es la prisa
en dañar tan grata estancia! 
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Paty: 
En dañar tan grata estancia, 
pecado de los humanos 
con sus malévolas manos, 
muchas veces con jactancia 
han quitado la fragancia 
de monte, pradera y sierra, 
sin agua y con tanta guerra 
está creciendo el tormento, 
por doquier se oye el lamento 
del sufrimiento en la tierra. 
                                                                                                                                            

Oscar:
Del sufrimiento en la tierra 
se oyen quejas casi a diario, 
es un tema legendario 
que entristece y nos aterra. 
A las mentes las encierra 
en un círculo vicioso; 
ahora se ha vuelto imperioso 
dejar la lluvia caer, 
ver un nuevo amanecer, 
áureo, límpido, grandioso. 

Paty: 
Áureo, límpido, grandioso  
será cuando haya conciencia, 
cambiará nuestra existencia 
bajo un cielo esplendoroso 
cuando el árbol sea frondoso, 
cuando no falte alimento, 
cuando se acabe el tormento, 
cuando todo sea fecundo. 
¿Podremos cambiar el mundo?,
pregunto en este momento. 

Oscar:
Será cuando haya conciencia
cuando el egoísmo muera;
cuando en esta gran esfera
ser solidario sea esencia.
Cuando de Dios la presencia
sea divisa y sea portento,
cuando el hombre viva atento
redimiendo al semejante;
así cambiaría al instante
el mundo en ese momento.
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Para QUe siga la fiesta

Armando Flores Martínez
y Paty Chávez.

 
Llera de Canales, Tamaulipas. 15 
de enero, 2012.

Yo quisiera una respuesta 
para poder continuar,

y poder participar 
para que siga la fiesta.

Armando:
El huapango es bien sonado 
en nuestro pueblo de Llera, 
no lo dejamos que muera, 
bastante lo hemos cuidado. 
Nunca está desafinado, 
se canta con voz honesta. 
Cuando usted lo manifiesta 
mi tentación se acumula. 
Dígame cómo es en Tula, 
yo quisiera una respuesta.

Paty:
En Tula el huapango es vida, 
es tradición y cultura, 
es el canto que fulgura, 
es el baile que convida;  
en la niñez ya se anida 
bailar, cantar y trovar, 
en las fiestas zapatear 
luciendo su hermosa cuera, 
¡y se pone el alma entera!, 
para poder continuar.

Armando:
Como huasteco informado 
me voy retomando el tema, 
en Llera es la misma crema 
cuando suben al tablado. 
Nunca habrá son mal bailado, 
de los jóvenes ni hablar, 
han sabido campeonar, 
usted ha estado presente. 
Como yo soy de esa gente 
me gusta participar.
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Paty:
¡Que vivan nuestros campeones!
¡Viva la casta de Llera! 
¡De Tula viva su cuera, 
complemento de los sones!
Somos huastecos entrones, 
aquí hay más suma que resta 
porque es gente bien dispuesta 
a sacar su gallardía, 
cantan, bailan noche y día 
para que siga la fiesta. 



Diálogos Decimales en La Huasteca

50

el PaDeCer De Un BraCero

Armando Flores Martínez
y Cleopatra Chávez Requena 

(Paty Chávez).

Armando:
El corazón se hace fuerte 
para dejar a mi tierra.
Dejé a Llera y a su sierra 
y salí a probar mi suerte. 
Pensé: El trabajo divierte. 
Quería dólares reunidos 
en los Estados Unidos. 
Hoy son tristes mis encuadres, 
quiero saber de mis padres, 
tal vez estén confundidos. 

Paty:
Más que confundidos, tristes, 
el corazón de los dos 
día con día piden a Dios 
desde aquel día que partiste. 
La bendición les pediste, 
con gusto te la otorgaron, 
al cielo te encomendaron 
para que te fuera bien. 
Hoy hay canas en su sien. 
Noticias… nunca llegaron. 

Armando:
No es que sea desobediente, 
me metí en la ranchería, 
comunicarme quería 
y me fui rumbo al poniente. 
Allá me encontré a un agente, 
el plan me salió al revés: 
el gringo me hablo en inglés, 
ya me quería deportar 
pero me logré internar 
en la ranchería otra vez. 
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Paty:
Ese sueño americano 
cuesta trabajo lograrlo, 
así debes aceptarlo, 
no te confundas, hermano. 
Te castiga el que es paisano 
y por allá echó raíces, 
del gringo son aprendices, 
te hacen pagar alto precio 
y te muestran tal desprecio 
que te dejan cicatrices. 

Armando:
Cicatrices o agresiones 
siento que dañan lo mismo, 
es triste sufrir racismo 
entre cabos y patrones. 
Acaté sus condiciones 
para poder subsistir. 
No quisiera repetir 
las jornadas de trabajo 
que con un salario bajo 
dañaron mi porvenir.

Paty:
Tu porvenir está aquí 
en la tierra en que naciste, 
no quiero sentirte triste, 
chambéale con frenesí. 
Yo triunfante te creí, 
así debes regresar, 
a tus padres debes dar 
noticias y enterarlos 
que regresarás a honrarlos, 
que no les vas a fallar. 

Armando:
Un día después de cenar 
fue llegando una visita 
y me dijo: En tu casita 
no te dejan de extrañar. 
Eso me hizo regresar 
al pueblo que tanto quiero, 
ya ni recuerdo al pollero 
porque me apena el error. 
Estar en Llera es mejor 
que un montonal de dinero. 
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Paty:
Aquí se vive feliz, 
busca la buenaventura. 
No olvides nuestra cultura, 
siembra frijol y maíz. 
Aquí está nuestra raíz 
en ríos, sierra o potrero, 
¡tu patria siempre es primero!
Tus amigos, tu familia, 
hoy se aman y reconcilian 
el padecer de un bracero. 



Asociación Cultural del Tamoanchán, A. C.

53

la aMistaD

Cecilia Guinea Corres 
y Arturo Castillo Tristán.

Como resultado de la participación 
en diversos encuentros y festivales 
en los que coinciden decimistas de 
varios estados de la región huasteca, 
surge esta cadena decimal, testimo-
nio de unidad. Los valores que nos 
identifican, las manifestaciones cul-
turales que nos hermanan, los senti-
mientos de orgullo y pertenencia por 
nuestra identidad como huastecos 
están presentes en este diálogo en-
tre Cecilia Guinea Corres, originaria 
de Tanquián de Escobedo, S.L.P. y 
Arturo Castillo Tristán, oriundo de 
Citlaltépetl, Ver., quienes a través 
de la lírica tradicional y su quehacer 
como promotores culturales estre-
charon fuertes lazos de amistad. 

               
I.- Cecilia:
La amistad es perla fina,
es como el oro y diamante
si tu cuidado es constante
para esa gracia divina.
Se convierte en medicina,
alivia con eficiencia,
y hasta supera a la ciencia,
pues ahuyenta soledad.
Yo creo que, a decir verdad,
es la mejor experiencia.

Arturo: 
Es la mejor experiencia
en cada paso que das,
va ensanchando el gran compás
cuyo epicentro es la esencia,
sus ondas son florescencia
en la comba diamantina
donde la mano divina
riega grata sensación.
Cecilia, tienes razón:
la amistad es perla fina.



Diálogos Decimales en La Huasteca

54

Cecilia: 
La amistad es perla fina,
sentimiento, bendición,
es quizás el mayor don,
luz del cielo, brillantina.
Para el hombre que camina
solo, triste o angustiado,
tener un amigo a un lado,
es ser mucho más que dos.
Viaja mi verso veloz
hasta tu terruño amado. 

 
Arturo:
Hasta tu terruño amado
viaja mi verso veloz
como granito de arroz
bajo el gran manto azulado.
La amistad es brote alado
sobre la tierra gentil,
vigente de mayo a abril
con un brillo como broche,
por eso al caer la noche
es el vuelo del pilil.

Cecilia: 
Es el vuelo del pilil
una gracia intermitente
que colorea dulcemente
mi cielo de azul añil.
Allí descubro el perfil
de tu granito a lo lejos,
la amistad pone parejos
los versos y el corazón,
en tu palabra hay razón
y yo aprecio tus consejos.

II.- Arturo:
Es el vuelo del pilil
un tesoro de la infancia,
resplandor que dio a mi estancia
un sentimiento cerril,
en las huellas del carril
descifré con sus reflejos
esos acentos añejos
de amistades sempiternas,
los haces de estas linternas
me dieron cien mil consejos.
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Cecilia:
Me dieron cien mil consejos
y sentimientos sutiles,
las flores y los pililes,
golondrinas y vencejos.
Sé que la voz de los viejos
es manantial de verdad,
me ha dicho que la amistad
es el puerto de la vida,
cataplasma de la herida,
un trozo de eternidad.

 
Arturo:
Un trozo de eternidad
con su tersura infinita
es la relación bendita
que nos brinda la amistad.
Es puerto en la tempestad,
oasis en el desierto,
voces en el gran concierto
que da trasparentes claves,
es el vuelo de las aves
y las flores en el huerto.

 

Cecilia:
Y las flores en el huerto,
mayitos, amor de un rato,
son en el campo ornato,
frugales en el desierto.
Un amigo es libro abierto,
alimento espiritual,
es el cimiento puntual
que nos habilita el alma,
pues todo perdona y calma
su nobleza sin igual.

 
Arturo:
Su nobleza sin igual
siempre nos brinda un amigo,
cada rincón es testigo
de esta cadena vital.
En el plano fraternal
nos acoge y nos perdona,
con su palpitar abona
el resplandor de la vida,
es una tea encendida
y en el alma una corona.
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Jorge:
Y en el alma una corona
sostienen los dos amigos
que en verso, yo les bendigo,
se cantan una valona.
Es fraternidad que abona
ser amigo, el que florea,
y amiga que bien lo sea,
los cosecho con mi trillo:
Arturo Tristán Castillo
y mi Cecilia Guinea.

III.- Arturo:
Y mi Cecilia Guinea
junto a don Jorge Morenos,
con ellos no existen frenos
en la vida que aletea,
la que a diario serpentea
horizontal, vertical,
cada punto cardinal
es centro de convergencia,
la amistad es la conciencia
con brillo matutinal.

Cecilia: 
Con brillo matutinal
despierta bella alborada,
la amistad como cascada
es afluente germinal
de una copla original
que en Citlaltépetl naciera,
bella flor de primavera
de pétalos abundante,
la décima es refrescante
en el alma huapanguera. 

Arturo: 
En el alma huapanguera
tiene nido lo ancestral
con brillo matutinal
que va tejido a la estera,
cuna, arrullo de primera,
crisol del primer sonido
que se expande consentido
sobre nuestra madre tierra,
ahí la amistad se aferra
en cada canto florido.
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Cecilia: 
En cada canto florido
en donde la copla danza,
renovamos la esperanza
como un arroyo crecido.
La amistad cobra sentido
cuando hay reciprocidad,
y en esta gran probidad
nuestra paz, nuestra alegría,
milagros de noche y día,
de cara a la humanidad. 

 
Arturo:
De cara a la humanidad
el arcoiris se expande
y nuestro dosel más grande
tiene el don de ubicuidad,
aquí y allá la amistad
con calidez nos afilia
como flor de bugambilia
que inspira el canto canario,
la amistad nos besa a diario,
tú bien lo sabes, Cecilia.

Cecilia: 
Tú bien lo sabes, Cecilia,
que quien parabienes planta
su corazón agiganta
con amigos y familia.
La amistad es la vigilia
del aroma del azahar, 
cenzontle con su trinar,
cigarra que libre goza
y es huapango que retoza
en la brisa del palmar. 

 
Arturo:
En la brisa del palmar
anidan cotorras, loros,
son algarabía en los poros
que nunca debe amainar.
El papán en este andar
también la amistad pretende,
cada criatura defiende
la bendición de la vida,
en la senda comedida
el son a diario se enciende.
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Cecilia: 
El son a diario se enciende,
tradición es pebetero
que recrea el huapanguero
con canto que lo trasciende.
Y mi corazón aprende
que soy hombre de maíz,
que la amistad es raíz
de la ceiba más frondosa,
que vivo siempre orgullosa
de mi tierra y mi país.

 
Arturo:
De mi tierra y mi país
me nutro como aborigen,
de la raíz soy origen
como grano de maíz,
por eso en el gran tapiz
de la amistad hoy me poso
y mi corazón endoso
bajo este cielo galano,
mi pecunio es mexicano,
por él me siento orgulloso. 

 

Cecilia:
Por él me siento orgulloso,
por mi casta, mi bandera,
porque no existe frontera
en un país generoso.
Hoy defiendo y soy celoso
de tradición que me abriga,
diligente como hormiga
trabajo por el futuro
y a ti te agradezco, Arturo,
tu verso y tu mano amiga.

 
Arturo:
Tu verso y tu mano amiga
son cimiento del país,
tu palabra es flor de lis,
tu mano dorada, espiga.
La patria es eterna liga
sobre el manto generoso,
y mira que portentoso
el tiempo me maravilla,
somos de la misma arcilla,
por esto estoy orgulloso.
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la PalaBra

Cecilia Guinea Corres
y Arturo Castillo Tristán.

Cecilia: 
Poesía, voz de campana,
son de raíz, bella fronda,
sigue haciendo la rotonda
de copla que nos hermana.
Su verso, fruta lozana,
nos redime y nos anima,
es útil como la enzima
que cataliza reacciones,
hace surgir emociones
con su magnífica rima.

Arturo: 
Sólo endoso la palabra
en el cheque de la vida,
cuyo valor es medida
para que la mente se abra.
En esta onda abracadabra
el acento nos contagia
con alegría, con nostalgia
u otras variadas reacciones,
ahí están las emociones
envueltas en nuestra magia.

Cecilia:
Cuando en décima contaste
cómo te pinta la aurora,
la raza que se atesora
en un país de contraste.
Tu palabra tuvo arrastre
y lágrimas de mis ojos
por la dicha y los abrojos
que desperté en el encuentro,
no cabe duda que adentro
fuego quema los rastrojos.
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Arturo: 
La aurora, la misma aurora
que amanece en tus pupilas,
la aurora de las esquilas
y la del ave canora.
Fulgor que no tiene escora
y sí una eterna sonrisa,
la que a diario nos matiza
y se regala a nosotros
como galope de potros
sobre la tierra indivisa.

Cecilia: 
Feliz, presa de emoción,
en mí la aurora despunta,
tu décima es una yunta
que labra con devoción,
paciente encuentra ocasión
de germinar cual semilla
que después el hombre trilla
y aprovecha el noble grano,
lo comparte con su hermano
y aumenta la maravilla.

Arturo:
Todos somos amasijo
de la bendita alborada,
frutos de la tierra amada
donde brota el regocijo,
nuestra palabra es cobijo,
rayo de luz y sustento,
es el noble filamento
que protege el amaranto,
como la aurora, es amianto
donde anida el sentimiento.

Cecilia: 
La palabra es vena abierta
donde late la memoria,
agua fresca de la noria
para la tierra desierta.
Haz de luz bajo la puerta,
las alas del pensamiento,
mariposa del aliento
que mueve a la humanidad
a construir hermandad
con amoroso argumento.
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Arturo:
Pinta el rayo matinal
en la sempiterna ronda
cada parte de la fronda,
cada palabra cordial.
Fauna, surco, milcahual,
huellas, voces infantiles,
pinta con tonos sutiles
las variaciones del agua,
pinta el color de la enagua
y el andar en los carriles.

Cecilia: 
Trabalenguas y refranes,
verbos, versos, locuciones,
discursos y hasta canciones
describen nuestros afanes.
Las palabras como imanes
se adhieren en esta red
para calmarnos la sed
del mutuo conocimiento
y al compartir sentimiento
me arrobo con tu merced.

Arturo: 
“Todo aquel que enseña aprende
y todo el que aprende crece”.
“El corazón no envejece,
el cuero es el que sorprende”.
“A quien le gusta el argüende
es un chismoso seguro”
y ya salgo del apuro
con este refrán urgente:
“Nunca pierdas el presente
con quien no tenga futuro”.

Cecilia:
En la palabra hay fortuna
si ésta es bien aquilatada
cuando es bien intencionada
en la casa o la comuna.
Somos de la misma cuna,
misma manta nos anuda.
El sentimiento se muda
cuando fluyen nuestras voces
que en esta red van veloces
como nubes caprichudas.
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Arturo:
El techo de nuestra casa
está plagado de estrellas
que representan las huellas
de la más antigua raza.
Este dosel nos abraza
en la universal tribuna,
lo expreso sin duda alguna
que el hogar nos ennoblece,
el tiempo, juntos nos mece,
somos de la misma cuna.

Cecilia: 
Desde Citla hasta Tanquián
las palabras son palomas,
claros y ciertos axiomas
que relatan nuestro afán,
roja flor de flamboyán
como el pecho se me inflama
cuando se une en epigrama
el verbo que se recrea
y compartimos la idea
tejiendo la misma trama. 

Arturo: 
Tejiendo la misma trama
en el jardín decimal,
vertical y horizontal
la palabra se derrama.
Como el fruto es a la rama
el sentido es a la idea,
el entender es la tea
que levantas, que levanto,
y el verso en el verde manto
es paloma que aletea.

Cecilia: 
Es paloma que aletea
saludando al nuevo sol,
la copla que en un crisol
hace aleación de la idea.
El verso es alta marea
gobernada por la luna,
el sentimiento, la cuna
donde nace la palabra
para permitir que se abra
amistad como ninguna.
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Arturo: 
Amistad como ninguna
es parte de la vivencia,
ahí pervive la esencia
con el sabor de aceituna
y el gusto sin duda alguna,
el cuerpo nos redondea
en la fraterna tarea
de la vida cotidiana,
y el verso cada mañana
es paloma que aletea.

Cecilia: 
Es paloma que aletea
llevando entre su piquito
mi verso y un pedacito
de esta Cecilia Guinea.
La palabra me recrea
y a mis raíces me afianzo
escuchando el clamor manso
de tu quehacer decimista.
Soy un grillo repentista
que en el canto halla descanso.

Arturo:
Lleva el vuelo entre sus alas
los adornos navideños
de los cuales somos dueños
en sus múltiples escalas;
cada color de sus galas
al instante nos conquista
en la humana, humana pista
que nos brinda el calendario,
y adentro de este inventario
soy un grillo repentista.
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Manantial Para aBreVar

Cecilia Guinea Corres 
y Fernando Méndez Cantú.

Los días 21 y 22 de enero de 2011 
se celebró la Primer Expo Huapan-
go Tamk´iyam 2011, en Tanquián 
de Escobedo, S.L.P., y Cecilia Gui-
nea Corres, entusiasta organizadora 
de este evento, convocó a la partici-
pación a músicos, bailadores, ver-
sadores y decimistas, artesanos y 
en general a todos los que integran 
el movimiento en pro de la cultura 
tradicional de la región huasteca, 
enviando la décima que dio inicio a 
este diálogo poético con Fernando 
Agustín Méndez Cantú. En enero 
20 y 21 de 2012 se celebró con gran 
entusiasmo y éxito la segunda edi-
ción de este importante evento cul-
tural renacentista.

Cecilia:
Formaremos una orquesta
de grillos y de cigarras
para afianzar las amarras,
Tanquián se viste de fiesta.
Nuestra mesa está dispuesta,
la puerta, de par en par,
un corazón para dar
abrigo, pan y esperanza,
la trova, que en voces danza,
manantial para abrevar.

Fernando:
Manantial para abrevar
el espíritu sediento
que encontrará en tal concierto
esencias para libar;
el momento ha de llegar
en la ocasión que se presta
para vivir esta fiesta
fundada en la tradición,
y con gusto y emoción
formaremos una orquesta.
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Fernando:
Cual paloma mensajera
que trae la buena noticia
hoy mi décima es primicia
de esta fiesta huapanguera.
Es por cierto la primera
que en Tanquián se manifiesta
y es sentida su propuesta
de costumbres ancestrales,
por ello todos cabales
formaremos una orquesta.
                           

Fernando:
Es la música del cielo
esa que el huasteco trina,
es mensaje entre neblina
en el que envuelve su anhelo.
Es el fruto del desvelo,
desvarío y efusión,
donde inspira su canción
para alegrar a su gente,
cantándola complaciente
y con gusto y emoción.

Fernando:
Es su tarima elocuente
escenario de alegría
donde triunfa la armonía
de la danza consecuente.
El zapateo intermitente,
en candente ebullición
produce la exaltación
del ánimo que contagia,
se vuelve la danza magia
fundada en la tradición.

Fernando:
De las orillas del mar,
del llano y la serranía,
la gente con su alegría
puntual habrá de llegar.
Quiere cantar y bailar
pues para ello se apresta
cuando alegre manifiesta,
y a su Dios devota implora
que pronto llegue la hora
para vivir esta fiesta.
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Fernando:
El amor es sentimiento
que mueve nuestra intención
para ir con ilusión
al gran acontecimiento.
Colosal renacimiento
de Tanquián será su fiesta,
que como escarpada cuesta
demanda la acometida
con la participación sentida
en la ocasión que se presta.

Fernando:
Tanquián nos abre la puerta
y nos recibe amorosa
en su mesa generosa
con manjares de su huerta.
También su alma está abierta,
es menester recordar,
porque vuelve a refundar
las tradiciones de antaño
y pronto sin desengaño
el momento ha de llegar.

Fernando:
Estarán los trovadores
con su verso que desgarra
y la décima que amarra
sentimientos y valores,
los recuerdos, los amores,
y tanto qué preservar,
siendo obligación salvar
del viejo sendero el rastro,
y hallaremos en su castro
esencias para libar.

Fernando:
El violín incomparable,
el jaranero campeón
y la guitarra de son,
nuestra quinta formidable;
con su música notable
y la tarima, lo advierto,
albergará el baile, es cierto,
la encendida cofradía
delirante de alegría
que encontrará en tal concierto.
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Fernando:
Hoy renace la esperanza
de amaneceres mejores,
donde las aves, las flores,
inspiren nuestra alabanza.
Son los signos de la alianza
en que concurre el talento
a esta fiesta que es portento
de gente que en su sentir,
humilde desea nutrir
el espíritu sediento.

Fernando:
Las voces se vuelven eco
repitiendo las noticias;
sus mensajes son albricias
para el gran pueblo huasteco.
Les desea un tamaulipeco
que unidos puedan lograr
alcanzar a culminar
el sueño que propusieron,
y espléndido dispusieron
manantial para abrevar.

Cecilia:
Manantial como cascada 
terminó el tiempo de seca. 
El manto de la Huasteca 
envolvió a la madrugada. 
La copla y la trova amada 
volvieron cual golondrina. 
Como la flor campesina 
que resucita el rocío, 
la tradición tomó brío 
dejando estela divina. 

Ceci:
Un concierto solidario 
de grillos y de cigarras, 
violín, jarana y guitarras 
en un pueblo solitario. 
El bello son de El Canario 
tocó el primer movimiento, 
Agua Nieve o Sentimiento, 
bendición del festival, 
hoy son aurora boreal 
que habita en el pensamiento. 
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Ceci:
Hoy quiero que no se aleje 
la tradición manifiesta, 
que el pueblo viva de fiesta 
y que en su tristeza ceje. 
Invencibles lazos teje 
la conciencia que nos rige, 
la violencia nos aflige 
y se aleja la esperanza 
mas se inclina la balanza 
cuando el amor nos dirige.

Fernando: 
Cuando el amor nos dirige 
se obnubila la razón  
logrando que el corazón 
en lo divino se fije.  
El hombre se torna dije 
pues el Creador lo conduce 
y ante la violencia aduce 
los valores de la vida 
y su esperanza manida 
ni ceja ni se reduce. 
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Ma

Leonides Martínez
y Paty Chávez.

Llera de Canales, Tamaulipas.         
10 de enero del 2012. 

Quiero preguntarte algo, 
tú que siempre me respondes, 
que la verdad nunca escondes 
y por tu verdad yo valgo. 
¿Qué sientes cuando yo salgo 
por ahí en algunas noches 
combinando alcohol y coches 
exponiéndome al peligro? 
Sintiendo que me denigro 
veo que callas tus reproches. 

Hijo mío, me despedazas 
cada noche que te ausentas, 
de mi rosario las cuentas 
una y mil veces repasas.  
Y me queman como brazas 
las lágrimas en mis ojos, 
las que a veces son de enojos 
y de desesperación. 
Quiero cumplir mi misión, 
no quiero en ti ver despojos. 

Ma, yo no quiero ver temor, 
quiero de ti la confianza, 
yo quiero ser tu esperanza, 
no quiero ser tu dolor. 
Tú, que me infundes valor, 
tú, que me sirves de guía, 
tú, que le das alegría 
siempre a mis amaneceres, 
Ma, no te desesperes, 
piensa en mí con alegría. 
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Hijo mío, todo ha cambiado 
hoy, ya no hay noches serenas,
oigo patrullas, sirenas, 
oigo al vecino asustado. 
Hoy mi ser no está confiado, 
no me pidas que esté en paz, 
hay violencia en el rapaz, 
en el joven y el viejo, 
mejor oye mi consejo 
y no andes ahí de más. 

Ma, déjame vivir 
como estos tiempos se viven, 
los peligros se perciben 
mas yo los puedo evadir; 
la vida quiero seguir, 
¡disfrutar mi juventud  
que se va con prontitud! 
Deja que goce de todo, 
deja vivir a mi modo 
y alcanzar la plenitud. 

Hijo mío, la plenitud 
se alcanza si tienes orden; 
si vives en el desorden 
no alcanzas ni la salud. 
Quiero que sea tu virtud 
el trabajo responsable, 
que en ti se haga indispensable 
el deber de ser puntual, 
ese será tu puntal 
que te dé una vida estable. 

Ma, ese tiempo llegará 
pero ahorita es otra onda, 
sé que el peligro nos ronda 
pero pronto  pasará;
estate tranquila ya, 
quita de tu pensamiento 
el temor y el tormento 
que en las noches te aniquila, 
que en mi ser ya se asimila 
la paz y el entendimiento. 
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Es lo que quería escuchar 
y sentirte convencido, 
quiero verte convertido 
en hombre para luchar. 
Mas no vayas a olvidar 
en la vida los consejos, 
sólo así llegarás lejos 
hasta donde te propongas, 
y a la hora que tú dispongas 
puedes dejar estos viejos. 
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en la fiesta De tanQUián

Gilberto Ortega Raga 
y Fernando A. Méndez Cantú.

Tanquián de Escobedo, S.L.P., 21 
de enero de 2012. En el marco de 
la celebración de la Segunda Expo 
Huapango Tamquk´iyam, dedicada 
a la niñez, los decimistas escribie-
ron  este diálogo en décima presen-
tándolo al público asistente siendo 
acompañados por el Trío Soraima y 
sus Huastecos, quienes al efecto in-
terpretaron el son El Fandanguito.

Fernando:
Hemos venido a Tanquián,
al manantial a beber,
y tanteo a mi parecer
las primicias que vendrán.
Las tradiciones están,
así lo estoy observando,
por lo que voy preguntando
y apelo a su inteligencia,
don Beto, desde su ciencia,
¿las estamos preservando?

Gilberto:
Hoy llegamos a Tanquián,
al festival del huapango,
gozando de nuestro rango
por los versos que se oirán,
que en el pueblo cantarán
así resonando el eco,
y yo al decirlo no peco
en esta frase compuesta,
que más se alegra la fiesta
preservando el son huasteco.
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Fernando:
Observo la sencillez  
y la alegría de esta gente,
la que de forma elocuente
nos brinda su calidez.
Hoy miro que su niñez
es el centro de atención
y saco por conclusión, 
siendo clara la evidencia,
que les dejan como herencia
preservar su tradición.

Gilberto:
Es nuestro rico folclor
su tradición preservar,
bien se puede fomentar
cultivando al trovador,
aquí comienza el cantor
y lo hace con gran cariño
por eso el semblante ciño
oyendo trova bonita,
que tan espléndida cita
lo que es herencia pa’l niño.

Fernando:
La niñez es la esperanza
y relevo natural
por lo que en forma especial
les entrego mi alabanza.
Estimo que así se avanza
para lograr los anhelos.
Bien valdrán nuestros desvelos
y el esfuerzo solidario,
por eso a luchar a diario
sin treguas y sin recelos.

Gilberto:
Que la lucha sea constante
como lo hace el comité,
por eso yo explicaré
de que en el trabajo amante
sea tenaz hacia adelante,
amante de la cultura;
capacidad y ternura,
que sirvan de testimonio
de que ha de ser patrimonio
cultural de buena altura.
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Gilberto:
Si a los niños les dejamos
nuestro folclor y alegría
recordarán este día
donde todos aportamos
algo de lo que les damos
como herencia y tradición.
Que  sea  el  huapango y el son
cultura de la huasteca
y planta que no se seca,
que engrandece a la región.

Fernando:
Cuando la historia se lea
de este comité que actúa,
se escuchará el grito ¡Fúa!
para alabar su tarea.
Te expreso, Ceci Guinea,
y en tu nombre a los demás,
el elogio contumaz*
por todo lo realizado
porque ustedes han actuado
como lo que son: un as.
*El elogio se hace para que se propague como un 
contagio que motive la participación de más per-
sonas que alienten y apoyen las tareas del comité.

Fernando:
Hoy que mi décima aliño
para fundar mi intención,
se nutre mi inspiración
para expresar con cariño;
y cuando pienso en el niño,
seguro imaginarán,
creo que en su mente estarán
los valores de su tierra,
si la tradición se aferra
como se aferra en Tanquián.

Gilberto:
Tanquián ha sido el primero
que va dejando la  huella
y está siguiendo la estrella
en el arte huapanguero,
por ello decirles quiero
que hemos de seguir la pista
porque se anota en la lista
en esta celebración.
Merece la adulación 
que les deja el decimista.



esto Pasa en DinaMarCa… 
y le llaMan MaDUrez
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 El pie de página es un comentario que envié por correo elec-
trónico a mi amigo Fernando Méndez Cantú de Ciudad Victoria 
Tamaulipas. Su respuesta en poesía decimal abrió la puerta para 
iniciar este diálogo a la distancia, que se extendió hasta completar 
200 décimas, 100 de cada uno de los participantes y una última 
aportando un verso cada quien.  Ignoro si esto serviría para crear 
algo didáctico, pero sí entiendo que los conceptos vertidos son in-
teresantes y podrían ser del agrado de nuestros amigos y amantes 
de la poesía decimal.
 No es precisamente una controversia, aunque tal vez se dé 
en algunos de los espacios del trabajo, es más bien un compendio 
de sueños e ilusiones de dos cultivadores de la décima y enamora-
dos de la tierra huasteca.   
 El orden es desde la primer décima para Fernando y la res-
puesta de un servidor.

Arturo Mendoza Rangel
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 La mañana del 12 de octubre de 2010 recibí en mi cuenta 
de correo electrónico el mensaje al que se refiere Arturo Mendoza 
Rangel en  párrafos  precedentes; contenía adjunta, una serie de 
diapositivas en las que se observaba una deleznable práctica que 
tiene lugar en Dinamarca, en la isla de Feroe, consistente en el 
sacrificio de Delfines Calderones por insensibles jóvenes que al 
llegar a la mayoría de edad,  valiéndose de filosos ganchos, atacan 
inmisericordemente  a los delfines cuando éstos se acercan confia-
damente a interactuar con ellos. Para probar su virilidad y madurez 
les producen terribles heridas provocando en los indefensos ani-
males hemorragias tan profusas que las aguas de la bahía se tiñen 
literalmente de sangre, intenso color rojizo que precede la muerte 
y posterior desollamiento de las inermes víctimas.                                                                                        
 Las escenas que observé en el audiovisual me movieron a 
escribir una décima reflexiva sobre la masacre, para comentar el 
envío que me hacía Arturo la cual fue correspondida por él con 
otra, iniciándose de esta forma un interesante y prolífico diálogo 
que se extendió hasta fines de diciembre. Así, tal vez inconscien-
temente, honrábamos la historia patria al trovar cien décimas cada 
uno conmemorando el Centenario de la Revolución Mexicana y 
doscientas los dos para honrar el Bicentenario de la Independencia 
de México.   

Fernando Agustín Méndez Cantú
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Fernando:
Oye, hermano, qué tristeza
mirar esta canallada,
y la pregunta obligada:
¿quién permite esta vileza?
Tal vez la naturaleza
luego cobra la factura
y hasta a los justos tortura,
por predadores como éstos,
asesinos tan funestos,
rayanos en la locura.

Arturo:
Rayanos en la locura
con esa saña bestial,
hacen del pobre animal
objeto de su negrura.
Ya no existe la ternura,
la vida se ha ensombrecido,
el hombre es envilecido
por sus instintos insanos,
ya no encuentras más hermanos,
el amor cayó al olvido.
 

Fernando:
Rayanos en la locura
henchidos con su altivez,
no comprenden, como ves,
respetar a la natura.
Que siendo todos figura,
mas no de la misma crianza,
miro la maldad que avanza
masacrando al indefenso,
por ello cavilo, pienso,
¿perderemos la esperanza?

Arturo:
¿Perderemos la esperanza?
No todo es sólo maldad,
del mundo su realidad
hay notas de bien andanza.
Cuando natura en mudanza
se convierte en amenaza,
se glorifica la raza
como lo acabas de ver
en Chile este amanecer
donde la vida se abraza.
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Fernando:
Donde la vida se abraza
hay la solidaridad,
por eso con humildad
vemos la conducta crasa.
Menester es nueva traza
que elimine lo cretino,
que nos señale un camino
de equidad y de respeto
y que enfrentemos el reto
de encontrar mejor destino.

Arturo:
De encontrar mejor destino
sabrá el que vive sin nada,
que mira en la madrugada
otro nuevo desatino,
que brega por el camino
de un mañana de esperanza,
que se termine la andanza
de padecer de cobijo,
que por un día sea prolijo
a la bienaventuranza.

Fernando:
A la bienaventuranza
se ha encomendado mi gente,
porque puede de repente
ser objeto de la transa.
Confiemos que en lontananza
haya un destino mejor,
que por obra del Creador,
compartamos como hermanos,
que se extingan los tiranos
y que se acabe el rencor.

Arturo:
Y que se acabe el rencor
que a veces surge en familia,
que termine la vigilia
del hombre trabajador.
Que sea una cuestión de honor
caminar por nuestra casa,
encontrarse con la raza
que sabe de sufrimiento,
y que brindemos aliento
a quien nuestro sino abraza.
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Fernando:
A quien nuestro sino abraza
porque sabe de la lucha,
y que con paciencia escucha
el drama de lo que pasa.
Lo que nos hunde y atrasa
cuando huérfanos vagamos,
tan desprotegidos vamos
que hace falta ese adalid
que nos conduzca en la lid
por el mundo que buscamos.

Arturo:
Por el mundo que buscamos
pasea el amor maternal,
sueña en algo el colegial
y en alabanzas viajamos;
en risa y amor soñamos
con la brisa en madrugada,
y empezamos la alborada
con jornadas de ilusión
entregando el corazón
en cada nueva versada.

Fernando:
En cada nueva versada 
afloran los sentimientos
y se unen los pensamientos
por la dicha imaginada:
Una patria venerada
donde rija la verdad,
y unidos por la hermandad
compartamos fe y esfuerzo
dejando fuera al perverso
con su maldita crueldad.

Arturo:
Con su maldita crueldad
se desbordaron los ríos,
provocando desvaríos
en la pobre humanidad.
Pero si es una verdad
que las aguas traicioneras
arrancaron plañideras
quejas por cuanto destruyen,
también lo es que construyen
amistades verdaderas.
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Fernando:
Amistades verdaderas
que con gran sentido humano
tienden la ayuda al hermano
sin importar las banderas.
Sus lecciones duraderas
que constituyen ejemplo,
son esas donde contemplo
el valor de la grandeza,
que aniquilan la tristeza
donde mi espíritu templo.

Arturo:
Donde mi espíritu templo
es ante la tempestad,
en el grito de verdad,
en predicar con ejemplo;
arrodillarme en el templo
de las pasiones humanas,
llorar ante las campanas
que pregonan la partida
del que abandona la vida
sin tener nuevas mañanas.

Fernando:
Sin tener nuevas mañanas
tal vez es anochecer,
donde se ve negrecer 
al carecer de solanas. 
Por ello vuelan ufanas 
las alas de la ilusión 
que motivan la emoción 
esperando una quimera, 
que sea cual primavera 
donde empieza la creación.

Arturo:
Donde empieza la creación
un hombre y una mujer
aprendieron a vencer
maldad y desilusión.
Ahí floreció la razón,
las flores, la zoología,
allí configuró el día
la renovada pasión
donde mujer y varón
trajeron la primer cría.
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Fernando:
Trajeron la primer cría,
platican que Eva y Adán,
que con su prole y afán
el mundo se poblaría.
Era lo que yo sabía
y el hecho me maravilla,
cuando la mujer sencilla
se forma en su perfección,
según reza la creación,
que del hombre su costilla.

Arturo:
Que del hombre su costilla
mencionan de la mujer,
mas demasiado en su haber
se da entre la pluviosilla,
veré si mi tonadilla
puede decir con justicia
que su sonrisa es caricia,
su cadencia una quimera
y ya como compañera
su cuerpo es una delicia.

Fernando:
Su cuerpo es una delicia
que a mi voluntad subyuga,
mas con cariño ella enjuga
los lloros de mi estulticia.
No hay embate ni injusticia
que a mi lado no confronte
y por eso mi consorte
a diario mi vida alienta, 
pues en mi fortuna cuenta
ser mi consuelo y soporte.

Arturo:
Ser mi consuelo y soporte
cuando camina a mi lado,
ser impulso al desdichado,
son cosas de cuanto aporte;
no habrá, no, de sur a norte
más amor del que prodiga
cuando una pena mitiga,
cuando su verbo es prolijo
en la educación de un hijo
del que será guía y amiga. 
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Fernando:
Del que será guía y amiga
que, luego de darle el ser,
le enseñará a conocer
afán, esfuerzo y fatiga;
los valores conque siga
un camino venturoso
que al recorrerlo dichoso
acumule la experiencia
para que tenga la esencia
de un ser bueno y generoso.

Arturo:
De un ser bueno y generoso
recibirán nuestras vidas
ilusiones compartidas
hasta que llegue el reposo;
si el andar es escabroso
ya encontraremos, hermano,
cómo tendernos la mano
para salvar el escollo
y entraremos al arroyo
de ser generoso y sano.

Fernando:
De ser generoso y sano
me inculcaron mis ancestros, 
también algunos maestros
que me formaron humano.
Por lo tanto expreso, hermano,
que al escoger un tesoro
de entre la amistad y el oro
yo prefiero la amistad,
y más en la oscuridad 
cuando alguna luz imploro.

Arturo:
Cuando alguna luz imploro
es por que la oscuridad
encubre toda maldad,
la villanía y el desdoro,
mas la misma es un tesoro
que alimenta mis quimeras.
Te lo digo de de veras
y lo juro por la cruz:
que yo cuando pienso en Luz...
me acuerdo de sus caderas.



Asociación Cultural del Tamoanchán, A. C.

85

Fernando:
Me acuerdo de sus caderas
cuando en mis tiempos reinaba,
y plena la agasajaba
con caricias verdaderas.
En oscuras madrigueras
o iluminados recintos,
fueron largos o sucintos
los logros de mi placer,
pero hoy a mi parecer
sólo quedan los instintos.

Arturo:
Sólo quedan los instintos
anegados de memoria
de aquella mujer historia
que compartí en laberintos,
con lenguaje de requintos
ya casi de madrugada
recibiendo la alborada, 
viendo sus ojos traviesos
y cayendo en los excesos
de su figura embrujada.

Fernando:
De su figura embrujada
y de su rostro me acuerdo 
hoy que mi paso ya es lerdo 
por mi juventud pasada. 
En la aventura evocada 
inscrita en el devenir,
vuelve el alma a repetir 
esa vivencia de ayer, 
creyendo volverla a ver, 
pues recordar es vivir.

Arturo:
Pues recordar es vivir, 
reza el adagio profundo,
y hay ojos en este mundo
que nos lo han de repetir;
sin embargo, al escribir
acerca de la mujer,
recordarle es renacer
los momentos en su esencia,
fomentando la querencia
que será siempre un deber.
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Fernando:
Que será siempre un deber
que cumplimos con agrado,
que además de habernos creado,
madres, nos dieron el ser.
Mas pienso que a mi entender
-sin que sea falso el halago-
siempre existirá rezago
al pretender compensar
esa manera de amar,
sin esperar nada en pago.

Arturo:
Sin esperar nada en pago
pero sí siendo exigente
para vencer la corriente
que nos lleve a tal halago.
Y dando pasos de vago
recorrer su corazón
para forjar la ilusión
de ser dueños de su suerte
y llegar hasta la muerte
con su alma en una canción.

Fernando:
Con su alma en una canción
que nos haga palpitar,
y la vida transitar
envueltos en la pasión;
botones de ensoñación
son las rosas del amor,
para adornar el primor
de aquel rostro y su figura,
aquella bella criatura,
que me abstrajo en su fulgor.

Arturo:
Que me atrajo en su fulgor
como si fuera diamante,
mujer de corte elegante
con cierto aroma de flor;
que recibió de mi amor
todo cuanto pude darle
sin pretender lastimarle
con mi pasión desbordada,
pero que no me dio nada
por más que viví en rogarle.
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Fernando:
Por más que viví en rogarle
y su cariño tener,
no me supo comprender,
con nada pude halagarle.
Por demás fue suplicarle
hasta agotar mi ilusión,
y de pronto su emoción
que con frialdad me trató,
en amor se transformó
lo que era mi frustración. 

Arturo:
Lo que era mi frustración
fue siempre tenerla cerca
y que la maldita huerca
no entendiera mi ilusión;
y frustrando mi ambición,
repasando su figura,
se forjó mi desventura
convirtiéndose en rencor;
ella pues, me hizo el favor
de hacer mi mañana oscura.

 
Fernando:
De hacer mi mañana oscura
se encargó su cerrazón,
dejándome en desazón
aquella hermosa criatura.
Mas con amor y ternura
que enamorado le di,
hizo que tornara a mí
la imagen de esa deidad,
dándome felicidad
en perenne frenesí.

Arturo:
En perenne frenesí
vive el poeta vigente,
por que conserva latente
todo cuanto vive en sí;
por eso es que le ofrecí
a la pasión literaria
ser cual amo, ser cual paria,
para cantarle a la flor
y al hombre que hizo clamor
la fe revolucionaria.
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Fernando:
La fe revolucionaria
que se engrandece en noviembre
alienta a que se resiembre
en su milpa centenaria.
Lanza su catilinaria
demandando que se escombre
la baraña que en su nombre
ha obstruido la intención
de lograr la redención
brindando justicia al pobre.

Arturo:
Brindando justicia al pobre
lo que es sólo una quimera
que la causa pretendiera
como lágrima salobre.
Tal vez habrá quien bien obre
pero en su gran mayoría
el gobierno y policía
son tunas del mismo mal,
pencas de un mismo nopal
que al diablo hacen pleitesía.

Fernando:
Que al diablo hacen pleitesía
y a veces hasta corral, 
porque el que nace desleal
no respeta jerarquía.
Diré con fina ironía,
con afanes desmedidos,
que los que estamos dolidos
la esperanza mantendremos,
sabiendo que un día saldremos
de este mundo despedidos.

Arturo:
De este mundo despedidos
dejaremos el hogar,
olvidaremos amar
e iremos a los olvidos.
Por tiempos entristecidos
tal vez nos recordarán,
en noviembre: atole, pan,
nos brindarán con poesías 
pero lejos de estos días...
los sueños se olvidarán.
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Fernando:
Los sueños se olvidarán,
los recuerdos, las raíces,
esos días en que felices
lo fueron, no volverán.
Los que aún quedan verán,
al evocar lo pasado,
lo que el tiempo ha sepultado
envolviendo dichos sueños,
y recordarán risueños
con nostalgia lo olvidado.

Arturo:
Con nostalgia lo olvidado
verás un día renacer,
cuando llegue a florecer
lo que con vida has sembrado:
aquel beso apasionado,
ese verso de pasión,
los cantos en un balcón
en una noche de luna,
las cosas que una por una
guardaste en aquel cajón.

Fernando:
Guardaste en aquel cajón
los pasajes preferidos,
los esfuerzos no manidos,
los frutos de la razón.
Por ello en tu corazón
sólo lo bueno albergaste
y con nada te quedaste
que te causara perfidia,
o que alentara la envidia,
y así la dicha ganaste.

Arturo:
Y así la dicha ganaste:
caminando con el paria,
haciendo tu vida diaria
en el servicio desgaste;
y si al dolor enfrentaste
no hubo queja plañidera,
aguantaste cuanto fuera
sólo repartiendo amor
y aventaste aquella flor:
¡Que la recoja cualquiera!
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Fernando:
¡Que la recoja cualquiera!,
que sea para su ventura,
pues la vida es aventura 
que termina dondequiera. 
Una rosa prefiriera 
o la azucena aromosa, 
y la palabra elogiosa 
para agradecer sincero 
el empeño tesonero 
de aquel que sirviendo goza. 

Arturo:
De aquel que sirviendo goza,
del que sabe de lamentos
y oculta sus sentimientos
en su risa contagiosa.
Que regala temblorosa
el alma en sólo un suspiro,
que en cada nuevo respiro
prodiga un acto de amor
y que acumula el dolor:
¡Ese es el hombre que admiro!

Fernando:
¡Ese es el hombre que admiro!,
que si a una causa se entrega
ante nada se doblega,
sólo muerto irá en retiro.
A su conducta yo aspiro
buscando la perfección,
que de tener ocasión
de servirle al semejante,
quiero tener el talante
de un ser de su dimensión.

Arturo:
De un ser de su dimensión
haremos una elegía,
celebraremos el día
que latió su corazón
y con sobrada razón
esperemos el momento
en que su canto dé aliento
a la reivindicación,
que haga de nuestra nación 
de democracia un portento.
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Fernando:
De democracia un portento
debemos de promover,
que de llegarla a tener
la patria será un contento.
Este colosal evento
requiere de ciudadanos
que de mente y cuerpo sanos
no abdiquen en sus deberes,
que hombres niños y mujeres
lo construyan con sus manos.

Arturo:
Lo construyan con sus manos,
lo aprendan a respetar,
les sirva para ayudar
al resto de los humanos;
que sea el vivir entre hermanos
ejemplo de convivencia,
que termine la violencia,
que todos en libertad
vayamos por la verdad
al mejorar la existencia.

Fernando:
Al mejorar la existencia
vayamos con igualdad,
fundados en la equidad
hasta alcanzar la excelencia.
Tal virtud será la esencia
que modele el devenir
para poder prevenir,
que reine la libertad,
la belleza, la verdad,
labrando un buen porvenir.

Arturo:
Labrando un buen porvenir
entraremos al camino
que con tanto desatino 
nos ha empeorado el vivir.
Sin embargo, he de decir 
que siempre hay luz en la aurora,
que una racha bienhechora
nos llevará en plenitud
a disfrutar de salud,
aquella que me enamora.
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Fernando:
Aquella que me enamora,
que roba mi voluntad,
es luz en la oscuridad
y caricia encantadora;
su mirada seductora
que enardece mi pasión,
siempre será la ocasión
para sentirme cual viento,
que en su discurrir violento
alcance su seducción.

Arturo:
Alcance su seducción
yo que soy un pordiosero
que derrochando el esmero
va buscando una ilusión
y desbordando pasión,
encontrar fuego encendido
en aquella que el olvido
me prometiera una vez
pero que tiempo después
me cobijara en su nido.

Fernando:
Me cobijara en su nido
cuando indigente vagaba,
la vida me sojuzgaba 
maltrecho y desposeído. 
Fui por ella redimido 
sin imponer condición, 
por ello sin dilación 
yo le entregué mi esperanza, 
y sin ser falsa alabanza 
también mi veneración.

Arturo:
También mi veneración
le doy a quienes a riesgo
de dar a su vida un sesgo,
y sin meditar acción,
empeñan su condición
en aras de la justicia,
en suprimir la sevicia
o en acciones de rescate,
a la mujer que al metate 
hace al máiz una delicia.
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Fernando:
Hace al máiz una delicia
y a mi mesa placentera
pues mi hermosa compañera
me prodiga su caricia.
Su calidez sin malicia
me demanda un homenaje
que dicho sea, sin ambages, 
en mi vida es parabién, 
porque con ella también 
he preservado el linaje. 

Arturo:
He preservado el linaje
sin preguntarme con quién,
por que en la vida también
es parte de mi paisaje;
lo son con ella el coraje
por la violencia y rapiña,
por el llanto de una niña,
por el que brega sin pan
y que ha perdido el afán
pues su vida desaliña.

Fernando:
Pues su vida desaliña,
se le nubla el panorama,
ya no sabe a quién reclama,
le es ajena la campiña.
Hoy lo invade la morriña,
la angustia, la desazón,
lo turba la sinrazón;
y en medio de su pobreza,
sólo la fe del que reza
enhiesta su corazón.

Arturo:
Enhiesta su corazón,
vuelve en espada la pluma,
va despejando la bruma
siempre al par de la razón;
mantiene al fin la ilusión
de ser hombre decidido 
a lograr su cometido,
vivir feliz, sin pesares,
despreciar los avatares,
no hacer caso del olvido.
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Fernando:
No hacer caso del olvido
ni sentirse relegado,
que no será domeñado
en su intento decidido.
Si su sino es protegido
para que avance certero,
se convertirá en pionero
para lograr lo esencial,
y en el momento crucial
demostrará ser primero.

Arturo:
Demostrará ser primero
si no acepta la fatiga,
si siempre el dolor mitiga,
sea propio o del compañero;
si en el halago es sincero,
si no le importa luchar,
de vez en cuando rezar,
y sus brazos son el medio
que sirva como remedio
cuando siente fracasar.

 

Fernando:
Cuando siente fracasar
hace gala del coraje
y saca de su bagaje
lo esencial para luchar.
Sólo así podrá triunfar,
porque en su conducta tiene
el gran valor que contiene
la regla de la equidad,
y actúa de conformidad
con aquellos que conviene. 

Arturo:
Con aquellos que conviene
hemos de alcanzar la orilla,
esos cuya mente brilla
y a la cultura sostiene,
aquel que siempre previene
de su familia el yantar,
el que sabe festejar
en las alegrías ajenas
y que inicia las faenas 
cansado de caminar.
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Fernando:
Cansado de caminar
sigue tras de una esperanza,
que perdida en lontananza
tiene la fe de encontrar.
Él alcanza a imaginar
las bondades de su afán,
porque sabe que vendrán 
los frutos de su tesón,
manteniendo en su razón
que al fin lo compensarán.

Arturo:
Que al fin lo compensarán
frutos de grandes acciones,
sus batallas, sus pregones,
las cosas que llegarán
para coronar su afán.
Que en el correr del amigo
sabe caminar contigo,
darle la mano al que está
rendido y no sabe ya
de premios o de castigo. 

 

Fernando:
De premios o de castigo
toda opinión el humilde
aceptará aun que lo tilde
de felón o de enemigo.
Pero Dios será testigo
y sostén para aclarar
que no lo habrá de manchar
ninguna maledicencia,
porque limpia su conciencia
no lo podrá denigrar.

Arturo:
No lo podrá denigrar
por que su voz en la historia
es un acto de memoria
de aquel que sabe luchar.
Que sabe de pregonar
nuestra tierra, nuestra raza,
esta Huasteca que abraza
como mujer anhelante,
y que a todo visitante
lo trata como en su casa.



Diálogos Decimales en La Huasteca

96

Fernando:
Lo trata como en su casa
porque le dispensa afecto,
que aun cuando mire un defecto
con disimulo lo pasa.
Cada vez es más escasa
esa gente que, en verdad, 
al margen de su humildad
te comparte cuanto tiene
y en el dolor te sostiene
con verdadera amistad.

Arturo:
Con verdadera amistad
hemos de escribir de aquello
que nos tiene el agua al cuello,
que nos preocupa en verdad.
Hay que tener claridad
que cosas de nuestra gente
nunca las mira un valiente,
sólo un hombre con honor
que sabe obsequiar la flor
y es sobre todo prudente.

Fernando:
Y es sobre todo prudente
el enfoque que hay que dar
y bastante meditar
del doloroso presente.
Es triste que nuestra gente
batalle para el sustento,
que aquí no halle el elemento
que absorba su aportación;
por eso la emigración
en busca del bastimento.

Arturo:
En busca del bastimento
deja sus hijos, mujer,
pues reconoce el deber
de dar abrigo y sustento;
sin embargo, un lamento
puede ser sólo la entrega,
pues en la ruta y la brega
sucumben muchos paisanos
que en senderos inhumanos
el campo de sangre riega.
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Fernando:
El campo de sangre riega
causando fatalidad,
la brutal rivalidad
por celos del que se ciega
cuando a su vuelta le llega
la noticia fulminante
de que con algún amante
su mujer lo traicionó.
Entonces pregunto yo:
¿Emigrar no es desquiciante?

Arturo:
¿Emigrar no es desquiciante?,
depende de tu visión
pues también vive el varón
con una güera de amante,
viste tacuche elegante,
cadena al cinto, gasné,
se para en un solo pie
y se olvida del deber
con sus hijos y mujer
que enterró cuando se fue.

Fernando:
Que enterró cuando se fue
sus ilusiones y empeños,
sus propósitos, los sueños,
las esperanzas, la fe;
tal vez dijo volveré
para salir del momento,
pero el infame, irredento,
los propios suyos negaba
y claro, los olvidaba,
pero ¿vivirá contento?

Arturo:
Pero ¿vivirá contento?
¿sus ojos no volverán
a aquellos que en el afán
de darles casa y sustento,
abandonó en un lamento
denostando su raíz?
Y aunque cometió un desliz
su alma será siempre ajena
a esa vida, dizque buena,
en ese extraño país.



Diálogos Decimales en La Huasteca

98

Fernando:
En ese extraño país,
de bienestar un portento,
donde el pobre busca aliento
soñando así ser feliz.
Pero lo sabrá en un tris
que allá lo que gana gasta
y verá que no le basta
para a su gente mandar,
mas no acepta fracasar
porque lo incita su casta.

Arturo:
¿Porque le incita su casta?
Yo pienso que no es así,
creo firmemente que aquí
lo que tiene no le basta
y soñando empeña hasta
su patrimonio, existencia,
por conocer la experiencia 
de una estancia regalada
con una vida prestada
y un dolor en la conciencia.

Fernando:
Y un dolor en la conciencia
que padece recurrente
pues lo lacera acremente,
de sus quereres, la ausencia.
Reconoce con vehemencia
que allá halla la manera, 
mas mucho lo desespera
que acá no pueda encontrar
los frutos y disfrutar
una vida placentera.

Arturo:
Una vida placentera
suele decir el hermano
que del sueño americano
no ve que es una quimera.
El pobre se desespera
y emigra hacia otro país,
olvidando su raíz,
desprotegido y expuesto
a vejaciones que al resto
nos duele en la cicatriz.
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Fernando:
Nos duele la cicatriz
que queda en el corazón,
al ver que en nuestra nación
él no alcanza a ser feliz.
Surge luego otro cariz
propio de su desventura:
que es no mantener segura
la salud y educación, 
que fiel a su obligación
desea para sus criaturas.

Arturo:
Desea para sus criaturas
la patria del mexicano: 
un sendero fiel y humano
descubierto de negruras,
de pequeñas aventuras,
que fuera nuestra nación
voces de un solo pregón 
que llamen a la esperanza
y que surja en lontananza
como un solo corazón.

Fernando:
Como un solo corazón
y todos en un sentido
debe nuestro pueblo unido
aportar fuerza y tesón.
Sólo así nuestra nación
albergará a nuestra gente,
disponiendo suficiente,
lo esencial para vivir,
y podremos compartir
en un solidario ambiente.

Arturo:
En un solidario ambiente,
familias y sociedad,
buscaremos la verdad
de manera diligente.
Gritaremos: ¡Soy presente!,
cuando llegue la ocasión
de, sea mujer o varón,
acabar con la desidia,
la hipocresía y la perfidia 
que vive en nuestra nación.
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Fernando:
Que vive en nuestra nación
tan injusta la opulencia,
y la más cruel indigencia
lo que causa indignación.
No ha de haber resignación
ante este hecho desigual,
y de manera frontal
luchemos por la equidad
que es para la sociedad
reto y desafío moral.

Arturo:
Reto y desafío moral
es no perder la memoria,
que alabanzas de victoria 
cubran todo por igual.
Que sea una causa formal
que nuestro suelo restañe
sus heridas y se amañe
para continuar cantando,
por que vamos caminando
donde la campana tañe.

Fernando:
Donde la campana tañe
cual canto de libertad,
resplandece la equidad
que no habrá que la empañe.
Que nadie se desengañe
de no poder merecer,
que lo esencial es el Ser
para ganar el respeto,
y no mirar como reto
que vale sólo el tener.

Arturo:
Que vale sólo el tener
es lo que la burocracia
ostenta como falacia
y evadiendo su deber.
No le otorga a la mujer
respeto ni garantías,
vive entre sus picardías
y junto a la corrupción
es borracho y lambiscón
que encuentras todos los días.
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Fernando:
Que encuentras todos los días
los ejemplos denigrantes,
penosos y vergonzantes
de nefastas cofradías.
Confiados en sus porfías
lucran y sacan partido
del pueblo que desvalido
se pierde en su ingenuidad,
que carente de unidad
entre ellos es pan comido.

Arturo:
Que encuentras todos los días:
mujeres que dan amor,
un hermoso resplandor
en tus propias profecías;
en las calles, en las vías,
en la risa de un infante,
en tu mundo desafiante
y asimilando el deber
de con cada amanecer
¡caminar siempre adelante!

Fernando:
¡Caminar siempre adelante!,
con la frente muy en alto,
impulsados por un canto
vigoroso y motivante.
Que sea esta marcha jadeante
preludio de nuestro afán
por los tiempos que vendrán
con el esfuerzo de todos,
en que las formas y modos
con equidad lucirán.

Arturo:
Con equidad lucirán
quienes se saben atentos
a los acontecimientos
que en la historia se darán,
aquellos que en el afán
de ser útiles al hombre
hacen que el mundo se asombre
de su determinación,
de su fuerza, su razón,
de su patria y de su nombre.
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Fernando:
De su patria y de su nombre
se dará grata memoria,
y su obra meritoria
impedirá que se escombre;
mas la lágrima salobre
tendrá que ser derramada,
cuando sutil, recordada,
alentará el buen ejemplo
para mejorar el templo
de esta patria venerada.

Arturo:
De esta patria venerada
que nos provee de todo
pues los pueblos tienen modo
de dar la vida soñada.
Con una selva embrujada,
un mar que desborda sueños,
pobladores con empeños,
mujeres llenas de amor
y un sol que da su calor
a locales y fuereños.

Fernando:
A locales y fuereños
se hace el llamado sincero,
al esfuerzo tesonero
que se entregue sin desdeño.
Festejaremos risueños
del calendario la fecha
en que vasta la cosecha
nos proveerá suficiente
para que toda la gente
la disfrute satisfecha.

Arturo:
La disfrute satisfecha
en toda gran ocasión,
advirtiendo en emoción
de la pasión esta flecha,
este canto que es la mecha
que encendida y trajinante
recorrerá itinerante
nuestro suelo provinciano
del Tének veracruzano
que es una raza gigante.
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Fernando:
Que es una raza gigante,
sin referirme a su altura,
porque su raíz perdura
tan pura como un diamante.
Por ello mi canto andante
recorre su hermosa tierra
y a su tradición se aferra
porque con ella disfruta
el portento de una ruta
que a mi corazón encierra.

Arturo:
Que a mi corazón encierra
en notas del huastecanto,
como la flor de amaranto
que de su raíz se aferra.
Se nutre de fina tierra
donde se esgrime el pregón
y aprovecha la ocasión
para en pétalos rimados 
dar diez versos arrojados
allí donde suena el son.

Fernando:
Allí donde suena el son
con su estruendo de alegría
se convierte en armonía
el tic tac de mi corazón. 
Se obnubila mi razón,
que es ya casi septuagésima
y por ende lenta y pésima,
y en tan especial momento
avienta gustosa al viento
el mensaje de su décima.

Arturo:
El mensaje de su décima
que pregona picardía,
que viste de fantasía
su trayectoria centésima.
A pesar de la vida pésima
que vive nuestro país
el trovo es alma y matiz
que se yergue fustigante
para en su forma elegante
subsanar la cicatriz.
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Fernando:
Subsanar la cicatriz
viene a ser un paliativo,
un remedio relativo
que no cura de raíz.
Distinto sería el cariz
que hoy lastima y desubica,
si con ética se aplica
la política de estado
que tanto se ha postergado
y que la gente suplica.

Arturo:
¿Y qué la gente suplica?
Vivir con la dignidad.
Que un pueblo en la libertad
en su corazón radica.
Sus plegarias multiplica
para pedir al Creador
que hubiera un poco de honor
en las partes en disputa
y retomemos la ruta
del gran pueblo tricolor.

Fernando:
Del gran pueblo tricolor
mantenemos el orgullo,
somos radiante capullo
pleno de luz y candor.
Si vemos alrededor
nuestra infeliz realidad,
llena de desigualdad,
de injusticia, de temores,
creo que sólo con valores
lograremos libertad.

Arturo:
Lograremos libertad
al terminar la falacia
de esta dizque democracia
llena de desigualdad.
Cuando veamos claridad 
en cuidar nuestros recursos
y que cesen los abusos
de quien ostenta el poder,
que ya dejen de joder 
y los pongan de reclusos.
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Fernando:
Y los pongan de reclusos
a quienes son delincuentes,
por los ataques frecuentes
a la bondad y sus usos.
Ya no actuemos como ilusos
y enfrentemos el realismo,
sin ningún protagonismo,
contagiando así a los buenos...
y con cabeza, serenos,
que nos una el patriotismo.

Arturo:
Que nos una el patriotismo,
que resurja la razón, 
tal vez en forma de son
o corrido, y su realismo;
que se salve del abismo
nuestra raíz, nuestra gente,
que sea la trova simiente
para fustigar cantando
a quienes van usurpando
nuestra voluntad latente. 

Fernando:
Nuestra voluntad latente
abúlica y resignada,
deberá ser motivada
para expresarse elocuente.
Surgirá al ritmo candente 
de nuestros sones, raíz,
y del poeta, el matiz,
para mover las conciencias
y las vitales esencias
de nuestro inmortal país.

Arturo:
De nuestro inmortal país
hemos recibido el grano,
alimento noble y sano
que conserva su matiz;
la rima que en su cariz
nos lleva donde el afecto 
es el preludio perfecto
para inundar los caminos
de amores y desatinos
en contra este caos abyecto.
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Fernando:
En contra este caos abyecto,
producto del desatino
y del tortuoso camino
para alcanzar el proyecto.
No hemos logrado, en efecto,
la propuesta de nación
-fin de la revolución-
que tanta sangre costó
y que al pueblo esperanzó
en tener su redención.

Arturo:
En tener su redención
sueña la mujer objeto,
hallar un hombre discreto
que le otorgue protección;
pues vendiendo su razón
ve esfumar sus ilusiones,
sus sueños y sus pasiones,
esperando la ocasión
de entregar su corazón
y del amor bendiciones.

Fernando:
Y del amor bendiciones
espera el que fiel adora,
que a su Dios ruega, le implora,
cristalizar ilusiones.
Que no sólo decepciones
reciba cual cruel castigo, 
que lo proteja el abrigo
de su sino tan sincero,
y que el amor verdadero
sea en su vida leal amigo. 

Arturo:
Sea en su vida leal amigo
aquel que en noches de furia
recibió la cruel penuria
de ser de la ira testigo;
si al recordarlo mitigo
la culpa de mi ex abrupto
y aun sintiéndome corrupto
me avergüenza lo pasado,
pido que expiar mi pecado
sea de la humildad producto.
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Fernando:
Sea de la humildad producto
el afán por emprender
y llegar a trascender
sin límite ni reducto.
Saber hallar el conducto
y el rumbo, que en un sentido,
evite ser abatido
el esfuerzo solidario,
devengando así el salario
que sea justo y merecido.

Arturo:
Que sea justo y merecido
lo que cada mexicano
pueda recoger a mano,
lo que el sino ha decidido.
Que no arrojen al olvido 
nuestra tierra, nuestra sangre,
que nadie padezca el hambre
ni se humille a los demás,
que no despierte jamás
tejiendo sueños de estambre.

 

Fernando:
Tejiendo sueños de estambre
cual iluso en su utopía,
que en su destino confía
como la abeja en su enjambre;
que no lo aquieta el calambre
en la obra que pretende,
porque de ella depende
el bienestar de los más,
que no se alcanza jamás
si la mayoría no entiende.

Arturo:
Si la mayoría no entiende
los que tenemos razón
hay que abonar la ilusión
sobre el fin que se pretende;
si las conciencias enciende
la patria, el amor, los celos,
hay que vivir sin recelos
en este hermoso país,
que su canto y su raíz
son ensueños paralelos.
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Fernando:
Son ensueños paralelos
que corren como la vía,
convirtiéndose en porfía
para alcanzar los anhelos.
Sin importar los desvelos
debemos de compartir
-para en armonía vivir-
la vocación y la fuerza
y una política tersa
que nos incite a servir.

Arturo:
Que nos incite a servir
como una necesidad,
como formar la mitad
de la vida y su existir;
como un extraño elíxir
que nos haga en artificio,
ser labrador, ser oficio,
ser un hombre de la tierra,
esa que en vida se aferra
en darnos su beneficio.

 

Fernando:
En darnos su beneficio
esta tierra mexicana,
por lo que mi alma se ufana
de llevar su gentilicio.
No habrá ningún sacrificio
que mi país no valiera,
pretendiendo a mi manera
construir con emoción,
con entrega y devoción,
la patria que yo quisiera.

Arturo:
La patria que yo quisiera
es donde la adversidad
se convierta en libertad
para obrar a mi manera,
que no sólo mi bandera
fuera motivo de orgullo,
que mi corazón y el tuyo
latieran al mismo ritmo
y que del Bravo hasta el Istmo
brotara un canto de arrullo.
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Fernando:
Brotara un canto de arrullo
preludio de libertad,
que con fuerza e intensidad
nunca parezca murmullo.
En mi décima concluyo
-muy carente de elocuencia-
que guardo con fe y conciencia
un recuerdo extraordinario
por este bicentenario
del Grito de Independencia.

Arturo:
Del Grito de Independencia
sólo nos queda el honor
de que hermanos con valor
forjaron la resistencia,
fomentaron la insurgencia
de nuestro pueblo oprimido,
dejaron el campo henchido
de sangre y de dignidad,
pero la triste verdad
es que sigue en el olvido.

Fernando:
Es que sigue en el olvido
la mística libertaria,
pues vemos tan ordinaria
la vida del desvalido.
Me pregunto qué sentido
tuvo tan notable gesta,
si en situaciones como ésta
vemos la desigualdad,
y ante tan cruel realidad
¿debemos estar de fiesta?

Arturo:
¿Debemos estar de fiesta?
Si el patio de nuestra casa
sufre un vendaval que arrasa
y no subimos la cuesta.
Sólo la miseria presta
su mezquina condición
y nuestra Constitución
es letra más que perdida
donde llora conmovida
la inútil revolución.
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Fernando:
La inútil revolución
con su caudal de propósitos,
como los seres expósitos,
carente de protección.
Vamos en vacilación
errando en un mundo aparte,
con reglas que de otra parte
trae la globalización,
y somos en la función
tristes títeres sin arte.

Arturo:
Tristes títeres sin arte
con hilos de verborrea
que nos convierten en fea
copia del que al expresarte,
te dice cómo portarte, 
por quién votar, qué comer;
los entes de Lucifer
que en medios publicitarios
nos convierten en sicarios
de la verdad y el deber.

Fernando:
De la verdad y el deber
tendremos que hacer alarde,
justo a tiempo, nunca tarde,
nuestro esfuerzo hay que prever.
Hoy debemos conmover
fundados en la verdad
que será la voluntad
y el trabajo diamantino
lo que nos lleve al destino
de gran pueblo en unidad.

Arturo:
De gran pueblo en unidad
caminemos en conjunto
desaprobando el barrunto
que nos deja la maldad.
Llevar a la humanidad
por caminos de esperanza
hasta que floree la alianza
de todo nuestro país
y que en torno a su raíz
se logre la bienandanza.
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Fernando:
Se logre la bienandanza
de nuestro pueblo sufrido
que siempre se ha debatido
en condiciones a ultranza.
Mas debemos sin tardanza
intereses conciliar,
y así poder avanzar
por senderos luminosos,
para arribar venturosos 
a sendas de bienestar.

Arturo:
A sendas de bienestar
podría la muerte llevarnos
y sólo por consolarnos
pensaríamos que el lugar
existe, y es de pensar
que es un lugar placentero
donde no importa el dinero
ni la fama ni la hombría,
lugar donde dormiría
mi voluntad y mi esmero.

Fernando:
Mi voluntad y mi esmero
se quedan como testigos
para que un día los amigos
rindan un juicio sincero.
Será el momento postrero,
desde antaño asegurado,
cuando deba ser juzgado
sin interés ni pasiones.
Ya muertas mis ilusiones
lo perdido es lo ganado.

Arturo:
Lo perdido es lo ganado
diría la parca triunfante,
y con su atuendo elegante 
me recogería a su lado.
En eso no hemos pensado:
que cuando la muerte llega
el carácter se doblega,
se estremece el corazón,
sólo queda una canción
en prueba de nuestra entrega.
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Fernando:
En prueba de nuestra entrega
cantaremos alabados
al quedar congratulados
por finalizar la brega.
Allí el espíritu abniega
al irse a volar en pos
del sueño de estar con Dios,
para encontrar en su gloria
la vida no transitoria
como ésta que es tan atroz.

Arturo:
Como esta que es tan atroz
pero tiene sus regalos,
no todos los días son malos
si vamos del hombre en pos,
si trajinamos los dos
por caminos de conciencia
y trocamos la experiencia
en modos de buen vivir,
ya podremos aplaudir
el sueño, el arte, la ciencia.

 

Fernando:
El sueño, el arte, la ciencia,
atributos que el humano,
para un desarrollo sano,
ha recibido de herencia.
Identidad, pertenencia,
son galas en las que advierte
el devenir que convierte
y asimila cuanto puede,
pues anhela que al fin quede
algo de vida en su muerte.

Arturo:
Algo de vida en su muerte
es anhelo del que sabe
usar con tesón la llave
para ser y hacerse fuerte;
sin embargo, ya se advierte
por el rumbo del olvido
un lamento entristecido 
del que se va para siempre
dejando siempre latente
todo por lo que ha vivido.
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Fernando:
Todo por lo que ha vivido
el hombre debe entender,
que más allá de tener,
el Ser es el cometido.
Sólo así, comprometido,
armará su propia historia
y su tarea meritoria
será orgullo de su gente,
quien lo ha de tener presente
cuando repose en la gloria.

Arturo:
Cuando repose en la gloria
será su recuerdo ejemplo
si fue a la par con el templo
del hombre y su trayectoria,
será su llegada euforia 
pues por allá encontrará,
amigos con quien irá 
a recordar la versada,
que en décima encadenada,
diez pétalos formará.

Fernando:
Diez pétalos formará
para expresar su oración, 
que llena de devoción
por los suyos rezará.
A Dios le suplicará 
en su ofrenda decimal
que siempre conjure el mal
que se cierna entre los suyos
y que nutridos arrullos
ahuyenten lo fantasmal. 

Arturo:
Ahuyenten lo fantasmal
de las cosas que no vemos
y que en la gloria creemos
existen. Donde el mortal
llega a dar cuenta cabal
de su paso por el mundo,
en un silencio profundo
donde no existe el rencor,
tampoco hallará el amor
ni el llanto del moribundo.
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Fernando:
Ni el llanto del moribundo
enternece al descastado,
que del amor olvidado
se transforma en ser inmundo.
Por eso meditabundo
todo el hombre que es cabal,
debe tener en su ideal
su manera de vivir,
que al momento de morir
tendrá su juicio final.

Arturo:
Tendrá su juicio final
el abuso del que llora,
el hombre que en mala hora
va y ofende por igual;
al que desprecia el sedal
con que se filtra el pasado,
a la mujer que ha llorado, 
al que burlando el amor
preñándole de dolor
muere triste y ofuscado.

Fernando:
Muere triste y ofuscado
el que ingrato en vida fue, 
aquel que perdió la fe,
que lo dominó el pecado.
Ahí yace abandonado
en condición tan maltrecha,
languideciendo cual mecha
que leve brisa la apaga.
La sentencia cruel lo amaga:
lo que sembraste hoy cosechas.

Arturo:
Lo que sembraste hoy cosechas
pues nada es vano en el mundo,
el canto, por más profundo,
lleva del alma las fechas
en que quizá con endechas
violaron reglas de amor
o hacen traición al honor,
y con verdad te lo digo:
ese ni es fiel ni es amigo...
es sólo un ser sin valor.
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Fernando:
Es sólo un ser sin valor 
el que después de caer 
no sabe reconocer 
los efectos de su error. 
Mas es enaltecedor 
que aquel que el rumbo ha perdido, 
que dando tumbos viaja ido, 
sepa corregir la ruta, 
y de manera absoluta
redima a quien tanto ha herido. 

Arturo:
Redima a quien tanto ha herido
el mundo con su sevicia,
el hombre con su estulticia,
el soberbio enriquecido;
pero que siempre el sonido
de las risas solidarias,
acompañen a los parias,
llenen orando el vacío
que en este universo mío
ya son llagas milenarias.

Fernando:
Ya son llagas milenarias
las que humillan y laceran
a quienes en paz esperan
ayudas humanitarias.
Son las almas solitarias,
llenas de melancolía,
que claman en su agonía
la ayuda de los demás:
los del brutal antifaz
que oculta su villanía.

Arturo:
¿Qué oculta su villanía?
El dolor de aquella madre
que gime y llora cuando abre
su cuerpo a una nueva cría.
El sollozo de alegría
cuando lo mira crecer
y lo llena del quehacer,
de educación y cariño,
y en furia de un asesino
luego lo llega a perder.
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Fernando:
Luego lo llega a perder,
ese fruto de su entraña,
víctima del que se ensaña,
que en lumbre debiera arder.
El gran Dios en su poder
ha de otorgarle consuelo,
y recordarle en su duelo
que la justicia divina
a cada quien encamina
entre el infierno y el cielo.

Arturo:
Una mujer de mi raza
me quiso dar un quehacer,
algo que a su parecer
me cobijara la traza;
cuando pasé por su casa,
cubierta con solo un velo
me dijo con cierto anhelo:
Pasa y siéntate, mi amor,
y me ordenó una labor
entre el infierno y el cielo. 

Fernando:
Ora te voy entendiendo
por el tema que comentas,
son situaciones incruentas
que el hombre vive sufriendo.
Y así lo voy comprendiendo
pues no a cualquiera le pasa,
que siempre una balarrasa
vaga sin saber a dónde,
y más si le corresponde 
una mujer de mi raza.

Arturo:
Me dijo cuando llegué: 
Ve a sentarte en el sillón.
Y yo con toda emoción,
jarioso me preparé.
Sin embargo, yo no sé
por qué, miedo fui sintiendo,
ella se encontraba riendo
y entonces le dije así:
No eres mujer para mí,
ora te voy entendiendo.
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Fernando:
Igualmente me pasó
en similar coincidencia,
pues también una querencia
mis instintos despertó.
Tan coqueta se mostró
que pronto me ilusioné,
y mi paso encaminé,
mas volví desanimado:
¡Este nido está ocupado!,
me dijo cuando llegué.

Arturo:
Así, amigo, son las cosas,
la mujer no es garantía
de cumplir la profecía;
llegan como mariposas,
sólo piensan en sus cosas,
como aquella que casó.
Aquí te lo cuento yo,
pues una noche de luna
cuando cantaba la tuna
igualmente me pasó.

Fernando:
En la viña del Señor 
se encuentra lo malo y bueno 
y por lo tanto sereno 
he aspirado a lo mejor. 
Buscando a mi alrededor, 
entre gardenias y rosas, 
las margaritas hermosas 
me enriquecieron con creces 
por lo que es justo que exprese, 
así, amigo, son las cosas.

Arturo:
Cómo concedo razón
a tu hermoso pensamiento,
cuando es el comedimiento
que propicia la ocasión.
Margaritas por montón,
grandes, jóvenes cual flor,
con fidelidad y amor,
que engalanan tu camino,
bien te ha premiado el destino
en la viña del Señor.
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Fernando:
El hombre equilibra el juicio 
refinándolo a la vez, 
cuando llega a la vejez 
sin padecer un suplicio. 
No es objeto de desquicio 
ni víctima de pasión, 
y así lucha con tesón 
su familia preservando. 
Esos pasos yo voy dando 
como concedo razón.

Arturo:
En los caminos andados
hemos de encontrar amigos,
que como mutuos testigos
atesoren lo entregado.
Cuánto cariño otorgado
por lograr un beneficio,
a veces en sacrificio,
mas con buena voluntad
y queriendo a su heredad
el hombre equilibra el juicio. 

Fernando:
Es el hombro del amigo 
sostén para descansar 
y a veces para encontrar 
también protección y abrigo. 
Por ello cabal bendigo 
esos seres abnegados, 
que pendientes y callados 
nos entregan su amistad,
que hallamos con su bondad 
en los caminos andados.

Arturo:
Las lágrimas de mujer,
los perjuicios naturales,
los días de sol, infernales,
el adiós a cualquier ser
nos hace a veces querer
ser solidario al mendigo,
ser pasión y ser testigo
de nuestro mundo el llorar.
Si hay sitio para rezar
es el hombro del amigo.
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Fernando:
Nuestra vida al transcurrir
nos dota de la experiencia, 
acrecentando la esencia 
para saberla vivir. 
Entre gozar y sufrir 
pasa el diario acontecer 
y logramos comprender 
el amor y sus delicias, 
y apreciamos como albricias 
las lágrimas de mujer. 

Arturo:
Acrecentando vivencias,
viendo el remanso del río,
aceptando el desafío
que dan nuevas experiencias
o soportando dolencias
en un constante sufrir,
se va logrando vivir
saboreando cada trago
y logra pasos de vago
nuestra vida al transcurrir.

Fernando:
A Dios vivo agradecido 
por su generosidad, 
que en su infinita piedad 
mis pasos ha protegido. 
Las gracias que he recibido, 
y mitigan mis dolencias, 
son notorias evidencias 
de su bendita grandeza, 
pues me ayuda con firmeza 
acrecentando vivencias.

Arturo:
Unos ojos verde olivo
se cruzan en mi sendero
y se vuelven compañero
de lo que soy y que escribo.
Mas otras cosas recibo
con que soy enriquecido:
el amor, que es bienvenido,
las risas de humanidad
y por toda esta verdad
a Dios vivo agradecido.
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Fernando:
Acrecentando vivencias,
entre las malas y buenas,
veo que son leves mis penas
y de pocas consecuencias.
Cómo olvidar las querencias,
las que me incitan altivo
y me vuelven emotivo
animándome a la lid,
al saber que son el quid
unos ojos verde olivo.

Arturo:
En una noche de luna
cantando una serenata
a la que mi amor maltrata
en compañía de la tuna,
tuve la grande fortuna
de incrementar experiencias,
de sentir las consecuencias
de una aventura de amor,
imitando al trovador,
acrecentando vivencias.

Fernando:
Son la música y el canto 
dos expresiones de amor, 
que encienden el resplandor 
de las luces del encanto; 
la alegría se torna llanto 
con lágrimas de fortuna;
son ensueño en que se acuna 
el sentimiento galante 
que se vuelve delirante 
en una noche de luna.

Arturo:
Para saber del cantar
hay que entonar el huapango
arrullarse en el fandango
cada vez que haya lugar.
Aprender a interpretar
con emoción, sin quebranto,
eso que gustamos tanto
y nos hace festejar,
cuando logramos mezclar
la música con el canto.
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Fernando:
El ave con su trinada
nos va enseñando en la vida, 
que el canto es nota sentida 
para el alma enamorada. 
Es romance en la alborada 
que el trino viene a alentar, 
lo que me hace preguntar, 
aunque no imagino yo, 
si es que el pájaro estudió 
para saber del cantar.

Arturo:
El canto es obra sentida
de quien conformara el mundo,
que como el mar, es fecundo
en dar siempre y sin medida.
Sólo es un alma perdida
aquel que no entiende nada,
ni el cantar en la ramada,
ni el eco de aquel violín
que inspiró para tal fin
el ave con su trinada.

Fernando:
El amor es ilusión
que alimenta la esperanza 
cuando al espíritu lanza 
a buscar realización. 
Y al alcanzar la fusión 
con la mujer pretendida 
le cantamos a la vida 
al reconocer los dos, 
que por designio de Dios, 
el canto es obra sentida.

Arturo:
Los sueños viajan buscando
un alma que los acoja
y que en su dormir recoja
las cosas que van pasando,
cosas que de vez en cuando
se convierten en pregón,
comparten el corazón
de mujeres y su historia
por que diga la memoria
el amor es ilusión. 
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Fernando:
Los sueños son ilusión 
que acaricia a quien los tiene 
y lucha porque mantiene 
lograr su realización. 
Con esfuerzo y emoción 
va por la vida luchando, 
a su Dios le va rogando 
que le descifre las tretas, 
que para alcanzar sus metas 
los sueños viajan buscando.

Arturo:
El aire que respiramos,
la luz del sol, la llovizna,
sólo de pan una brizna,
y las cosas que apreciamos,
son caminos que tomamos
convertidos en razón
por alcanzar la cuestión
para entender que en la vida,
de una historia compartida,
los sueños son ilusión.

Fernando:
La vida es una ilusión 
que a lo material nos clava, 
olvidando que se acaba 
y es estéril la ambición. 
Por ello la donación 
y el amor que compartamos 
hará ver que practicamos 
la enseñanza del Mesías, 
quien nos da todos los días 
el aire que respiramos.

Arturo:
Si lo que queda en mi cuerpo
luego que yo haya partido
le sirve al que no ha podido
ver las flores de su huerto.
Si sus oídos han muerto
y no escucha mi canción,
y no late el corazón
ante labios de mujer,
pónganme todo en su ser...
la vida es una ilusión.
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Fernando:
Hoy pido con humildad 
que no prolonguen mi vida, 
que sea el Señor quien decida
mi paso a la eternidad. 
Entre mentira y verdad 
existimos largo tiempo, 
mas la grandeza aquí estampo 
de los poderes divinos 
que regirán los destinos 
de lo que quede en mi cuerpo.

Arturo:
Lo que en mi vida he logrado
es quehacer de soñador,
encuentros que dan honor
a mi patria y a mi estado.
Acrecentar el legado
de mi tierra y su verdad,
hacer llegar claridad
sobre mi pueblo y su gente
que sea a mí benevolente
hoy pido con humildad. 

 

Fernando:
Fue un hogar lleno de amor 
donde mis padres me crearon, 
con su ejemplo en mí forjaron 
carácter, temple y honor. 
Cumplido y trabajador, 
cualidades que he heredado, 
y con modestia y agrado 
me he entregado a los demás, 
que ellos den juicio veraz 
lo que en mi vida he logrado.

Arturo:
Por las veredas mundanas
pasé mis ansias y sueños,
florecieron mis empeños
con amor de mis hermanas.
De mi pueblo las campanas
llaman pronto a la labor,
la aurora en su resplandor
me despertó con encomio
y al llegar al matrimonio
fue un hogar lleno de amor.
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Fernando:
Al campo mi vida se ata 
por mi estirpe montaraz, 
no uso embozo ni antifaz, 
sí mi montura y mi reata; 
no menosprecio la plata 
ni la gasto con badanas, 
canto cuando tengo ganas 
y escojo con quién brindar; 
bastante me gusta andar 
por las veredas mundanas.

Arturo:
Volar en mis propias alas,
pescar nubes al azar,
conjugar el verbo amar,
en directo, sin escalas.
En fechas buenas o malas
en donde mi ser se cata,
montar y florear la reata,
hacer del árbol abrigo,
por todo cuanto te digo:
al campo mi vida se ata.

Fernando:
El esfuerzo es ante todo 
lección que jamás se olvida, 
siendo razón en la vida 
para hallar la forma y modo. 
Por ello en cualquier recodo 
que haga variar mis escalas, 
le hallaré al punto y a solas 
cómo enderezar los rumbos, 
pues me agrada, aun dando tumbos, 
volar en mis propias alas. 

Arturo:
Llegar a mirar la luna
como grande y bello queso,
oír ladrando un sabueso,
hacer sueños de fortuna.
Sin obligación ninguna
ir compartiendo a mi modo
de dar, encantado y beodo,
un abrazo o algún desliz,
por que para ser feliz...
el esfuerzo es ante todo.
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Fernando:
Renacer con la alborada, 
ver el sol cuando se pone 
o el mar que tanto me impone, 
gozar la noche estrellada; 
es la de Dios obra creada 
como no hay otra ninguna, 
en ella mi alma acuna 
sus ilusiones, sus sueños, 
desea, buscando en los cielos, 
llegar a mirar la luna.

Arturo:
Ir donde mi antepasado
yace en eterno descanso,
beber en algún remanso
feliz y despreocupado,
regalar o dar prestado
cuanto me dicte la almohada,
obra hacer descabellada,
aventar besos al viento
y en lugar de algún lamento,
¡renacer con la alborada!

Fernando:
Muy gustoso lo recuerdo
pues recordar me enriquece,
que en mi memoria aparece
y al ser así no lo pierdo;
con su efigie yo concuerdo
pues su figura he heredado,
y a mi Dios le he suplicado
para mi padre reposo,
otorgándome a mí en gozo,
ir donde mi antepasado.

Arturo:
Dijo mi padre una noche:
Hoy hemos de platicar,
pues te debes enterar
que no fui hombre de derroche;
que rechacé lo fantoche
para vivir en acuerdo.
Y hoy que su camino lerdo
ya descansa en el confín,
pregonando en su violín
muy gustoso lo recuerdo.
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Fernando:
Como llorar lo llorado 
al lamentar lo perdido, 
que te deja entristecido 
y con el luto heredado. 
Muchos años han pasado 
de aquel terrible desmoche, 
del que no hubo reproche 
tan sólo resignación: 
Ai les va mi bendición,
dijo mi padre una noche.

Arturo:
El sol se tiende en levante
anunciando la alborada,
y en aquella madrugada
seguí camino adelante.
Presintiendo lo importante
de mi camino trazado,
mi lugar en el pasado,
los amores, su razón,
que surge de obligación
como llorar lo llorado.

Fernando:
Conmemorar una gesta, 
preludio de libertad, 
es señal de la lealtad 
a la patria que está enhiesta.
Por eso estamos de fiesta 
con mi bandera ondulante 
que nos llevará adelante 
hacia un destino seguro,
que al despejarse lo oscuro 
el sol se tiende en levante.

Arturo:
Remontaré la vereda 
en busca de su cariño,
con su ternura de armiño
que yo amaré mientras pueda,
siempre empujando la rueda
donde la luna se presta;
allá subiendo la cuesta
y después de disfrutar
la belleza del lugar
¡conmemorar una gesta!
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Fernando:
Es arduo peregrinar
ir conformando un país,
que al afirmar su raíz
su himno debo entonar;
también mi esfuerzo donar
en patriótica jornada,
que presta estará mi azada
para cambiar su destino,
que al hacer un buen camino
su marcha está asegurada.

Arturo:
Ir persiguiendo su luz
por los distintos senderos,
llevar a los compañeros
donde el naciente Jesús;
solo humillar la testuz
ante el temor de llorar,
ser firme para enfrentar
de la vida sus afanes,
que mantener nuestros planes
es arduo peregrinar.

Fernando:
En el día de navidad 
es una costumbre bella 
recordar que fue una estrella 
quien, para hallar la deidad, 
en aquella soledad, 
nos orientó hacia Jesús; 
más tarde murió en la cruz 
en preclara abnegación, 
incitando en mi intención 
ir persiguiendo su luz.

Arturo:
Dar aunque sea una sonrisa,
un fuerte apretón de manos,
felicidad entre hermanos,
compartir del mar la brisa.
Inspirar una premisa
por vivir en igualdad,
comportarse con verdad
y ser amor para todos,
darnos pues, de muchos modos
en el día de Navidad.
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Fernando:
De Dios sus muestras de amor 
donde quiera las miramos 
y pasmados nos quedamos 
al ver nuestro alrededor. 
La obra del redentor 
con claridad nos precisa 
que un abrazo, una caricia, 
debemos de prodigar, 
mas sino sabemos dar...
dar aunque sea una sonrisa.

Arturo:
Repasar en la memoria
todo ser gratificante,
ir siempre para adelante,
continuar haciendo historia;
asomarnos a la gloria
para buscar ser mejor,
acercarnos al Creador
y encontrarnos en su templo,
para buscar con su ejemplo
de Dios sus muestras de amor.

Fernando:
Cuántas vivencias recuerdo 
al subir cada peldaño, 
que al acercarse el fin de año 
este es uno más que pierdo 
o gano, no sé, me encuerdo 
al mirar la trayectoria, 
que vivirla es meritoria 
la experiencia sin lamento,  
resultándome un contento 
repasar en la memoria.

Arturo:
En una noche de luna
caminando en compañía
de una mujer, me decía:
Como tu alma no hay ninguna.
No lo creí, por fortuna,
pues sigo pensando cuerdo,
y hoy que mi paso ya es lerdo
y en compañía de mujer,
al pensar en el querer...
¡cuántas vivencias recuerdo!
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Fernando:
El recuerdo que es mental 
nos trae un inmenso gozo, 
y aun perdido lo brioso
se recrea lo elemental. 
Como el aire que es vital 
o el agua como ninguna, 
necesidad una a una 
que al no paliarla morimos, 
mas al amor revivimos
en una noche de luna.

Arturo:
Unos labios de mujer,
una cara soñadora,
un hijo donde atesora
nuestra imagen y deber.
Vivir para merecer
lo que toca a cada cual,
compartimos por igual
el seno de la familia,
y acrecentar en vigilia
el recuerdo que es mental.

Epílogo:
F.-  Fieles a la tradición
A.- del acontecer huasteco
F.-  un vate tamaulipeco
A.- y un michoacano, en unión,
F.-  tienen la satisfacción
A.- de conjugar decimales
F.-  para dar razones tales
A.- que glorifiquen su esencia,
F.-  deseando su trascendencia
A.- perdure entre los mortales.





BreVe seMBlanza 
De los aUtores





133

Lourdes Aguirre Beltrán 

 Nacida en Puebla, hija de padres tlacotalpeños. Maestra de 
Educación Preescolar, jubilada  desde hace dos años. Se inició en 
la décima en el Taller de la Casa de la Cultura de Tlacotalpan, 
Veracruz, con Diego López Vergara, Eleana Lilly, Gastón Silva 
y Raúl Márquez como asesores. Ejerce la décima en Son Jaro-
cho, Rincón de la Décima y Cantando en Armonía. Ha colaborado 
en varias publicaciones, discos y en un libro en colaboración con 
Ulises Trejo titulado Un Rosario con Perlitas de la Luna. Con 
honestidad intelectual Lourdes declara: “La décima para mí es el 
alimento que necesitan mi cuerpo y mi alma para existir”.
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Sergio Arturo Cabrera Flores

 Nació en el año de 1948 en la comunidad de María Andrea 
(hoy Coronel Tito Hernández) en la porción huasteca del estado de 
Puebla. Allí cursó sus tres primeros años de educación inicial en 
una escuela particular bajo la tutela del anciano maestro Benigno 
Sayas, quien despertó en él su afición por la lectura y el amor a las 
letras; después realizó el cuarto año de primaria en Poza Rica, Ve-
racruz, para concluir sus estudios posteriores hasta preparatoria en 
Huauchinango, Puebla. Incansable lector se convirtió en prolífero 
escritor y poeta a partir de los diecinueve años cuando sufre sus 
primeros dolores del amor no correspondido, lo que le dio oportu-
nidad de expresar sus emociones al pulsar las maderas encordadas 
de una guitarra sexta, trovando sus primeros versos, con lo que 
comenzó a producir canciones para llevarle serenata a la musa en 
turno, costumbre que continuó por varios años llegando a producir 
más de 200 temas, entre los que destacan boleros, valsecitos, hua-
pangos, corridos y otros. Con el tiempo esto derivó en el gusto por 
trovar en octosílabos interesándose más en la estrofa de la décima 
Espinela, la que se le da muy bien, pues se ha integrado a su ritmo 
espontáneamente y con tierno afecto.
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Arturo Castillo Tristán

 Nació comenzando el año de 1959 en Ciudad Mante, Ta-
maulipas, en el seno de una familia con hondas raíces en Antiguo 
Morelos,  ambos municipios enclavados en la huasteca tamaulipe-
ca. El ejercicio de su profesión magisterial lo llevó a la huasteca 
veracruzana, arraigándose desde 1980 en Citlaltepec, Veracruz. Es 
incansable promotor cultural independiente y desde 2005 organiza 
la Fiesta Huasteca de Citlaltépetl que se lleva a cabo en mayo de 
cada año, la que en sus siete ediciones se ha convertido en semi-
llero de nuevos exponentes de la cultura regional y en lugar de 
encuentro y participación de la gran familia huapanguera. Actual-
mente preside el Consejo Directivo de la Asociación Cultural del 
Tamoanchán, A.C. y  es representante de la región huasteca ante la 
Red Nacional de Músicos y Promotores  de la Música Tradicional 
Mexicana, A.C.; es un poeta prolífico que cultiva la poesía lírica 
tradicional incursionando en el huapango desde 1998, siguiendo 
los consejos de David Celestinos Isaacs, Román Güemes Jiménez 
y el reconocido poeta Guillermo Velázquez Benavides, entre otros.
 Es autor de varios textos que contienen sus poesías y ha 
escrito sobre las reglas de la versificación tradicional como consta 
en el apéndice de este libro.
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Cleopatra Chávez Requena

 Paty Chávez es originaria de Tula, radicada en Llera de Ca-
nales, ambos municipios enclavados en la región huasteca del es-
tado de Tamaulipas. Sus aptitudes para la música y canto la han 
llevado a importantes escenarios en los que ha dejado amplia 
muestra de su vocación y talento, sobresaliendo su calidad como 
versadora repentista y excelente decimista. 
 Inspirada y motivada por otros tríos de música huasteca y 
por trovadores de ambos sexos, inició de manera autodidacta su 
desarrollo como versadora y asimismo tomó ejemplo y consejo 
de grandes poetas decimistas como don Víctor Samuel Martínez 
Segura (†); don Juan Francisco Nieto Gómez (†) don Guillermo 
Velázquez Benavides y don Gilberto Ortega Raga, que fue quien 
le dio la estructura de la décima y con quien intercambió sus pri-
meras estrofas, y otros huapangueros y troveros. “A partir de 1993 
reinicié mi interés por la música huasteca a través de la danza fol-
clórica y me fui haciendo adicta a la música y al verso, algo que 
estaba dormido en mí.”
 Doña Paty ha producido importante material discográfico: 
“Llera, sus huapangos y sus minuettes” (PACMYC, 2000); “Dé-
cima, verso, huapango” y “Mis sentimientos en verso, mis senti-
mientos en décima”.
 Es coautora del “Compendio Decimístico al Caballo” y del 
libro “La Huasteca de Tamaulipas en la Décima” y es autora de 
más de cuarenta huapangos.
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Oscar J. Cruz Jiménez 

 Nace en el año de 1953 en Lerdo de Tejada, Veracruz, pero 
más de la mitad de su existencia ha radicado en Ciudad Madero, 
Tamaulipas. Desde su arribo a su tierra adoptiva se interesó por 
la cultura huasteca convirtiéndose en asiduo visitante al Museo 
de la Cultura Huasteca que funcionaba en el Tecnológico de Ciu-
dad Madero, en donde él era catedrático; a la vez visitaba zonas y 
poblados huastecos admirando su cultura tradicional. A partir del 
año 2008 viaja por la región huasteca para asistir a fiestas de hua-
pango y comienza a ejecutar la jarana huasteca y a interesarse por 
la poesía, sobre todo cantada en los sones y huapangos. Posterior-
mente se dedica a escribir décimas y aparecen sus primeras publi-
caciones en el “Compendio Decimístico al Caballo” y en el libro 
“La Huasteca de Tamaulipas en la Décima”, ambos editados por 
la Asociación Cultural del Tamoanchán, A.C., de la cual es socio, 
habiéndose desempeñado como tesorero de su consejo directivo.
 Es entusiasta participante en innumerables eventos cultu-
rales y fiestas tradicionales en las que promueve la poesía lírica 
de la huasteca, principalmente la décima. Es fundador del trío de 
música huasteca “Los Maderenses” en el que toca la jarana y es 
primera voz.
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Armando Flores Martínez

 Brota su existencia terrenal en el Ejido Felipe Carrillo Puerto 
del municipio de Llera, Tamaulipas, en 1961. La pérdida temprana 
de la vista le ha permitido desarrollar una extraordinaria memoria 
y tener el don del repentismo. Desde los quince años se inició en 
la versería tradicional siendo autor de corridos que dejan testimo-
nio del acontecer regional; sus composiciones son delicia para sus 
paisanos quienes suelen encargarle  versos y letras otorgándole por 
ello justa retribución.
 Escribe en décima desde hace seis años con sencillez y ori-
ginalidad participando con una composición en el “Compendio 
Decimístico al Caballo”.
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Cecilia Guinea Corres 

 Nace en el DF en el seno de una familia de artistas. Después 
de contraer matrimonio con un huasteco (en 1980) se arraiga en la 
región en donde desarrolla su quehacer como promotor cultural.
 Inicia su vida artística como intérprete de música latinoa-
mericana y canto nuevo pero gracias a la vocación, talento y dis-
ciplina que ha mostrado a lo largo de su carrera, es reconocida y 
valorada como cantautora en el género de fusión. Su sensibilidad 
y el amor a su tierra adoptiva se perciben de forma clara tanto 
en su obra musical como literaria. Ha grabado los discos “Cecilia 
Guinea”, con temas sobre el amor y “Entre el azahar y la marea” 
un paisaje musical dedicado a la Huasteca en el que son utilizadas 
formas líricas tradicionales como la copla y la décima con un ex-
quisito manejo de la metáfora. En este último, comparte la autoría 
de un tema con el trovador huasteco Jorge Morenos.
 Como músico ha tenido una destacada participación en in-
numerables conciertos y festivales de carácter regional, nacional e 
internacional.
 Entre sus principales aciertos como promotora cultural, in-
tegra en su municipio el Comité Pro-Huapango y encabeza la or-
ganización de dos ediciones consecutivas de la Expo-Huapango 
Tamk´iyam  2011 y 2012. Gestiona y promueve la instalación del 
primer Taller de Música Tradicional “Iyalab”, que como su nom-
bre lo indica (en lengua Teenek) es semillero de tradición. Como 
producto de su incursión en las letras, ha obtenido varios premios 
en poesía, escribe décimas y otras formas estróficas tradicionales 
interactuando con decimistas, músicos y creadores de la huasteca, 
de otras entidades y países con los grupos “Cantando en Armonía” 
y “El rincón del repentista”.
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Leonides Martínez Chávez

 Leo nació hace veintiocho años en Llera de Canales, Ta-
maulipas, al amparo y cuidado de sus padres doña Paty Chávez y 
don Jesús Martínez; heredó de su madre el gusto por la música y 
danza de la huasteca.
 Ha destacado de manera notable como bailarín, obtenien-
do varios campeonatos nacionales de baile huasteco en diversos 
eventos de este tipo. Actualmente tiene a su cargo, en su natal Lle-
ra, grupos de danza infantiles y juveniles.
 Con su mamá y hermano formó el trío “Tres Corazones 
Huastecos” tocando la jarana,  habiendo realizado una grabación 
profesional que incluye una décima compuesta y expresada por él; 
para nuestro beneplácito en esta ocasión hemos recibido un diálo-
go decimal nada menos que con su señora madre.
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Daniela Meléndez Fuentes

 Es originaria de Minatitlán, Veracruz, bailadora de son ja-
rocho desde los cuatro años, jaranera desde los ocho y versadora 
desde los dieciséis. Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Co-
municación, ha sido productora de radio en Radio Más, la radio 
de los veracruzanos, y actualmente es docente en educación se-
cundaria. 
 Radica en Xalapa, Veracruz. Se duele del descaro de la tran-
za y la impunidad. 
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Fernando Agustín Méndez Cantú

 Oriundo de Ciudad Victoria, Tamaulipas (1944), jubilado, 
promotor cultural, miembro de la Asociación Cultural del Ta-
moanchán, A.C., coordinador ejecutivo de su Consejo Editorial. 
Se inició en la escritura de la poesía lírica de la huasteca, motiva-
do por los contenidos de diversos textos escritos por don Gilberto 
Ortega Raga; participó en talleres  de décima y versería con los 
maestros  Román Güemes Jiménez y Eduardo Bustos Valenzuela, 
siendo tutelado y orientado sobre el particular por el maestro Artu-
ro Castillo Tristán. 
 Ha colaborado en algunos compendios decimísticos tales 
como el homenaje a “Cri-Cri”, “Compendio Decimístico al Caba-
llo”, “La Huasteca de Tamaulipas en la Décima” y diversas publi-
caciones periódicas. Participó como autor de la poesía en el disco 
“Patria Mía” del trío huasteco “Tradición Genuina” auspiciado por 
el PACMYC. Es el responsable de la recopilación y edición de este 
texto de diálogos decimales.
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Arturo Mendoza Rangel

 Nació y creció bebiendo los aires michoacanos,  un cambio 
en la perspectiva de vida lo movió de su tierra y fue aprendiz de todo 
en la capital del país; vientos huracanados lo arrastraron en la vorá-
gine estudiantil del 68 trasladándose a Poza Rica, tierra del petróleo,  
“para encontrar en ella sus cantares, sus versos y el sabor meloso 
en la mejilla de una mujer morena, ha editado tres libros: poemas 
Alejandrinos en “Cuando Canta el Pensamiento” 2002, “Décimas 
Huastecas” 2006, y el más reciente “Testimonios”, una colección 
de cuentos de la vida urbana. Preside el Círculo Huasteco de Poza 
Rica “Juan Francisco Nieto Gómez”, dedicado a preservar, investi-
gar y fomentar la cultura regional;  ha sido becario de PACMYC en 
dos ocasiones: para la creación del “Taller de Huapango y Música 
Huasteca” y la edición del disco compacto “La Décima y el Son 
Huasteco”. En 2010 obtuvo el premio CENTENARIO por la puesta 
en escena de la obra “Corridos de la Revolución Mexicana”.
 “He caminado las veredas huastecas recogiendo el cariño de 
su gente y la belleza de sus tradiciones y esparcido por todos los 
lugares mi canto que es el canto que ha volcado el cenzontle sobre 
los valles teenek, nahuas, otomís y totonacos”.



144

Gilberto Ortega Raga

 Originario de Mata Redonda, Veracruz (1936), avecinado 
en González, Tamaulipas desde su infancia, por lo que él mismo 
orgullosamente se dice tamaulipeco y huasteco de pura cepa.  De-
cimero mayor de la huasteca tamaulipeca, ha sido prolífero autor 
de la colección editorial Vamos Cantándole a la Huasteca y cola-
borador en diversos libros, revistas y periódicos en donde ha trans-
mitido a las nuevas generaciones valiosos conocimientos sobre la 
música y la poesía de nuestra región y dejado amplio testimonio 
de su calidad literaria y poética. Infalible participante en los fes-
tivales de la Huasteca y en sus principales fiestas tradicionales, 
en las que es ampliamente reconocido y apreciado por su calidad 
humana. Cálido anfitrión de la familia huasteca es claro ejemplo 
de integración familiar y social. Actualmente preside con acierto y 
responsabilidad el Consejo de Vigilancia de la Asociación Cultural 
del Tamoanchán, A.C.
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Luisa Fernanda Patrón Tayer

 Es cofundadora e integrante imprescindible del “Grupo Ta-
yer” de Monterrey, N. L., al lado de su esposo e hijos, quienes 
como ella son  genuinos exponentes de las expresiones folclóricas 
del noreste mexicano y en consecuencia, fieles intérpretes y pro-
motores de nuestra cultura regional. Nació en el estado de Nuevo 
León de donde también es originaria su señora madre, pero por el 
lado paterno le deviene la sensibilidad poética característica de los 
oriundos de la bella tierra del faisán y del venado: Yucatán. Hoy 
nos resulta por demás honroso y estimulante contar con su partici-
pación como dialogante en este libro.





                               

Con-Verso Con riMa

ManUal Para inDUCir a la VersifiCaCión

Arturo Castillo Tristán

Se permite su reproducción total o parcial,  
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sin fines de lucro, citando los créditos correspondientes.

Contacto: Arturo Castillo Tristán
Tel.  785 85 40159

arcatris_citla@hotmail.com
Citlaltepec, Veracruz.
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VersifiCaCión

Verso: Conjunto de palabras que forman una unidad en un poema, 
medidas según ciertas reglas, previstas de un determinado ritmo, 
atendiendo a la cantidad de sílabas.

Rima: Es la igualdad o semejanza de sonidos en la última palabra 
del verso.
La rima puede ser asonante o consonante.

Ritmo: Es nuestra expresión interna, la vibración que confiere la 
vida, nuestras pausas. Es la dirección que le damos a nuestra inten-
cionalidad para verternos y dispararnos hacia “algo”.

Métrica: Es la medida de los versos.

Estrofa: Grupo de versos que forman una unidad y se ordenan de 
manera que representen una correspondencia métrica con uno o 
varios grupos semejantes.

Clasificación de versos según el número de sílabas

De arte menor:   De arte mayor:
bisílabas = 2 sílabas  eneasílabas = 9 sílabas
trisílabas = 3 sílabas  decasílabas =  10 sílabas
tetrasílabas = 4 sílabas  endecasílabas = 11 sílabas
pentasílabas = 5 sílabas  dodecasílabas = 12 sílabas
hexasílabas = 6 sílabas  tridecasílabas = 13 sílabas
heptasílabas = 7 sílabas  tetra decasílabas o versos
octosílabas = 8 sílabas  alejandrinos =14 sílabas
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Recuerda: 
La medida natural del español es octosílabo, 

el ritmo en esta lengua es octosilábico.

Clases de estrofas: 
 pareado = 2 versos   
 terceto = 3 versos   
 cuarteta = 4 versos de arte menor 
 cuarteto = 4 versos de arte mayor 
 quintilla = 5 versos de arte menor 
 quinteto = 5 versos de arte mayor
 sextilla = 6 versos de arte menor
 sextina = 6 versos de arte mayor
 octavilla = 8 versos de arte menor
 décima = 10 versos (si es octosilábica con estructura  
 a-b-b-a-a-c-c-d-d-c se le nombra décima espinela).      

Redondilla: Es la estrofa que tiene cuatro versos octosílabos, ri-
mando aconsonantadamente el primero con el cuarto y el segundo 
con el tercero. 

De Raúl Herrera:
                 a    La décima hizo su viaje    
                 b    sin maletas ni baúles
                 b    en la jorobas azules 
                 a    del camello del oleaje. 

Copla: Composición poética que consta solamente de una cuarteta 
de versos octosílabos o de una seguidilla, de una redondilla o de 
otras combinaciones breves, que por lo común sirven de letra a las 
canciones populares. Encierra un pensamiento completo. 
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Estas son algunas coplas:
Qué sabroso el pan con queso    Señora, yo soy muy  pobre,
cuando lo venden en rancho       pobre pero generoso,
pero es más sabroso un beso      yo soy como el espinazo,
debajo de un sombrero ancho. pelado pero sabroso.

Qué bonitos par de ojitos,  Me ha recetado el doctor
los quisiera retratar  que me ponga más seguido
en una cajita de oro    cataplasmas del olvido  
con pilares de cristal.  con fomentos de otro amor. 

Qué pajarillo es aquel            El que ande de enamorado
que canta en aquella lima    y no tenga qué gastar
anda y dile que no cante      que se tire a un charco de agua
que mi corazón lastima.        como perro a remojar.

Soneto: Dos cuartetos y dos tercetos, los versos son endecasílabos 
y la rima consonante. Los cuartetos son de rima cerrada y los ter-
cetos ofrecen varias posibilidades (eso dice el diccionario), pero 
checa este de Celedonio Junco De La Vega:

                a   canoro   a   que vibre
                b   te alejas   a   ya libre 
                b   de rejas   b  tu acento
                a   de oro

                a   y al coro   c   las alas
                b   le dejas   c   son galas
                b   las quejas                         b   del viento
                a   y el lloro
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 El poeta utiliza versos trisílabos (arte menor) por tanto las 
dos primeras estrofas son cuartetas y no cuartetos.

Lira: Se utilizan versos endecasílabos y heptasílabos.

Seguidilla. Composición de versos heptasílabos y pentasílabos al-
ternados (Cielito Lindo).  Ejemplo:
                 Sílabas:
Las huastecas son bellas  Tiene nuestra huasteca 7 
desde que existen   pueblos muy bellos, 5 
y bajo las estrellas   Pánuco y Ozuluama 7 
de luz se visten.   son unos de ellos.  5 

Ay, ay, ay, ay   Ay, ay, ay, ay,          (falsete)
y de arrebol,    lindo es Chicón,  5 
de mañana en mañana  hermoso es Tantoyuca, 7 
saliendo el sol.   bello es Platón.  5 
                                                             
 “Se combinan heptasílabos y pentasílabos con apoyos de 
lamentos falseteados después del cuarto verso o con una frase re-
currente que alude al nombre del son o huapango. La alternancia 
silábica más usual es 7-5-7-5-5-7-5. Pero pueden darse otras como: 
7-5-7-5-5-5-7-5-5 ó  7-5-5-7-5-5-5-5-7-5-5, que requiere mucha 
habilidad de parte del cantor. Lo usual en este caso es cantar los 
dos primeros versos formando dodecasílabos, para caer en el ter-
cero que es pentasílabo”. Román Güemes.

Ciento cincuenta pesos  Ay, ay, ay, ay,
daba una viuda   se los pusieron
para ponerle cuernos (cielito lindo)  pero como era santo (cielito lindo)
al señor cura.   se le cayeron.
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Como lo indica Román, quedaría así:
        Sílabas:
Las huastecas son bellas, desde que existen,  12  
y bajo las estrellas, (cielito lindo )   12 
de luz se visten.      5 

Ay, ay, ay, ay (lamento falseteado)
y de arrebol       5 
de mañana en mañana, (cielito lindo)   7 
saliendo el sol.      5       

Ciento cincuenta pesos daba una viuda  12
para ponerle cuernos (cielito lindo)   12  
al señor cura.      5

Ay, ay, ay, ay
se los pusieron      5
pero como era santo (cielito lindo)   12  
se le cayeron.       5

De domingo a domingo     7
te vengo a ver,      5
cuándo será domingo      7
(bien de mi vida)                   5
para volver.       5

Para volver,        5  
yo bien quisiera       5
que toda la semana      7
(sí mamacita)      5
domingo fuera.      5
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 El romance es una serie indefinida de versos octosílabos con 
rima asonante en los pares, si los versos son menores de 8 sílabas 
son llamados romancillos. La octava tiene 8 versos endecasílabos, 
en la octava real riman entre sí el 1-3-5… el 2-4-6 y el 7 con el 8 
están además la endecha, la elegía, el zéjel, etc. 

Nota: 
Tomar en cuenta que si el verso termina en palabra aguda 

se agrega una sílaba más, si termina en esdrújula se resta una.

 Los versos que terminan en palabra aguda son versos agu-
dos. Las palabras agudas son aquellas cuya última sílaba se pro-
nuncia con más intensidad. A esta sílaba se le llama sílaba tónica, 
que en ocasiones va acentuada y a veces no. Ejemplo:

Palabras: pa   pel
  tam   bién
  so   lar
  lle   gó
  ca   ma     rón
Sílabas: antepenúltima     penúltima    última

 Los versos que terminan en palabra grave o llana son ver-
sos llanos. Las palabras graves o llanas son aquellas cuya sílaba 
tónica es la penúltima. Ejemplo:

Palabras: za   pa                     to
  cár                 cel
  sien                te
  ma                        rí                a
Sílabas: antepenúltima penúltima    última
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 Los versos que terminan en palabra esdrújula son versos 
esdrújulos. Las palabras esdrújulas son aquellas cuya sílaba tó-
nica es la antepenúltima. Todas llevan acento escrito. Ejemplo:

Palabra:
  cán   ta  ro
  pá                ja   ro
  bár                          ba         ro
  po                     lí                   ti  ca
  an                gé                 li  ca
Sílabas:   antepenúltima        penúltima     última

Estos versos son agudos:       sinalefa
U– na  i – gua – na - se - ca - yó
1       2        3       4    5     6     7 7+1= 8
Ma - ri - po - sa - de - pa - pel
1      2     3    4     5     6      7 7+1=8 

Estos son versos llanos:   
    

  sinalefa
En - los - lla - nos - de  Al - va - ra - do
1       2     3      4          5        6     7    8
Qúe - ga - nas - ten - go - mu - la - ta
1       2     3       4      5      6     7    8
Estos son versos esdrújulos: 
Ten - go - ven - ta - na - les - gó - ti - cos     
1        2       3     4     5      6     7    8     9    9-1=8
Ya - va - mos - lle - gan - do  a - Pén - ja - mo            
2       3      4      5       6         7      8      9    9-1= 8
El - jo - ven - es - un - ro - mán - ti -co           
1     2      3     4     5     6      7       8   9   9-1=8                                                   
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 Analiza la métrica de esta estrofa del poeta uruguayo Vicen-
te Barbieri (1903-1956).   
     Sílabas:
Ya se me alarga la sombra 8 
ya me invaden cruz y granos 8                                                                                 
ya configuran mis huesos  8
intensos mapas de pájaros. 9 - 1 =  8 (termina en esdrújula)
Yo soy del todo país,  7 + 1 = 8 (termina en aguda)
territorio, monte *y llano,           8
ya estoy bajo la campiña            8
bajo *el rumor del ganado, 8
oyendo caer las hojas  8
y el trueno* oscuro, lejano. 8

 Te darás cuenta que este poema tiene rima asonante, además 
en algunos versos aparentemente se pasa la métrica, esto se debe a 
que hay sinalefas.
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liCenCias PoétiCas

 En la construcción  de los versos, el poeta cuenta con varias 
licencias, entre otras:

La sinalefa.  Es la fusión de dos sílabas, una de la palabra que 
termina en vocal con la primera sílaba de la palabra siguiente. En 
el primer verso del poema hay sinalefa, se juntan me–a (ver aste-
risco) en el segundo verso me-in (ver asterisco) en  monte y llano, el 
trueno, la Y tiene el sonido de la I por esa razón hay sinalefa.

El hiato. Es la licencia poética que consiste en separar las sílabas 
donde normalmente hay sinalefa. Ejemplo:

  pá–li–do  o–ro          
                     1    2      3    4  Sinalefa
  pá–li–do–o–ro 
   1   2   3   4   5 Hiato

Sinéresis. Permite reunir en una sílaba las vocales que normal-
mente no forman diptongo.

  a–ho–gar  Silabeo normal
  aho–gar  Silabeo con sinéresis

Diéresis. Cuando se hace un silabeo que contradice las reglas ha-
bituales de separación.

                     sua–ve  Silabeo normal
                     su–a–ve  Silabeo con diéresis
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 En la huasteca, región comprendida entre los estados de Hi-
dalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, 
se toca y se canta el huapango o son huasteco. Para este género los 
instrumentos son: jarana, violín y guitarra, quinta o huapanguera. 
 Dentro de la versería de los sones, generalmente encontra-
mos estrofas de cuatro, cinco o seis versos, y hasta estructuras de-
cimales. En los sones tradicionales Corre caballo y El tejón, riman 
el primero con el segundo verso, el tercero con el cuarto.

 Aquí los versos son de diez sílabas:                           

Corre caballo    El tejón
a Corre caballo, corre ligero,  Don juan tenía un tejón
a brinca las trancas de mi potrero, chiquito pero panzón,
b corre caballo, corre bonito,  cuando la nariz metió
b llega a la casa de mi amorcito. un alacrán le picó.

a Ándale, ándale flor de mayo,  Don Juan tenía un tejón
a cuando te busco ya no te hallo, travieso y muy comelón
b ándale, ándale flor de chote  cuando la nariz metió
b cuando te busco ya vas al trote. un alacrán le picó.

a Corre caballo de patas blancas
a para llevarme a mi chata en ancas,
b corre caballo, corre sin fin
b que nos esperan en San Joaquín.

 En los huapangos, Escolleras y El tejoncito de Severiano 
Briseño, encontramos estrofas decimales (no espinelas). 
 Checa:
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Escolleras:    El tejoncito:
Escolleras de mi tierra  Por eso es que el tejoncito
tendidas en la bocana  siempre quiere andar solito
desde el Pánuco hasta el mar. cortadito del hatajo
En la brisa salinera   si no lo hacen asustar.
se oyen cantos de sirenas  Porque cuando entra al maizal
escondidas con las piedras escoge su mazorquita
que se funden con los besos; pela hojita por hojita
de las olas que se alejan  y granito por granito
y en las rocas solo dejan  pa dejarla encueradita
espumas blancas de sal.  pa poderla saborear.

 Encontramos estrofas de cuatro versos en estos sones tradi-
cionales:
 
La acamaya                       La araña                               
Si te fueras a bañar   Por la lejana montaña             
no te bañes en el pozo   en un lugar muy oscuro,      
porque sale un animal         ahí se encontraba la araña       
que te jala del rebozo.         bailando con el zancudo.          

Si te fueras a bañar        Hasta que vide bailar               
no te bañes en la playa        la araña con el zancudo           
porque sale un animal         de las vueltas que le daba         
que se llama la acamaya.    se le pandeaba el menudo.       

Si te fueras a bañar             El zancudo se enfermó           
no te bañes en la presa        en una triste mañana              
porque sale un animal                pero luego se curó                  
que te agarra de sorpresa.          con la tela de la araña.          
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Las canastas
Canastas y más canastas,
canastas de María Andrea,
no tiene terrón la mata
y por eso no florea.

Canastas y más canastas,
canastas de María Antonia,
no tiene terrón la mata
y por eso no retoña.

Me dijiste que fue un gato
el que entró por tu balcón
yo jamás he visto un gato
con sombrero y pantalón.

Estrofas de cinco versos (quintillas):

1      2
Tus ojos verdes me encantan  El diablo no tenía cuernos   
y me llenan de ilusión   según la leyenda habla        
cuando al verme los levantas  pero bajó a los infiernos      
se me alegra el corazón   a casarse con la diabla        
y alegres las aves cantan.   y que le salen eternos.   

Dios formando la mujer   Ahora que me encuentro aquí
completó su paraíso   y no sé ni a donde voy
y para darnos placer   por eso lo digo así                 
tal vez con las flores quiso  mi vida lejos estoy
una apariencia poner.   del suelo donde nací.           
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Todo en el mundo es moderno  Ausente de mi estarás
según por lo que se ve                pero no de mi memoria
y si me acuesto y no duermo      recapacita y verás
sólo tu sabes porque                   que para mí eres la gloria
ando de pasión enfermo.            ausente te quiero más.

3
Solamente el ignorante
habla mal de la mujer
la mujer es un diamante
para el hombre es un placer
de quince años adelante.

Nada en el mundo me asombra
todo me es indiferente
y si tu boca me nombra
aunque de ti me haya ausente
te ha de perseguir mi sombra.

La pasión quien la inventó
siendo herencia poderosa
es que el creador la mandó
si la mujer es hermosa
porque no le he de amar yo.

Estrofas con seis versos (sextillas)

1      2
Mujer de negros cabellos   Olor a fruta madura    
de encantadora sonrisa   me da cuando te diviso   
déjame jugar con ellos                 se me hace y se me figura    
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como los juega la brisa                que ya tienes compromiso    
no más de verlos tan bellos          y por esa misma duda       
todito me martirizan.                    no me tiendo a lo macizo.   

Gozamos de la fortuna   Al pasar al otro lado           
de entrelazar nuestras manos  corté una flor azulita            
somos de la misma cuna   me dicen que es un pecado     
mecida en lomas y llanos   besar una morenita                 
porque la huasteca es una   mentiras ya la he besado        
y todos somos hermanos.   tiene dulce la boquita.          

Si la vida nos bendice   Tu mamá que te diría         
la música es nuestra diosa  cuando nos vio platicando        
porque todo el mundo dice  le dices que te debía                 
el que está triste solloza   y que te estaba pagando           
el desgraciado maldice   los besos del otro día                
y el que está contento goza.  y unos que me estabas fiando.

El pobre busca acomodo,        Por los caminos del abra          
el rico dónde gastar,                   se me apagó la linterna,
el cochino busca el lodo,            me gusta el amor de Laura      
el ladrón dónde robar,                y también el de Minerva,           
en esta vida hay de todo             si las dos me dan palabra      
por eso mejor ni hablar.              yo me llevo la mancuerna.        

3
El querreque en Matamoros
presumía de mucho aguante
andaba vendiendo loros
cuando le echaron el guante
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pero ahora de todos modos
lo tienen de comandante.

Por el amor de María
hasta me volví pediche
 pero ella no me quería
 aunque le daba pa’l cuiche
solamente me traía
como burro de trapiche.

Marinero si te embarcas
asegura bien tu vida
no te vayas a embarcar
en una lancha podrida
y te vayas a quedar
con lo de abajo pa’ arriba.

Habito en una cabaña
a orillas del río Vinazco
sólo un perro me acompaña,
la sociedad me da asco,
hoy vivo como ermitaño,
de haber sabido, no nazco.

Trovo. Es una composición que se da en la huasteca, consiste en 
una quintilla o sextilla que viene a ser la planta de la composición. 
Esta planta debe ser glosada respetando íntegramente su estructu-
ra,  se canta en el son que se prefiera. 

Ejemplos:
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Trovos  en quintillas:

Abdías Calles Rivera:   Arturo Castillo Tristán:
La huasteca es tierra santa  Un trovo a Víctor Samuel
donde Dios formó su nido,  le ofrezco como homenaje,
allí donde el tordo canta   es guirnalda de laurel,
en prolongado silbido    es por su noble linaje
que a todo el mundo le encanta.  porque el ingenio es vergel.
 
Mi voz nunca se quebranta  Con el sentido más fiel
para cantar este son,   y con el gusto a la vida
me acompaña la garganta   tomo el más fino cordel
para decir con razón   y hago con justa medida
la huasteca es tierra santa.  un trovo a Víctor Samuel.

Huasteca nunca te olvido,  Ya estoy tejiendo el encaje,
bella región tan querida,   lleva canto y mediodía
es tierra donde he nacido                      luna, sol, claro celaje,
porque tu riqueza es vida   y en todo mi poesía
donde Dios formó su nido.  le ofrezco como homenaje.

Un venado que se espanta  Que el Creador con su pincel
y corre por tus potreros,   pinte amor, dulzura, acento,
cuando el sol ya se levanta  y con gotitas de miel
se oyen cantar los jilgueros                   nos enseñe que el talento
allí, donde el tordo canta.                      es guirnalda de laurel.

Las aves forman su nido   Que a este ilustre personaje
en la hermosa primavera,   siempre lo alegre la aurora,
su trinar es conocido   impreso queda el mensaje
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y su alegría bullanguera   y si lo menciono ahora
en prolongado silbido.   es por su noble linaje.

Una torre se levanta   Bajo el celeste dintel
para pozos perforar   sigue floreciendo, amigo,
en esta huasteca santa   eres flor del redondel,
donde se escucha el cantar  con certeza te lo digo
*que a todo el mundo le encanta. porque el ingenio es vergel.

Trovos en sextillas:

Gilberto Ortega Raga           Arturo Castillo Tristán
Abran valla, cantadores,   Tiempo que te vas, te vas,                   
que ya llegó el trovador,    tiempo que te sigues yendo,
por ahí andan los rumores  dame tiempo nada más
de que hay otro que es mejor,  para seguir compartiendo
por ver si es de los mejores  el gusto que traigo al ras
soy su amigo y servidor.                       y otro que ando persiguiendo.

Cantándoles con esmero   Aunque la vida se inserte
y sin cometer errores                             en el cuadrante fugaz,
les cantaré un derrotero   yo no puedo detenerte
diciéndole a los señores   ni aun girando el compás,
para que cante el trovero   eres dueño de mi suerte,
abran valla, cantadores.   tiempo que te vas, te vas.

En este bello lugar    Veo las aves aletear,
el cantar es un honor   a los infantes sonriendo
y yo los quiero invitar   diariamente al caminar
si me hicieran el favor   voy el paso comprendiendo
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que se presten a escuchar   así te miro pasar
que ya llegó el trovador.   tiempo que te sigues yendo.

Es el trovo un gran quehacer  Te vas yendo y entre tanto
con hombres conocedores  te vuelves más pertinaz
y para mí es un placer   aunque las horas espanto
en estos alrededores   vas delante y vas detrás
que me quieren conocer   para bordar otro manto
*por ahí andan los rumores.  dame tiempo nada más.

El trovero los saluda,   Si rasgo el anecdotario
no viene de retador,   puedo agregarle un remiendo,
y aunque la verdad sea cruda  no importa que el calendario
yo lo digo, sí señor,   se nos escape corriendo,
que yo no lo pongo en duda  dame el tiempo necesario
*de que hay otro que es mejor.  para seguir compartiendo.

Ya la historia lo diría   Que muchas velas se enciendan
con todos sus pormenores  en este campo feraz,
que aquel que versos haría          las luces siempre refrendan
y sin tener asesores,   la fantasía y la paz
que lance su versería   para que todos comprendan
por ver si es de los mejores.        el gusto que traigo al ras.

Va mi trovo preparado   ¡Ay tiempo, yo en ti me incrusto!
y lo hago con gran fulgor,  mi alegría te la ofrendo
yo sé que soy escuchado,   por eso en el son me ajusto
no me juzguen de agresor,  al ver que de ti dependo,
de todo el aficionado   sigue dándome este gusto
soy su amigo servidor.   y otro que ando persiguiendo.
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La décima. Estrofa de diez versos, puede ser de diferente métrica 
y estructura. Aquí tres que tienen distinta métrica pero la misma 
estructura:

De ocho sílabas:     De seis sílabas: 

Anónima                               Arturo Castillo Tristán  
Tal vez contenta estarás                El tigre en la higuera        
y de mí te has olvidado,                  vigila el barrullo,              
sé muy bien que me has amado   hay en torno suyo             
y eso me entristece más.              plaza dominguera             
Tal vez a otro amarás                    y encierra en la esfera   
tanto como me has querido,          de su poesía                   
si acaso estoy en olvido               magia, fantasía,              
en saberlo tengo empeño,            colores y aromas             
al mirar que tienes dueño            donde a las palomas       
quisiera no haber nacido.             rinde pleitesía.                
    
De diez sílabas:

Arturo Castillo Tristán
Soy granito de maíz cobijado
con olor a la tierra mojada
y huarache que deja grabada
la pisada del hombre asoleado.
Soy sudor en la frente estampado
que se troca en el pan cotidiano,
magueyal del invierno al verano,
algodón transformado en rebozo,
por todo esto me siento orgulloso;
orgulloso de ser mexicano.
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Lee con atención  las estructuras  siguientes:

a  Eres la flor reluciente                   a  La cifra propongo, y ya         
b  que a todo el mundo aclarece,    b  casi tengo el artificio,         
b  y que en el alma florece              b  cuando se abre el precipicio       
a  del humilde penitente,                 a  de la palabra vulgar.        
a  que esparce sobre su frente        a  Las sirtes del bien y el mal,      
c  la más olorosa esencia,               c  la torpe melancolía,        
b  ¡dulce Jesús favorece!                 c  toda la guardarropía         
c  en mi alma esta clemencia          a  de la vida personal         
c  que el que hizo la penitencia      d  aléjala si procuras         
b  es como usted lo merece.           d  atrapar las formas puras. 
Felipe Reyes Delfín                 Alfonso Reyes                            

Con su ritual de acero,    
sus grandes chimeneas
sus sabios clandestinos
su canto de sirenas
su cielo de neón
sus ventas navideñas
su culto de Dios Padre
y de las charreteras
con sus llaves del reino
el norte es el que ordena.
Mario Benedetti

 Mario Benedetti escribe un poema llamado El sur también 
existe, lo ordena en décimas, esta es la primera de las seis estro-
fas que lo integran. Como te darás cuenta los versos impares son 
libres, los pares tienen rima asonante y cada verso tiene siete síla-
bas, tiene forma de romancillo.
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Esta es una décima de un autor anónimo:

Yo fui tu árbol estimado   Has marchitado mi flor
que te di mucho producto,  después de cortar mi planta,
y si hoy no te doy fruto   la sombra te ha de ser falta
es porque me has deshojado.        cuando te fatigue el sol.
No pienses que me he secado,       Tal vez no tengas valor
estoy más verde que un yuyo  al verme desamparado,
y no creas que es orgullo       marchito y tan deshojado,
porque es cosa muy notoria,         te has de poner a llorar.
no seas de mala memoria       Y entonces te has de acordar
y acuérdate que fui tuyo.             de éste tu bien estimado.

 Vicente Martínez Espinel. Nació en Ronda (Málaga) Espa-
ña en 1550, poeta, creador de la décima espinela; músico, añadió 
la quinta cuerda a la guitarra española, fue autor de una novela 
picaresca La vida del escudero Marcos de Obregón. Se alistó en la 
armada, fue hecho cautivo, sirviendo en Argel como esclavo de un 
renegado. Liberado marchó a Italia y de allí a Flandes, incorporán-
dose al ejército de Alejandro Fernesio. Regresó a Italia residiendo 
en Lombardía durante tres años. En pleno ejercicio de sus dotes 
artísticas muere en Madrid en 1624.
 En su libro  Diversas rimas  (Madrid, 1591) aparecen ocho 
décimas escritas por Espinel, en este libro las ocho espinelas llevan el 
título de Redondillas.
 La décima espinela tiene las siguientes características: Es 
octosilábica, con rima consonante, su estructura es  a-b-b-a-a-c-c-
d-d-c.

Estas son décimas de Espinel:
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Puede decirme la gente   El pensamiento cansado
que en parte sabe mi mal,   del importuno dolor
que la causa principal   busca el estado mejor
se me ve escrita en la frente.  (si en amor hay buen estado),
Y aunque hago del valiente  que a un pecho tan lastimado
luego mi lengua desliza    ni la gloria le alimenta
por lo que dora y matiza   ni la pena le atormenta
que lo que el pecho no gasta  que elevada la memoria
ningún disimulo basta   ni siente pena, ni gloria
a cubrillo con ceniza.   ni el bien, ni el mal le sustenta.

 Esta estructura creada por Espinel le da madurez métrica y 
la hace más expresiva, la combinación de sus rimas favorecen el 
canto, el diálogo, la memorización y la improvisación. Esta expre-
sión poética es popular en la mayoría de los países latinoamerica-
nos. Como poesía popular en México, la décima se da en algunas 
regiones de Guerrero, Michoacán, la Sierra Gorda de Querétaro 
y Guanajuato, la Media Luna de San Luis Potosí, Sotavento y la 
Huasteca en Veracruz.
 En nuestro país le llamamos décima a una o varias estrofas, 
estas pueden ser de planta, de pie forzado, encadenadas, de vuel-
ta,  sueltas, etc. La décima de planta, está conformada por cuatro 
versos que aparecen al inicio, de ahí salen cuatro décimas, al final 
de la primera décima, debe aparecer el primer verso de la planta, 
al final de la segunda décima debe aparecer el segundo verso de la 
planta y así sucesivamente (se parece al trovo pero con estructura 
decimal). 
 Algunos autores hacen una planta de cinco, seis o diez ver-
sos, la estructura es la misma, si son cinco versos habrá cinco es-
trofas decimales, en el caso de la planta de diez versos aparecerán diez. 
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 Esta es una décima de planta, también se llama de cuarteta 
obligada. La planta o cuarteta son los cuatro versos que aparecen 
arriba, el primero aparece al final de la primera décima (ver negri-
tas) el segundo aparece al final de la segunda décima, el tercero 
aparece al final de la tercera décima, el cuarto aparece al final de la 
cuarta décima:
   Somos de la misma cuna
   mecida en lomas y llanos
   porque la huasteca es una
    y todos somos hermanos.

I      III
Arrullados  por el viento   No podemos separar
de la sierra y de los llanos,  el pájaro de su trino,
descifrando los arcanos   las raíces del encino,
donde emerge el sentimiento.  la sal del inmenso mar.
Cada paso del momento,   En este diario aletear
cada palabra oportuna   bajo de la misma luna
nos va dando la fortuna   somos nopal con su tuna,
de compartir este manto,   cazuela, cántaro, jarro,
escuchando el mismo canto,  hechos con el mismo barro
somos de la misma cuna.  porque la huasteca es una.

II                                                                IV
Como la abeja al panal,   El gran molde fraternal
como el giro con la rueda,  nos cobija en esta tierra,
como el paso a la vereda,   en el plan o en la sierra
como el ixtle al mecapal.   es la llave del portal 
Somos del mismo morral   que al girar nos da el caudal
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en inviernos y veranos,   de todos los meridianos,
de la mazorca los granos   donde enlazamos las manos
que brillan al mediodía,   levantando el galardón,
y somos la algarabía   nos une el mismo cordón
mecida en lomas y llanos.  y todos somos hermanos.
       Arturo  Castillo Tristán

Decimas encadenadas:   Décimas de vuelta:
Aquí  el verso final de la   Checa la forma, el nombre lo 
primera décima se repite   escuché por ahí, desconozco
al iniciar la otra.   realmente otro (este es un   
     atrevimiento personal).
Ejemplo:
La vida florece y va  Hasta la frente traes revolcada,
engarzando las auroras,  traes revolcada toda la cola,
es ahí donde atesoras  toda la cola bien hecha bola,
la grandeza que te da.                 bien hecha bola y embadurnada.

Brillando en la luna está,  Embadurnada y muy colorada,
en este día aletea,   muy colorada tienes la frente
se enciende como una tea           tienes la frente ya muy caliente
que brilla hasta el infinito,          ya muy caliente de las orejas
con su magia y su ruidito            y ‘ora veremos si no te quejas
es nuestra mejor presea.           úpale y apa, torito vente.
                                                                                 
                                        Tengo un marrano tripón
**Es nuestra mejor presea       tripón y medio mañoso     
por eso es que la apreciamos,     mañoso y muy apestoso
con alegría la ostentamos           apestoso y hocicón.
mientras ella serpentea.              Hocicón que de un jalón
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El hombre la saborea                 de un jalón  desgarra y traga
como primordial jarabe,             traga lo que nunca paga
su néctar a tierra sabe,                paga con calamidad
a montañas, a arroyuelos,           calamidad, es verdad                         
a mar, flores y ciruelos,               verdad, mi respuesta aciaga.
sobre el horizonte suave.                                                                   

Sobre el horizonte suave          El padre tomó las manos
la vida es una pradera                 las manos a ambos dos,
como trasparente esfera              ambos dos fueron por Dios
trasportada en regia nave.           por Dios formados cristianos
En este filial enclave                   cristianos los dos humanos
la vida es la sencillez,                 humanos dos se casaron
que puede ser una nuez,              se casaron y quedaron,
durita pero almendrada,              quedaron para servirse
adentro está la alborada              para servirse y unirse
que extiende su calidez.              a los dos los mancornaron.   
     Arturo Castillo Tristán.

Estructura de la décima:

Redondilla                                            Redondilla
a  Fui tu jardín de alegría   Si en todas partes estás,
b  que a la paz de dulces llamas  en el agua y en la tierra,
b  y a la sombra de una rama  en el aire que me encierra
a  con gusto me recibías.   y en el incendio voraz;
Enlace                                                  Enlace
a  Allí caricias me hacías                     y si a todas partes vas
c  y aplacabas tus ardores                    conmigo en el pensamiento,
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Redondilla                                              Redondilla
c  tú recogiste las flores   en el soplo de mi aliento
d  de este jardín tan florido,  y en mi sangre confundida,
d  y si ahora me has perdido  ¿no serás muerte en mi vida,
c  será para otros amores.   agua, polvo, fuego y viento?
Anónima                                                Javier Villaurrutia

redondilla + enlace + redondilla= espinela

 La primera redondilla introduce al tema, el enlace es el co-
nector de las ideas entre las dos redondillas, esta última es la que 
concluye el tema.

Si quiero por las estrellas   Peleando nos conocimos,
saber, tiempo, donde estás  peleando la enamoré,
miro que con ellas vas   peleando así me casé
pero no vuelves con ellas.  y así peleando vivimos.

¿En dónde imprimes tus huellas           Y es peleando que seguimos
que con tu curso no doy?                      cada vez que tropezamos,
que giras, tornas y vuelas.   y de esa forma entendemos

Tú eres, tiempo, el que te quedas,        que el día que no peleemos
y yo soy el que me voy.   ¡hasta ese día llegamos!                   
Anónimo                                                Baltasar Carrero

 La décima de pie forzado, es la repetición del mismo verso 
al principio o al final de cada décima, este se puede tomar de una 
planta  (el primero o el último) o puede ser suelto. Ejemplo:
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No rompamos la armonía                    
de la gran naturaleza
para mantener ilesa
la vida y la fantasía.    
 
      A mí me pinta la aurora

Ya basta de masacrar   A mí me pinta la aurora
el verdor de nuestra sierra,  de maya en Chichen-Itzá
los árboles no hacen guerra  y de tallo cucapá
sólo nos dan bienestar.   con raíz de zarzamora.
Dejemos ya de matar   Soy yaqui y seri en Sonora,
la humedad del mediodía,  en Chiapas chol y tzeltal,
la floresta da alegría   soy movimiento ritual                                      
y resguardo a todo ser,   del antiguo chichimeca
tenemos que comprender   y esencia de la huasteca
no rompamos la armonía.  en el humo del copal.

Ya basta de aniquilar   A mí me pinta la aurora
los diáfanos manantiales   de rarámuri en Chihuahua,
cuyos brotes ancestrales   en el centro soy mazahua,
se comienzan a secar.   huichol, popoluca, cora.
No debemos postergar   Yo soy el ave canora
la acción que sirva de guía  de las cuatrocientas voces                               
somos pues la garantía   donde germinan veloces                                     
cuidemos el medio ambiente  acentos con diez mil ecos
es un compromiso urgente,  y soy de esos indios mecos
no rompamos la armonía.  que en el espejo conoces.
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Ya basta de hablar y hablar,  A mí me pinta la aurora
basta de actitudes vanas,   con olor a la vainilla,
abramos nuestras ventanas  la que fragante se astilla
para poder concertar   y el espacio condecora.
medidas que han de forjar  En esta magia que aflora
los cambios con osadía,                        hay un compás de maraca
somos pues la garantía                          y en el cielo se destaca
hoy la razón nos aferra,                         el signo a los cuatro vientos,
respetemos nuestra tierra   en los trece movimientos
no rompamos la armonía.   yo también soy totonaca.
Arturo Castillo Tristán                          Arturo Castillo Tristán

 Ejercicio: Acomoda los versos que aparecen en donde co-
rrespondan:

1.-  La gallina está culeca   2.- No rompas mi corazón 
3.-  Cantan alegres los pájaros  4.- La luna brilla en la noche
5.-  La aurora me favorece  6.- Soy polvito del rincón
7.-  El agua llena los cántaros  8.- A todos mi parabien
9.-  Admiro tu faz angélica  10.- Escribí más de diez páginas

Versos agudos:
*____________________________________                                                                                                                 
*____________________________________                7+1= 8
*____________________________________                                                                                                

Versos  llanos: (terminan en palabra grave o llana)
*____________________________________                                                                                                                 
*____________________________________                      = 8
*____________________________________        
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Versos esdrújulos:
*____________________________________                                                                                                                 
*____________________________________                
*____________________________________        9-1= 8
*____________________________________

Escribe versos esdrújulos:
*____________________________________                                                                                                                 
*____________________________________                
*____________________________________        

Escribe versos llanos:
*____________________________________                                                                                                                 
*____________________________________                
*____________________________________    

Escribe versos agudos:
*____________________________________                                                                                                                 
*____________________________________                
*____________________________________    

 Estas son palabras con rima:

terminan en  ino terminan en ero terminan en illa
camino  acero   tortilla
torbellino  brasero  maravilla
peregrino  candelero  rodilla
destino  pebetero  parrilla
langostino  sombrero  silla
cochino  sendero  costilla
pergamino  obrero  amarilla
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Agrupa estas palabras donde correspondan:

presente – adelante –  punto – amanece – cobija – cielo – lija  
velo – aparece – difunto – diamante – gente – urgente – tunante  

asunto – merece – clavija – abuelo – anhelo – hija – enaltece 
conjunto – elefante – ausente – corriente – guante – pregunto 

 trece – sortija – recelo

          (ente)                            (ante)                            (ija)
1.________________      _______________    _______________
2.________________      _______________    _______________
3.________________      _______________    _______________
4.________________      _______________    _______________
5.________________      _______________    _______________

         (elo)                                 (ece)                           (unto)
1.________________      _______________    _______________
2.________________      _______________    _______________
3.________________      _______________    _______________
4.________________      _______________    _______________
5.________________      _______________    _______________

Ordena y dale sentido a  estas  estrofas de cuatro versos.

Lindo pueblo de Ozuluama /////////      La huasteca potosina
tu precioso panorama  /////////      sierras llenas de neblina
está impreso en mi memoria /////////      y laderas de ilusión
de tradicional historia  /////////       tiene flores de a montón
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a______________________ b_________________________
a______________________ a_________________________
b______________________ a_________________________
b______________________ b_________________________

De las palabras que aparecen a continuación, selecciona la apro-
piada y colócala donde corresponda.

huapango – pastel – Nicolás – calabaza – coche – arroyo
huasteca – misa – rebozo – mar – pecado – besado – boquita

llanos – hermanos – trapiche – tenía – quería – sabemos – menos
placer – quizo – arriba – necesitamos – afigura – compromiso

macizo

Tecolote, qué haces ahí   Tecolote, qué haces ahí
en la piedra cacariza.   parado en la rama seca.            
Esperando a mi tecolota   Esperando a mi tecolota      
para llevarla a la__________             pa’ llevarla a la_________                                                                                         

Tecolote, qué haces ahí   Viva que viva la vida,  
paradito en ese pioche.    viva mientras la gozamos,
Esperando a mi tecolota   que tiesos y boca________
para pasearla en un ________  pa’ que la______________
                                                                           
Tecolote, qué haces ahí   Cada día que amanecemos
encima de ese repollo.   se acerca nuestra partida,
Esperando a mi tecolota                        ¿cuando será? no _______
para llevarla al_____________  nos va menguando la vida
                                                           cada día más, un día_____
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Viborita,  viborita,    Viborita, viborita,                                                          
viborita de una braza,                           viborita cascabel,       
cómo no me picas ‘ora   cómo no me picas ‘ora
que ando por la_________  que estoy comiendo_____

Viborita, viborita,    Viborita, viborita,                                                                                                                 
viborita montaraz,    viborita del malango,
cómo no me picas ‘ora   cómo no me picas ‘ora        
que ando por San________         que estoy bailando______                                                  

Si te fueras a bañar    Si quieres que mi llanto cese                                                                                              
no te bañes en el _________  y mi dolor acabe      
porque sale un animal   déjame volar como_____ 
que te jala del rebozo.   para que tus labios______
                                                                                                               
Clasifica las siguientes palabras de acuerdo con su rima:

camino – abuelo – estremece – sinceridad – cielo – palidece
heredad – destino – velo – merece – calamidad – peregrino

consuelo – fino – edad – crece – anhelo – propiedad – fertilidad
comino – torbellino – duelo – acontece – prevalece

________________    _______________   _____________   ______________
________________   _______________   _____________ ______________
________________    _______________   ____________   ______________
________________    _______________   ____________   ______________
________________    _______________   ____________   ______________
________________    _______________   ____________   ______________
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Escribe cuatro rimas consonantes para cada palabra:

     diamante           catarro                   espejo                 sirena
_____________    _______________    _______________  ______________
_____________    _______________    _______________  ______________ 
_____________    _______________    _______________  ______________
_____________    _______________    _______________  ______________

Lee con detenimiento las siguientes quintillas:
     
Una chuparrosa un día   Traigo gusto en demasía             
hasta tus labios voló,           que hasta yo mismo pregunto 
la pobrecita creía                 y si me falla algún día
que eras rosa y se engañó    que yo llegue a ser difunto 
por eso te perseguía.            sigo alegre todavía.               

La mujer tiene razón
para ser la preferida
por ser la única ilusión
que el hombre tiene en la vida
hasta llegar al panteón.

Escribe las palabras correctas en donde correspondan:

contigo – querer – alma – abiertos – mía – tormento

Al pie de una verde palma       Apasionado me encuentro      
al cielo doy por testigo             vida mía por tu _________     
a Dios le pido con calma          es triste mi sufrimiento 
deseando vivir ______________ ya no me hagas padecer        
con el cuerpo y con el_________ quítame este cruel_______       
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Son tus ojos vida ________
como luminosos puertos,
son dos rivales del día
si estuvieran siempre______
la noche no existiría.

Sigue la rima, cuida que las estrofas no pierdan el sentido:

dinero – jornales – lagarto – comparto – nopales – viejas
quejas – chicón – morrales

Laguna del carpintero             Las vacas que ya son ____
con Tampico te___________   solitas se hacen montón;             
pero de ganar ____________     ayer me llegaron_________       
estoy lleno ya estoy harto       de ese toro requesón                  
en el ramo huapanguero        que pasó por minas viejas,        
hay más caimán que_______    Platón Sánchez y __________.  

Ya me voy para la presa  
a realizar mis _________,
me dijo María Teresa
aliste usted los _________,
le pondré tortilla gruesa
con frijoles y __________.

Aquí están escritos unos versos octosílabos, escribe los tuyos en-
frente. Lee  los versos en voz alta y te darás cuenta del ritmo oc-
tosilábico.

1.-  el árbol tiene mil hojas: ______________________________
2.-  la huasteca es tierra santa:____________________________
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3.-  hermoso jardín florido:_______________________________
4.-  el pájaro canta alegre:________________________________
5.-  los niños son la esperanza:____________________________
6.-  en la copa de la vida:________________________________
7.-  en la puerta de tu casa:_______________________________
8.-  canta alegre el trovador:______________________________
9.-  la música da alegría:_________________________________
10.- el regazo de mi madre:______________________________

La palabra que falta debe rimar con el segundo verso, escríbela en 
la línea.

Si te fueras a bañar            Estaba la calavera                           
no te bañes en la poza       sentada en una butaca                     
porque sale un animal       llegó la muerte y le dijo:                
que se llama________      comadre ¿por qué tan________?

Una paloma voló   Del cielo cayó un pañuelo     
con rumbo para la villa      bordado de mil colores            
en su piquito llevaba          en cada esquina decía              
una rosa de___________  soy dueño(a) de tus________ 

Si al cielo subir pudiera  Al pie de una serranía              
las estrellas te bajara            triste se quejaba un león          
la luna a tus pies pusiera      en su quejido decía                  
con el sol te_________        yo nunca he sido__________ 

Quiero decir a quien quiero Es tu amor el que me mata
pero no me sale bien                  y quieren que no te vea
porque si digo a quien quiero    nunca se irán las urracas
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ya van a saber a quien  por más que las apedrean
eso es lo que yo no quiero no le hacen que duerman altas
decir a quien quiero________   echándoles maíz se _________

Un zopilote voló   No quiere la puerca el maíz
con rumbo de la cañada  ni los puerquitos la leche
a la prima se comió  y sólo van a mamar
por eso no digo________  hasta que la puerca _______

Un panadero fue a misa
no sabiendo qué rezar
le pidió a la virgen pura
dinero para_____________

Ordena estas quintillas:

El ganado van arreando       /////////  Cada día que amanecemos
las vacas su leche a dar                    cada día más, un día menos,
alegres hacia el corral   cuándo será, no sabemos,
y los becerros berreando   se acerca nuestra partida
los vaqueros van cantando.  nos va menguando la vida.

a_________________________          
a_________________________
b_________________________          
b_________________________  
a_________________________          
a_________________________   
b_________________________          
b_________________________    
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a_________________________          
a_________________________    

Ordena estas sextillas:

y pocos no lo tendrán          ////////     Como soy un peregrino
todos tenemos un poco                    en el rumbo del destino
quizás me disculparán                       siempre agarro buen camino
si acaso me falla el coco                    mi caballo es de primera
porque de poeta y loco                     que me lleva dondequiera
como lo dice el refrán.                     y me monto a mi manera.

a________________________       a__________________________
b________________________       b__________________________
a________________________       a__________________________
b________________________       b__________________________
a________________________       a__________________________
b________________________       b__________________________

Busca la palabra que rime y escríbela donde corresponda:

Cuando el reloj marca la una  
la calavera come_______________ 

Cuando el reloj marca las dos   
la calavera guisa el _____________ 

Cuando el reloj marca las tres  
la calavera baila al______________ 
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Cuando el reloj marca las cuatro 
la calavera pone su _______________   

Cuando el reloj marca las cinco
la calavera pega un gran____________

Cuando el reloj marca las siete
la calavera come__________________

Cuando el reloj marca las nueve
la calavera compra una_____________

Cuando el reloj marca las diez
la calavera salta al_________________

Escribe la última palabra de cada verso, tomándola de la lista que 
corresponda (cuida de que la estrofa tenga sentido).

1.- ves – melancolía – todavía – brillantez – estés – mía.
2.- león – decía – llorón – serranía – corazón – lloraría.
3.- Rebeca – dios – dos – huasteca – seca – arroz.
4.- resolana – asombro – galana – nombro – mañana – hombro.

  1     2
Extraño la________  Al pie de una________
de tus ojos vida________  triste se quejaba un________
por eso triste me________ en su quejido ________
lleno de________   yo nunca he sido________
y entre más ausente________  pero por ti ________
más te quiero________           lágrimas del ________



187

  3     4
Sembré una mata de________  Es mi huasteca________
en el jardín de_______________ eso con gusto lo________
ahí estaremos los_____________ en la noche, en la ________
si la planta no se_____________ es nuestra como el ________
luego si lo quiere_____________     yo traigo su________
será mía esa_________________ repegadita en el________

1.- seno – bruma – consuma – lleno – espuma.
2.- vespertina – sol – avecina – declina – fulgor.
3.- toca – alma – evoca – calma –  roca.
4.-  vida – adorar – ofrecida – olvidar – perdida.

                    1    2
Si el mar con su fuerte________ Cuando la tarde________
te llevara hacia su________    sus rayos oculta el________
te buscaría entre la________    la belleza________
en un mar de angustias________    va perdiendo su________
aunque el agua me________  y la noche se________
                
   3     4
Pongo el corazón de________  la gloria me________
para ver si encuentro________   si te dejo de________
pero tu recuerdo________  te quiero más que a mi______
y abro las puertas del________  y al no poderte________
cuando mi mente te________  la gloria doy por________

Selecciona la palabra correcta y agrégala donde corresponda. No 
debes perder el sentido del verso ni la rima.
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guajolote – chote – precaución – limón – jonote – chachalaca
chayote – paños – desengaños – riqueza – pobreza 

Pobre de mi copetón    En la punta de un__________   
ya se lo echaba al coyote      cantaba una _____________     
él se dormía en un ______    le decía el guajolote               
junto con el ___________    te voy a hacer chaca-chaca   
pero ahora por _________ pa’ guisarte con____________   
duerme en la punta de un_____                                              

Un gallito entrado en años
alarde hacía de grandeza
era de muy buenos_______
gozó de mucha _________
pero muchos___________
lo hundieron en __________

paja – ventaja – trabaja – cuidado – cabe – sabe – acabe

El querreque es popular  Tengo un nidito de___________ 
donde vino, no se__________ para que nunca se seque                 
es hijo de un pico real  esto es una gran _____________
ni señas de que se__________ voy a hacer lo del querreque      
ah qué diablo de animal           que con el pico______________
que por donde quiera________                                                         

palo – malo – agarro – chichimeca – querreca – chueca

El querreque en Xilitlilla    El querreque es muy travieso
me quiso pegar por_______ es de raza ______________



189

me tiró con una silla                de tanto andar beso y beso
y por poco se la ___________ con su novia la__________
pero me fui como ardilla          se le hizo el pescuezo tieso
brincando de palo en_______ y también la boca___________

Selecciona los refranes para que termines los versos.

El que va a ser barrigón             No por mucho madrugar          
aunque lo fajen de chico.           amanece más temprano.         
Nadie ha podido parar              Cada uno se destaca                 
este tiempo tan galano              estando en el desgarriate          
te lo puedo comprobar              la vida es un toma y daca        
en la loma o en el llano;             y para que bien se acate;          
“____________________          “____________________         
_____________________”         ____________________”         

Cada perico a su estaca
y cada chango a su mecate.
Cuando nace algún varón
en México o en Tampico
trae la marca de nación
por eso aquí testifico;
“___________________
___________________”

 Las siguientes décimas son de Alexis Díaz Pimienta, poeta 
cubano. Observa su estructura, sigue la rima seleccionando las pa-
labras que aparecen a continuación y colócalas donde correspon-
dan:
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pecado – tejado – dueño – pequeño – encontré – hallé – ratones
persignaciones – vida avenida – plañideras – faraones

a- Anoche tuve un buen sueño a-  Un gato fue atropellado
b- vi lápidas, calaveras,  b-  en medio de la __________,
b- epitafios, _____________, b-  era su séptima __________,
a- un sarcófago __________. a-  era su último ___________.
a- hubo pésames, fui _______ a-  adiós noche, adiós _______,
c- de los cirios que ________.  c - ¡felicidades ____________!
c- tumbas y cruces _________  c-  no hubo ni _____________,
d -y al final, vi en una nube d- ni pésames, sólo era
d- flotar mi alma. Anoche tuve d- un gato, que ni siquiera
c- un buen sueño. ¡Desperté! c- conoció a los ___________.

vela – desvela – abuela – ventanas – ranas – canas – rincón
deleite – rifa – amarrado 

Recuerda la estructura de las décimas.

Siempre que algo se perdía          La casa se está muriendo        
mi abuela con gran ________,    desde que faltas, abuela:        
una velita de aceite                      tu ausencia, el polvo, la tela
a San Dimas prometía.                 de araña, el silencio horrendo.
Lo perdido aparecía                     las bisagras discutiendo;        
y ella “pagaba” su ______.          se abren o no las _______,
ahora un dolor me ______,          el imperio de las _______,
tengo desde el mes pasado,          tu singer que nadie aceita;      
a San Dimas amarrado                 el jardín que no se afeita,      
y no aparece mi ________.          el patio lleno de _______.
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El viento con su engañifa
de nudillos en la puerta.
La soledad (esa experta
en sacarme a mí en la ________)
el viento gris que se engrifa
y vuelve todo porfiado,
la borra que no has colado,
el pomo de la fricción.
San Dimas en un ___________
eternamente _______________.

Continúa el mismo ejercicio: en estas décimas de Arturo Castillo  
aparece el mismo verso al final, “el brillo de la heredad” son déci-
mas de pie forzado.

abuelo – cielo – infinita – baules – azules – pecho
resplandores – flores – fertilidad

a)  La luna que ahora veo  El sol con sus ____________  
b) también la miró mi______, pinta el cuadro matinal,            
b) el mismo lienzo en el ____ en donde canta el turpial          
a) fue su nocturnal recreo. y se retratan las__________     
a) Su misma vista poseo  Se vitalizan amores                   
c) en toda la inmensidad  en esta ______________          
c) brillante, que es vastedad que agranda la propiedad          
d) y recuerdo que se agita, de ser planta consecuente,          
d)  gira en la gracia________; porque trae nuestra simiente,   
c) el brillo de la heredad  el brillo de la heredad             
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La tierra, el aire y el mar
tienen antiguos ___________
 mapas y llaves  __________
que están en todo lugar.
Son los tesoros sin par
de la gran fraternidad,
monedas de identidad,
rostros que nos da el barbecho,
los hijos traen en el _________;
el brillo de la heredad. 

 

Ordena sin perder la estructura, de acuerdo a la rima:

huasteco de tierra adentro         eres para mi el hermano     
mismo espacio, mismo centro    huasteco de loma y llano 
entre nosotros no hay muro donde no me desfiguro
eres mi punto de encuentro en lo claro y en lo oscuro     
te digo de frente a frente
para orgullo de mi gente

Redondilla
a________________________________________________
b________________________________________________
b________________________________________________
a________________________________________________
Enlace
a________________________________________________
c________________________________________________
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Redondilla
c________________________________________________
d________________________________________________
d________________________________________________
c________________________________________________

Estas décimas tienen el mismo pie forzado:

Agrega los versos 9 y 10  Agrega los versos 2 y 9

Después de ser tierno elote La come el gordo y el flaco
la mazorca se madura   _____________________
el labrador con premura  todos le hincamos el diente,
la desgrana en el colote  estando caliente el taco
al rato del nejayote            yo, una docena me atraco
sale el nixcón de tía milla  aunque sea con mantequilla                
el molino hace papilla  porque es una maravilla
el grano cocido en casa  estando sobre la mesa  
____________________  ______________________
____________________  ¡qué sabrosa es la tortilla! 

Trata de hacer una décima:

Redondilla       
a________________________________________        
b________________________________________        
b________________________________________        
a________________________________________        
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Enlace            
a________________________________________        
c________________________________________        
Redondilla       
c________________________________________        
d________________________________________        
d________________________________________        
c________________________________________        

¿Puedes hacer otra?:

Redondilla       
a________________________________________        
b________________________________________        
b________________________________________        
a________________________________________        
Enlace            
a________________________________________        
c________________________________________        
Redondilla       
c________________________________________        
d________________________________________        
d________________________________________        
c________________________________________        
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