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Con amor para mi esposa, hijos y nietos.
Con afecto para mis hermanos.

Con admiración para mis maestros.
Con gratitud para mis amigos 

y coterráneos de Bustamante y Ocampo.
Con veneración para mis padres.
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IntroduccIón

 Este trabajo es una recopilación de poesía decimal, escrita a 
través de los años y que ha surgido en momentos inesperados, produc-
to de la inspiración que me embarga, a veces sin proponérmelo.
 Confieso que no es nada extraordinario, por lo que agredezco 
de antemano la benevolencia de todos aquellos que llegaran a tener en 
sus manos esta humilde obra. Está escrita en lenguaje directo y sen-
cillo, de estilo muy popular, porque mi intención es sólo deleitarme 
escribiendo y refiriendo algunos hechos, lugares y personajes cotidia-
nos y deseo que  lo entiendan aun los que carecen de conocimientos 
literarios.
 Ya metido en el tema, me puse a investigar y me di cuenta de 
que en Tamaulipas se practica poco la décima, no sé si por desconoci-
miento o por desuso, pero esta tradición está poco arraigada.
 Para los que gusten conocer un poco más sobre este arte, quie-
ro remitirlos a lo que nos dice don Vicente T. Mendoza en su libro 
“Glosas y décimas de México”, colección Letras Mexicanas. Editado 
e impreso en México por el Fondo de Cultura Económica en el año 
1957,  y en el cual también señala diversas fuentes  de consulta.
 “Dos corrientes pueden apreciarse dentro de la tradicionali-
dad de la décima en México. La primera es de origen clásico, traída al 
país por los eruditos desde los primeros años del régimen hispánico, 
ya fuese por los evangelizadores o por los frailes doctos que formaron 
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el cuerpo de maestros de nuestra naciente universidad; la segunda, 
aportada por los soldados y oficiales de los regimientos que enviara 
Carlos III, en el último tercio del siglo XVIII, para reforzar las milicias 
de la Nueva España.  
 La décima es un género literario principalmente lírico que es-
tuvo en boga en España a finales del siglo XV y alcanzó una brillante 
culminación en el Siglo de Oro por medio de las producciones de Lope 
de Vega y Calderón de la Barca. Desde los días de la colonización 
pasó a América y a México en forma de glosa, extendiéndose desde 
Colorado y Nuevo México hasta Argentina.
Entre nosotros a finales del siglo XVIII, aparece con el nombre “va-
lona”, el cual ampara musicalmente un género lírico declamatorio 
y muchos trovadores y cancioneros mantienen la décima en vigor, lo 
mismo en la región jarocha en Veracruz y las tres huastecas, que en 
la costa de Guerrero o al sur de la Laguna de Chapala, en Jalisco; 
por ser patrimonio del pueblo es folclórica y tradicional. El hecho 
de contener toda suerte de temas: históricos, de guerra, levantamien-
tos, motines, subir y bajar de autoridades, calamidades, ejecuciones 
por justicia; alabanzas, jaculatorias, salutaciones y despedimientos 
a imágenes taumaturgas; cartas de pretensión, respuestas, peticiones 
de mano o de compadrazgo, así como una serie inumerable de senti-
mientos humanos: del amor al odio, de la cuna al sepulcro pasando 
por los vicios, el crimen, el juego, las modas o las costumbres. Hizo de 
las glosas un elemento indispensable, les creó simpatía y popularidad, 
proporcionándoles una existencia duradera. Hasta aquí las palabras 
de Don Vicente.
 Continúo para decirles que la décima es una composición de 
diez versos octasílabos, generalmente llevan una rima perfecta. A 
través del tiempo se han usado distintas formas de estructurar las 
estrofas, pero el modelo más popular por su ritmo y consonancia es 
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la décima de don Vicente Espinel, por lo que también se le conoce 
como “espinela”, la cual encierra un pensamiento completo.
 Algunos estudiosos nos dicen que en realidad, la décima son 
dos redondillas unidas por dos versos, donde la estructura es la si-
guiente: el primer verso rima con el cuarto y quinto, el segundo con 
el tercero, el sexto con el séptimo y con el décimo y el octavo con el 
noveno. Ejemplo:
 1° No puede vivir contento
 2° un pueblo mal educado
 3° por desgano o por enfado
 4° desperdiciando el talento.
 5° Sigamos en el intento
 6° de pulir genio y figura.
 7° El saber es vestidura
 8° que a los hombres ennoblece
 9° y la patria se enriquece
 10° elevando su cultura.
 Los que conocen la representan con letras del abecedario: 
abbaa-ccddc. Varias décimas o estrofas forman una glosa o valona. 
En este compendio encontrarán diferentes clases de composiciones:
 1.- Simples décimas con temas diversos.
 2.- Series de décimas en número determinado sin ningún   
 mote, planta o pie por glosar.
 3.- Glosas con plantas  de cuatro y seis versos. 
 Elegí la décima para expresar mi pensamiento porque preten-
do rescatar este género literario, aclaro que en Ocampo hay  muchas 
personas aficionadas a la música, al canto y a la composición pero  por 
lo general  usan  cuartetos  o sextetos, yo quiero hacer algo diferente 
para ampliar el espectro literario. Sea esta obra  un homenaje para mis 
ancestros.      
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Prólogo

 Ocampo, antes Santa Bárbara y más antes Tanguanchin, es 
un hermoso jirón de tierra, ubicado al suroeste de Tamaulipas, for-
ma parte de la Huasteca y de la reserva de la biósfera El Cielo, 
donde la naturaleza dejó caer sus dones con prodigalidad, conoci-
do también como El Vergel de Tamaulipas. Es el hábitat natural de 
una abundante y variada flora y fauna. Lugar de paisajes emblemá-
ticos que son el orgullo  de sus moradores, hombres y mujeres de 
estirpe noble y generosa que hacen de su hospitalidad un placente-
ro punto de encuentro.
 Comarca llena de historia, con tradiciones y costumbres que 
la honran y distinguen, música, danza, gastronomía, agricultura  y 
ganadería son algunas de las actividades sobresalientes en el que-
hacer  de los habitantes de lo que se conoció como “lugar de sona-
jas y flores” o “lugar florido”.
 Sitio propicio para la meditación, donde la tranquilidad se 
goza a plenitud y la convivencia es costumbre arraigada... aquí, 
poetas y compositores  han encontrado la musa de su inspiración y 
con versos  y música de huapango le dan rienda suelta a sus emo-
ciones.
 Tal es el caso del Profr. Noé Báez Coronado, quien habien-
do vivido y abrevado en este ambiente, por media centuria, poco a 
poco se fue compenetrando de la idiosincrasia de los ocampenses  
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y su estro poético encontró motivos para escribir una encomiable  
obra literaria, que viene a enriquecer la cultura huasteca.
 “Mi poesía es directa y sencilla”, nos dice el Profr. Báez. Yo 
creo  que esta sencillez  no le resta calidad y aunque carece de me-
táforas y otras figuras literarias, no es vulgar y la hace fácilmente 
asimilable. De suyo, la décima es un  arte lírico popular.
 El lenguaje con que está escrita, no es el más florido, porque 
su autor  así lo decidió y por más que se quiera no se puede ocultar 
un envidiable nivel cultural, pues el compositor es poseedor de 
varios grados académicos, aunque ninguno en literatura y ha esco-
gido la décima para plasmar su pensamiento.  
 Su vocación le viene de abolengo, pues muchos de sus ante-
pasados fueron músicos y trovadores, y nos cuenta que su bisabue-
lo Protacio Nava y su tío Antolín Nava eran de los que se subían  a 
los tapancos a tocar y a versar en las bodas y bailes populares hace 
más de cien años; y en contrarrestos, controversias, retas o topadas  
no se rajaban. La última ocasión que tocó don Protacio durante 
dos días con sus noches, por no ir a evacuar, sufrió una peritonitis 
aguda que luego se le complicó y lo llevó hasta la tumba.          
 Gracias a esa herencia que lleva en sus venas, podemos co-
nocer y disfrutar de este compendio de décimas,  en las que  nos 
muestra  un gran amor por  la vida, por el terruño, por sus hombres 
y mujeres, por sus costumbres y tradiciones, no sólo de Ocampo, 
sino de Tamaulipas, pero sobre todo, nos comparte su deleite espi-
ritual y su sabiduría. 

Lic. Olimpo Báez Cedillo
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MI Poesía

Mi poesía es corta y sencilla,
de estilo muy  popular
pero me place el rimar

cuando escribo una cuartilla,
décima, redondilla  
o la glosa decimal.

Entre más sentimental 
más se incrementa mi gozo

y les comparto amistoso 
mi deleite espiritual. 
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el carnaval

Carnaval es fiesta pura,
chicos y grandes divierte,
es tradición que perdura

para gozo de la gente.

Es fiesta tradicional
derroche de algarabía
es disfrute noche y día
es tiempo de carnaval.
Una diversión mundial 

que a la tristeza conjura.
Jolgorio de  gran altura

que a pesar de sus deslices,
no ha perdido sus raíces,
carnaval es fiesta pura.

De comparsas y disfraces
se engalana el carnaval

y completa su ritual
con máscaras y antifaces.
La música y sus compases

amenizan el ambiente
la buena vibra se siente

cuando se mezcla la danza
y al seguir la vieja usanza
chicos y grandes divierte.
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El carnaval se celebra
en las grandes capitales
de los puntos cardinales

un día antes de cuaresma.
Y su esencia se conserva
con estilo y gran soltura.

Siendo por añadidura
diversión y esparcimiento
y añejada por el tiempo

es tradición que perdura.

Hoy se vuelve a realizar
con alegría y entusiasmo
para salir del marasmo

que acongoja este lugar.
Esta bulla popular

es abierta e incluyente
y deseo fervientemente

que ya nunca se suspenda
la fiesta carnestolenda
para gozo de la gente.

Febrero 1999
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Yo quIero ser decIMIsta

Yo quiero ser decimista
y tener la inspiración
por eso con atención

escuché al conferencista.
Sin pretender ser artista

una muestra les daré,
si aprendí bien, no lo sé,
mi décima aquí comienza

y les ruego su dispensa
a estas rimas que trové.

Las huapangueadas, ¡señores!
son orgullo en la Huasteca

y queremos que se sepa
en toditos los rincones,

que los huapangos y sones
en la casa de la cultura, 
se dan con mayor altura

y con arte refinado,
por eso mucho han gustado

y gran éxito se augura.
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Famosa en la capital,
la unidad tamaulipeca
orgullo de la Huasteca

y del solar estatal.
Un impulso sin igual

le brindan sus promotores.
Todos ellos forjadores

de proyectos y amistades,
en las villas y ciudades

que aglutinan sus amores.

Permítanme que hoy alabe
y venere a aquél que enseña,
porque comparte y se empeña 

en difundir lo que sabe.
Y no quiero que se acabe
ni la décima ni el verso.
Trabajaré con esfuerzo
para poder conservar
esta forma de rimar

que distingue al arte excelso.

Agosto 2004
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el enaMorado

Desde que te conocí
mi alma no tiene reposo.

Se acabó con todo mi gozo
y vivo pensando en ti,
yo no sé lo que sentí

pero quedé fascinado.
Y estoy muy desesperado
deseando volverte a ver

y disfrutar el placer
de tenerte aquí a mi lado.

Divina mujer, te añoro.
A tus pies estoy rendido.

Pensando en ti no he podido
descansar de ningún modo.
Y por más que me acomodo

todo se me va en soñar.
Contigo quisiera estar

y fundirme en un abrazo
en tu cálido regazo
y poderte acariciar.



Noé Báez Coronado

23

En mis noches de desvelo
las  horas se hacen eternas,
luego pienso en las tabernas
y salgo a buscar consuelo.

Ya bien borracho, en el suelo,
lágrimas lloro por ti,
y en mi loco frenesí
te grito desesperado,

pero es en vano mi llamado
tú, ni te acuerdas de mí.

De veras que estoy sufriendo,
estoy sufriendo por ti,

desde aquel día en que te vi,
pero no estoy maldiciendo.

Mucho más que te estoy queriendo
y esperando mi consuelo,

pido a Dios que está en el cielo
que me ayude a soportar,
pues no te quiero olvidar

aunque me causes desvelo.

Mayo 1996
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cIudad MIer

El mágico pueblo Mier
con su belleza y encanto
se cobija con el manto
de la magia del ayer.

Conocido por doquier,
es un destino obligado
y puede ser visitado

en cualesquier ocasión
para vivir con fruición
el presente y el pasado.
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cIudad tula

La mágica ciudad Tula,
la joya del altiplano,

donde Dios posó su mano
y su gente la hizo chula,
es destino que estimula
la vocación del viajero.

Y por sus prendas de cuero
el mundo la identifica

y su estampa fina y rica
se ve de cerro crucero. 
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saludo

No soy muy buen decimista,
tampoco buen trovador,
mucho menos cantautor

pero me siento optimista.
No pretendo ser artista,

pero me gusta trovar
y los quiero convidar
a conocer mi vergel,
hay cosas bellas en él

y sé que les va a gustar.

Con palabras exquisitas
les expreso por lo tanto,

yo soy de ciudad Ocampo
“el vergel de Tamaulipas”.
Tiene cosas muy bonitas,
gente noble y generosa,
tierra fértil, dadivosa,

donde se toca el huapango
para alegrar el fandango

y en mi estado es muy famosa.
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En este bello lugar
yo los saludo, paisanos.

Quisiera estrechar sus manos
y ofrecerles mi amistad.
Vosotros me perdonad

lo atrevido y confianzudo.
Aunque parezca conchudo

aquí me quiero quedar
para poder disfrutar

este ambiente tan fiestudo.

Saludo a los huapangueros
y a todos en general

y va un saludo muy especial
para ustedes, compañeros.

A los amigos sinceros
los quiero comprometer,

y les digo con placer:
“Los espero allá en Ocampo,

para mí será un encanto
el día que los vuelva a ver”.

Mayo 2004
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el encuentro

A los ex-alumnos de la IV generación de 
egresados de la Esc. Sec. Nocturna No. 37 

Cd. Ocampo, Tam.

La crema del alumnado
a convivir se ha reunido,

animados han venido
ha recordar el pasado.

Yo me siento emocionado
y lo digo respetuoso.

Ocampo vibra orgulloso
de sus hijos bien nacidos
y les dice: ¡Bienvenidos
a este suelo generoso!

La cuarta generación
de la escuela secundaria
ya se hizo cincuentenaria

al exterior del salón.
Con esfuerzo y gran tesón
han enfrentado los retos.

Y honrando a sus maestros,
a padres y descendientes,
han sabido ser decentes
y ganarse los respetos.
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Maestras, profesores,
deportistas, empresarios,
políticos y funcionarios,

líderes y productores.
Todo han sido estos señores

y las mujeres también.
Ya juntos valen por cien
y siguen en la palestra,

de logros son una muestra
y sabemos quién es quién.

Va mi saludo sincero 
para todos los presentes

y los que ya están ausentes
reciban mi afecto postrero.
Como amigo y compañero

los quiero comprometer
y les digo con placer:

“Los espero aquí en Ocampo,
para mí será un encanto

el día que los vuelva a ver”.

Junio de 2008
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la farra

Con afecto para el bar “La Tormenta”.

La mujer y la guitarra
buenas compañeras son,
para encender la pasión
en una noche de farra.

En la mesa o en la barra
hay que brindar con buen vino

y entre refino y refino
y con guitarra y mujer,

más grande será el placer
si se disfrutan con tino.

Ya con aliento alcohólico
y el cerebro obnubilado,

se siente uno transportado
al plano de lo bucólico.

Quizá un poco melancólico
pero feliz y contento.

En la farra no hay lamento
sólo euforia bullanguera

y aunque sea muy pasajera,
vale la pena el momento.
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El hecho de andar de farra
no implica el hacer topillo,

consulta bien tu bolsillo
sin presumir mucha garra.

En la copa o en la jarra
se debe ser muy parejo
y si sirve de consejo,

mi opinión les dejo escrita:
la borrachera se quita

con un trago de huevejo.*

Abril 2010

*Compuesto a base de huevos, voluntad y decisión.
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Para baIlar un jarabe

Al grupo folclórico “Kauyumarie” 
de Jaumave, Tamps. y a sus directores,
 Profr. Juan Antonio Wong Durante y 

Profa. María Graciela Castillo Rodríguez.

Para bailar un jarabe,
un huapango o el mejor son,

o la música de acordeón,
nadie mejor que Jaumave.

Permitan que los alabe
maestro Wong, maestra Castillo.
Porque esto no es nada sencillo,

requiere de entrenamiento
pero más de un gran talento

y a ustedes les sobra colmillo.

A ustedes les sobra colmillo
además comparten su arte
por eso les guiso aparte

y ante ustedes me arrodillo.
Allá por San Lorencillo, 

o aquí en Tierra de Flores,
yo los saludo, señores
y agradezco su fineza

en Ocampo no hay tristeza,
gracias a sus bailadores.
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Gracias a sus bailadores
hay derroche de alegría

en esta tierra mía
que es tierra de trovadores.
Muy respetables señores

que trovan por afición
y le dan a la región

un distintivo especial
con esta poesía decimal

que es para muestra un botón.

Mayo 2010
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MI Padre

Al Sr. José Domingo Báez Ibarra

Oriundo de Bustamante
donde pactó matrimonio
y formó su patrimonio                                                    
para seguir adelante.

Siempre de buen talante
supo ganarse favores.
A todos sus servidores

correspondió con lealtad
y les brindó su amistad

en prueba de sus valores.

Hombre humilde y visionario
que aunque tuvo poca escuela

y nunca recibió hijuela,
fue un ser extraordinario.
Vivió casi un centenario
con dignidad y decoro.

Su riqueza no fue en oro
fue el ejemplo positivo

y su talento creativo
que dejó como tesoro.
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Hoy he perdido a mi padre
y con tristeza lo digo,

también he perdido al amigo
que en la vida supo guiarme.

Yo tendré que resignarme
a continuar en su ausencia.

Que Dios con su omnipotencia
me exima de esta congoja
y que a ti, padre, te acoja
y te tenga en su presencia.

Enero 2003
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a los congresIstas

En el 47 Congreso Nacional de Danza

Bienvenidos congresistas,
sean de ciudad o del campo,

están en la bella Ocampo
el vergel de Tamaulipas,
que tiene cosas bonitas,
gente noble y generosa,

tierra fértil, dadivosa
donde se baila el huapango,

para alegrar el fandango
y en mi estado es muy famosa.

Saludos a los profesores
y a todos en general,
y saludo en especial
a los organizadores.

E invito a los moradores
de este poblado huasteco,

que disfruten del eco
de la música y la danza,
durante su grata estancia

en suelo tamaulipeco.
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Ocampo se viste de galas
pa’ recibir los mentores,
son grandes conocedores
de las danzas mexicanas,

llegaron con muchas ganas
a compartir su experiencia,
y a despertar a la conciencia

para pulir el folclor,
bello arte cautivador

que deleita la existencia.

Llegaron de todas partes
a celebrar un congreso,
y tras un breve receso,

comienzan en pleno martes,
los amantes de las artes
realizaron sus labores,

hubo buenos bailadores,
estudiosos y maestros,

que en la danza son expertos
y excelentes promotores.
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Polkas, jarabes, chilenas,
huapangos y sonería,
ejecutan con maestría
en fiestas y pastorelas,

danzantes que con espuelas,
rebozos o abalorios,

se lucen en los jolgorios
sean de ralea o de postín,
gozando alegría sin fin

hasta en los mismos velorios.

Es la danza mexicana,
expresión del sentimiento,
que brota de muy adentro

al compás de la jarana, 
la guitarra o la campana

o cualquier otro instrumento.
Lo que importa es el contento

y este público lo sabe,
para bailar un jarabe

lanza sus penas al viento.
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Es para propios y extraños,
conocida y contundente,

la labor muy eficiente
de la maestra Bolaños,

quien a través de los años,
enseñando a profesores,

en San José de las Flores,
con dominio y elegancia,

entusiasmo y gran prestancia,
forja nuevos bailadores.

Aquí maestros de danza
con esfuerzo renovado,
a todos ha demostrado

su gusto por la enseñanza.
Dejando para constancia
su afán de superación,

ojalá y la diversión
se vincule con la ciencia
y despierte la conciencia
pa’ elevar la educación.

Diciembre 2006
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la vejez

Dicen que el hombre envejece
si ya no tiene proyectos.

Estos son puros conceptos
porque de niño crece,

y de tanto crece y crece
se tiene que envejecer.

Debemos reconocer
que el hombre envejece a diario

aunque digan lo contrario,
para después fenecer.

La vejez no es una pena,
es el trofeo de la vida,
es la palma conseguida
tras una ejemplar faena.
Es la realización plena

del que transitó con tino,
del que recorrió el camino
venciendo a la adversidad,
y hoy goza la ancianidad
como un regalo divino.
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Es la vida prolongada
con vasta sabiduría,
y tiene mayor valía

la experiencia acumulada.
Debería ser compensada

con cariño y gratitud,
una amorosa actitud
de la sociedad entera

les hará más placentera
la ausencia de juventud.

No hay ventaja en la existencia,
si juventud es tesoro,

también lo es el decoro,
la mesura y experiencia.
La madurez y paciencia

que a los viejos engalanan,
sabios consejos emanan

de sus mentes prodigiosas,
como chispas luminosas
y si los escuchan, ganan.
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Reivindica a los mayores
por lo mucho que nos dan,

sus ejemplos quedarán
y merecen los honores.

Como buenos sembradores
esparcieron la simiente,

si el creador es complaciente,
recogerán jubilosos

muchos frutos generosos
y el afecto de la gente.

Agosto 2006
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güelIta

Vaya un saludo a Güelita
en este su aniversario.
ya cerca del centenario 
y los años no se quita.

Del creador está bendita
y cumplió con su misión:

dar hijos a la nación.
Con una gran descendencia

y les deja como herencia
la fuerza que da la unión.

Hombres y mujeres crió
con esfuerzo y gran tesón.

Y con mucho corazón
el buen ejemplo les dio
y a todos nos enseñó

que el amor es un tesoro,
que hay que vivir con decoro

para poder merecer
el respeto a nuestro ser
y no sufrir el desdoro.
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Para todos, mis respetos
y les digo con verdad,

veo una gran hermandad
entre hijos, tíos y nietos,

sobrinos, nueras y bisnietos.
Y todos la hemos cuidado. 
La madre de Dios ha dado

y su gran longevidad 
nos  muestra que en la unidad,

todo puede ser logrado.

Queremos en este día
hijos, vecinos y amigos,

ser oculares testigos
de esta grandiosa alegría,

hay Güelita todavía
y quiero saber la neta

¿cuál es la forma secreta
pa’ alcanzar la ancianidad

con dicha y felicidad?
¡Enséñame la receta!

Mayo 2006
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Para el gruPo coral “HIlos de Plata” 
de cIudad ocaMPo, taM.

Aplaudo al grupo coral
de los adultos mayores,

que ganó fama y honores
con su actuación especial.

En México, capital
y en la bella Aguascalientes,
con templanza de valientes

representando al estado,
la historia ya ha registrado
sus logros sobresalientes.

Sus hombres de gran valía
que gustan de la cantata, 
y al club “Hilos de Plata”

le cantan con alegría.
Bastante me gustaría

saludar de uno por uno,
no se me olvida ninguno
y se los digo, en verdad,
pa’ refrendar la amistad,
todo tiempo es oportuno.
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Me duele ver de momento
un coro desintegrado,

por desgano o por enfado
desperdiciando talento.
Sigamos en el intento
de pulir genio y figura.
Y remontemos la altura

para que Ocampo florezca,
y su gente se ennoblezca

a través de la cultura.

Diciembre 2006
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a don teno balderas

Rindo homenaje a don Teno
por su envidiable talento, 
en todo acontecimiento
del violín sacó lo bueno,

y tocó con desenfreno
lo que por gusto aprendió,

buen legado nos dejó
y hoy este artista afamado

ha sido ya consagrado
por el pueblo que él amó.

Tocando Las Chaparreras
El Gusto o El Caballito

y mirando al infinito
se crecía Teno Balderas
y sus coplas lisonjeras
colmadas de simpatía
causaban la algarabía,

y se daba por bien honrado
todo aquel que era nombrado

de la lista que traía.
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Huasteco de pura sepa
gran virtuoso del violín

alternó con Tamalín,
también con Alba huasteca,

y Perla tamaulipeca,
con el negro Marcelino,
anduvo por el camino

donde van los triunfadores,
de Nicandro tuvo honores

y compartió su destino.

Teno Balderas, escuchad,
te digo en este jolgorio,
aquel día de tu velorio
pasaste a la eternidad

y hoy esta gran hermandad
te entrega su pleitesía

y seguirá la alegría
en los foros y tablados

con los sones bien bailados
que tocaste con maestría.

Mayo 2006
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la eleccIón PresIdencIal del 2006

Fue Felipe “El Felipillo”
el electo presidente,

la jugó por el “bolillo”
el partidazo de “Chente”,

Paty, Peje y Robertillo
tendrán que inclinar la frente.

¡Ya les ganó Calderón!
Así gritaba la gente,
no toda, la suficiente

para ganar la elección.
Tras una gran discusión

lo avaló hasta la Gordillo
esto no fue tan sencillo

pues aún quedan las dudas
pero el que mandó en las urnas

fue Felipe “Felipillo”.
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El Peje con su alboroto
quiere revertir la cuenta
y ver si la suya aumenta
contando voto por voto.

Sigue montado en su potro
testarudo e inconsciente.

Ya perdió por imprudente,
por bocón y pendenciero,
lo derrotó un caballero,
el electo presidente.

Madrazo le apostó al PRI
y Campa apostó al PANAL

pero a nivel nacional
ya no veo lo que antes vi

alguien dice por ahí
que el PRI ya perdió su brillo,

que el PANAL es muy chiquillo
y el PRD no es confiable,
por eso, para no errarle,
la jugó por el “bolillo.”
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El “bolillo” es muy buen pan
y el PAN es muy buen partido,

el pueblo está convencido
mejores cosas vendrán.

Quieren queso, quieren pan
y tortilla bien caliente,

pide al nuevo presidente
que los sepa comprender
y así podrá engrandecer

el partidazo de “Chente”.

Hubo cinco candidatos
en la elección 2006

y si vos no lo sabéis,
se los digo en mis relatos
repartieron sus retratos

y exhibieron su colmillo.
Fue Felipe el “Felipillo”
quien resultó ganador,

fue madrazón el tricolor,
Paty, Peje y Robertillo.
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La decisión está dada
por voluntad popular
y se tiene que acatar

aunque no sea la esperada.
Aquí quedó demostrada
la madurez de la gente.

Hay un nuevo presidente,
gobernará por seis años,
paisanos y aún extraños

tendrán que inclinar la frente.

Julio 2006
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coMo te ves, Me ví

Como te ves, yo me ví
como me ves, te verás,
envejecer no querrás,

pero natura es así.
Por eso yo comprendí
que es una ley natural
a todos nos trata igual

y no serás la excepción;
vive y piensa con pasión
y sé digno hasta el final.

Agosto 2006
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Para los artIstas 
ocaMPenses con afecto:

1. Lic. Olimpo Báez Cedillo
2. Profr. Julio César Saucedo
3. Sra. Antonia Sánchez M.
4. Sr. Juan Lara Obregón
5. Sr. Pablo Gámez Meléndez
6. Sr. Gumersindo Meléndez
7. Profr. Macario Orozco Gómez
8. Sr. Eusebio Castillo Medellín
9. Sr. Álvaro González Cedillo
10. Profr. Alonso Ávila Baltiérrez
11. Profra. Ma. Delia Rdz. Molina
12. Profr. Noé Báez Coronado
13. Sr. Abdón Requena López
14. Sr. Pedro Orozco Gutiérrez
15. Sr. Atenógenes Balderas
16. Sr. Abel Ávalos Rodríguez
17. Profr. Isidro Vela Meléndez
18. Profra. Ma. Irma Cedillo Abundis
19. Sr. Efraín Guillén Cedillo
20. Trío Los Balderas
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A los artistas de Ocampo
admiración y respeto,
venerarlos es un reto,

por ello mi letra estampo,
en la pureza del lampo
de la métrica y la rima,

quiero elevar la autoestima
y enalterecer los valores,

de estos conspicuos señores
que han alcanzado la cima.

En los valles y en la sierra 
ejecutan con maestría,

música, danza y poesía, 
hombres que quieren su tierra;

a sus raíces se aferran
y en este gran semillero,

con ritmo, verbo y tintero,
entre bardos y prosistas

hay dos grandes periodistas
Olimpo y César Saucedo.
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Antonia Sánchez, ¨Toñita¨, 
al estilo de Sor Juana,
también tiene su fama,
por su poesía exquisita

en su abundante obra escrita,
ella le canta al amor
y exaltando su valor,

su casto nombre eterniza,
esta ilustre poetisa

con la venia del Señor.

Hombre digno es don Juanito
y de rica inspiración,

es su máxima creación
“Ocampo, pueblo bonito”,

un alegre huapanguito
que es un hermoso cantar,

lo cantan  al despertar
todos los hombres del campo
del municipio del Ocampo.

Si se quieren deleitar. 
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Llegando a mi pueblo estoy,
lo dice el paisano Gume,
cuando aspira su perfume
y divisa hacia El Monroy,
al transitar por El Choy,
Españita y Milpa Vieja,
aquí, la nostalgia deja

para gozar plenamente,
el cariño de su gente                 

que extraña cuando se aleja.

Y Chato Gámez feliz
embajador musical

en plano internacional
representando al país;
en la ciudad de París

y Dallas son conocidos
los éxitos obtenidos,

que le han dado fama y prestigio,
y han demostrado el prodigio

de su voz y sus sonidos.
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Macario es una promesa
en el arte musical,

lo harán famoso y triunfal
su habilidad y destreza,

y creo que muy bien empieza
con su música moderna,

que con fino estilo alterna
con el folclor mexicano 
y en el suelo americano

sus tradiciones conserva.

Allá cerca del panteón
habita Chebo Castillo, 

es un hombre muy sencillo
que trova por afición 

y con gran inspiración
ha escrito finas sextillas,

las muestra siempre a hurtadillas
al amigo y al paisano

y con manos de artesano
hace fustes y cabrillas.
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Mi amigo Álvaro González,
“El poeta enamorado”
al amor le ha dedicado

muy hermosos recitales.
Conceptos espirituales
de verso muy escogido.

Es elegante y florido
si de conquistar se trata
y crece como la mata
con un follaje tupido.

Alfonso Ávila “El Mentor”
pedagogo destacado

también es aficionado
a la música y  folclor.
Ademas es cantautor

y en la lira de su verso
encierra un gran universo

de filosofía y verdad
y al cantarle a su ciudad
refleja un amor inmenso.
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En el arte de la danza
honro a Delia, la maestra.
Ella es discreta y modesta
cuando el éxito la alcanza, 
enseña con gran pujanza
esos bailes de tablado,
y lo digo emocionado

para bailar buen huapango,
hay que venir a un fandango

a este rincón del estado.

Noé Báez Coronado,
profesor de mucho rango,

siempre que baila huapango
es el amo del tablado.
Ha sido galardonado
en el plano nacional.
En México capital

recibió la “Jaiba de Oro”
y la porta con decoro

como buen profesional.

 



Noé Báez Coronado

61

Don Abdón de Callejones,
“El poeta y campesino”,

ha escrito con mucho tino
jocosas composiciones.
Las brinda a politicones
cuestionando su trabajo
y aunque parezca relajo
siempre dice la verdad
y si hay incomodidad,

pues cada quien por su atajo.

Don Pedro Orozco, el primero,
de los bardos el decano,
con el papel en la mano

demuestra ser buen versero.
Prolífico compañero

que compone noche y día.
Numerosa versería

ha venido acumulando
y quiere seguir trovando

porque hay chispa todavía.
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Tocando Las Chaparreras,
El Gusto o El Caballito

y mirando al infinito
se crecía Teno Balderas,
y sus coplas lisonjeras,
colmadas de simpatía,
causaban la algarabía

en aquel que era nombrado,
dándose por bien honrado

al oir la versería.

Fecundo compositor
de tierra tamaulipeca,

creador de “Mi flor huasteca”
fue Abelito “El cantautor”.

Letrista de lo mejor
que supo vencer barreras.
Y logró que las disqueras

grabaran su obra ingeniosa,
hoy memorable y famosa

que ha prestigiado estas tierras.
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Profesor Isidro Vela,
de inspiracion exquisita,
cantó a Santa Barbarita
y dejó una gran secuela.

Alumnos de aquella escuela
que impulsó con gran esmero,

y en aquel año señero,
atrayendo voluntades

bien cimentó las bondades
del futuro venidero.

Profesora Irma Cedillo,
persona reconocida,

activa y comprometida
con el gis y el cuadernillo.
Ser maestra de banquillo

nunca limitó su arte
y portando el estandarte

en eventos juveniles
o en las rondas infantiles

siempre resultó triunfante.
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Para bailar zapateado
quisiera tener tres pies
y al derecho y al revés

y hasta solito ha bailado.
Con creces ha demostrado

ser un ágil bailarín.
Todos le dicen “Pallín”

y siempre ha bailado sin pena
en su tierra y en la ajena
y su nombre es Efraín.

Para tocar con talento
Nicasio, Gelo y Rubén.

Por este rumbo no hay quien
lo haga con más sentimiento.
Los Balderas son portento
en reuniones fandangueras.
Y en las sierras y praderas

bien que retumban los ecos,
de los cantares huastecos

y las quintas huapangueras.
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el aMor Y la aMIstad

El amor es sentimiento
que libera y que redime.
Es una emoción sublime
que nos da vida y aliento.
El amor es sufrimiento,

comprensión y tolerancia
sabemos desde la infancia
que el amor es salvación,

es entrega y es perdón
y es la luz de la esperanza.

La amistad es grano de oro
que se modela con tiento
y el orfebre con talento

lo convierte en un tesoro.
Brindémosla con decoro

en prueba de nuestro amor.
Su brillo será mayor

si se pule con paciencia,
mejorará su apariencia
y aumentará su valor.
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No es fácil hacer amigos,
es más fácil ofender,

hay veces que sin querer
nos volvemos enemigos.

Evitemos los castigos
que flagelan la conciencia
si acaso por imprudencia
lastimamos amistades,

rescatemos sus lealtades
con humildad y paciencia.

La amistad como el amor 
no admite ningún recelo.

Son compromiso y consuelo
que nacen del corazón.
En esta bella ocasión

les refrendo mi amistad.
Deseo con sinceridad

que haya amor en sus hogares,
que ganen más amistades

y tengan felicidad.
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al bar “la cHaMba”
en su  35  anIversarIo

Venimos a festejar
35 años de chupe,

no recuerdo como supe
pero Toño va a invitar.
A la familia Budhart
la saludo y felicito.

Ya tienen un buen ratito
atendiendo a la clientela,

el tiempo no corre, ¡vuela!
La chamba, paso a pasito.

Atendidos con buen trato
y entre cerveza y tequila

aunque salud aniquila
hemos pasado buen rato.
Siempre nos será grato

compartir con los amigos.
Aquí hemos sido testigos
de confesiones y quejas,
unos castigan las viejas,
otros reciben castigos.
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35 años se han ido
desde que surgió el proyecto

y los clientes con afecto
también han contribuido.

A todos los que han venido
un saludo del gerente.

Muy orgulloso se siente
de haber alcanzado la meta

y hoy entrega la estafeta
a Alfredo, su descendiente.

Todos los aquí presentes
brindemos por el buen Toño

y también por su retoño
y por todos los ausentes.

Y que beban nuestros clientes
hasta que la mar se seque.
Prosigamos el huateque

con los hermanos Balderas,
al son de Las Chaparreras,
El Gustito y El Querreque.

Diciembre 2007
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décIMas

Dedicadas a la liga de comunidades agrarias 
y sindicatos campesinos de Tamaulipas, en el 

85 aniversario de su fundación.

 Una digna institución 
es la liga campesina

y en sus filas aglutina
a hombres de gran corazón.
Son gente de mucha acción 
que a su terruño se aferra.

Esta crisis no le aterra 
ni tampoco la sequía,
hay mucha fe todavía 

y la esperanza no cierra.

Defiende con vocación
el interés campesino 

y ha transitado el camino 
que trazó revolución.
La noble organización 
enarbolando su ideario,
pudo hacer ejidatario 

a aquel  peón acasillado 
que con el tiempo ha logrado 

convertise en propietario.
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Ahora se viste de gala,
festeja otro aniversario,
un hecho extraordinario 

que con fiesta se apuntala.
Es tradición que señala 

las costumbres de estos lares.
Y con gusto los juglares 

e intérpretes de huapango
alegran este fandango 

obsequiando sus cantares. 

Saludo a los productores
y a todos en general.
Y saludos en especial

a los socios fundadores.
Reconocidos señores

que marcaron el sendero.
Hoy Tamaulipas entero

venera su trayectora
y ya registra la historia
su gran mérito señero.



Noé Báez Coronado

71

Las nuevas generaciones
seguiremos la faena,

buscando justicia plena
para todas las regiones.
Pulir reglamentaciones
es urgente y perentorio.
No puede ser ilusorio

nuestro trabajo esforzado
y debe ser transformado         

en futuro promisorio.
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al sr. onésIMo cedeño,
cantante ocaMPense

Murió Cedeño, mi amigo,
magnífico cantador,
así lo quizo el Señor

y Ocampo está de testigo,
en mis décimas les digo

los alcances de un virtuoso.
Con su acento melodioso
al mundo quiso cantarle

y en mero Garibaldi
fue conocido y famoso.

Con su voz de gran tenor
hacía gala de talento

y siempre lleno de contento
se olvidaba del dolor.
Como todo soñador

ambicionó la grandeza.
Aunque vivió en la pobreza

no renegó de su suerte
y aún cercana a la muerte
no lo venció la tristeza.
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Ocampo pierde, señores,
un intérprete valioso

hombre gentil y amistoso
que supo ganar favores.

Hoy le rendimos honores
lamentando su partida.
Aquí termina una vida
y comienza la leyenda,

Onésimo deja en prenda
su fama bien merecida.

5 de enero de 2008
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aMIgo

Dios bendiga su camino,
su familia, Dios bendiga.

Que en la brega diaria siga
hasta cumplir su destino
y si acaso por mal tino
en la piedra tropezare,

que Dios su desliz ampare
y le señale la senda

y para que bien comprenda
su cerebro iluminare.



Noé Báez Coronado

75

al sexto tIanguIs turístIco de 
cIudad Mante, taMaulIPas

Mi estado de Tamaulipas
de linda naturaleza,

de hombres de gran entereza
y de mujeres bonitas,

con El Bernal de Horcasitas,
diseñó su distintivo.

Morada de un pueblo activo
que al gran turismo le apuesta,

de la playa a la floresta,
con un talento creativo.

Aquí la muestra palpable
con este tianquis turístico,

que ya es muy característico
en esta ciudad amable.
Turismo será rentable

cuando sea bien motivado
y creo que bien se ha empezado

a promover la belleza
de la gran naturaleza

con que se adorna mi estado.
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Cielo, tierra, aire y mar,
de mi patria, los mejores

y el que quiera estos primores
se le dan sin regatear.
En la playa Miramar

lo espera Ciudad Madero,
en Ocampo, el contadero

en Gómez Farías, El Cielo,
la servilleta en riachuelo

y Las Grutas en Quintero.

Xico, restos animales,
en Jaumave, La Florida
y para la buena bebida,

les recomiendo González.
Los cenotes naturales

los encuentran en Aldama.
Y bien que presumen su fama

de talla internacional
y todos quieren igual,

dar lo que el huésped reclama.
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En Tampico, el camarón
y en Altamira, su puerto

con orgullo les oferto
por dar vida a la región.
Trabajando con tesón
el éxito han alcanzado

y sus vecinos de al lado
convirtieron matorrales
en prósperos pastizales,
mejorando su ganado.

Tula pregona su cuera
y Llera su Guayalejo, 
Mante su castillo viejo

y su industria azucarera.
Miquihuana, su madera
y Bustamante la tuna.

Aquí tendrán la fortuna
de disfrutar el paisaje
y conocer el bagaje

que se trae desde la cuna.
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Jiménez y alrededores,
San Carlos y Viejo Padilla,
son cuna de gente sencilla,

de logros alentadores,
ganaderos, pescadores,

orgullosos de su historia.
Tuvieron su rato de gloria

por acuerdo virreynal
cuando fueron capital,

antes que Ciudad Victoria

Valle Hermoso y San Fernando
Nuevo Laredo y Reynosa,

forman región exitosa
con ahínco trabajando.

Matamoros, progresando
igual que Alemán y Guerrero.

En el norte son granero
y en turismo fortaleza,
en recursos hay riqueza

y el trabajo es de pionero.
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Deben saber los presentes:
tianguistas, expositores,
entusiastas promotores

que en Victoria hay alicientes.
Son señales evidentes
del interés turismero

y en Tamaulipas entero,
un prometedor futuro  

trabajando siempre duro 
para servir al viajero. 

Sé muy bien que me han faltado
municipio y lugares

que también son ejemplares
y no los he mencionado.

No es que los haya olvidado
y se los digo trovando

aunque sea de vez en cuando
los invito a visitar

esas bellezas sin par
que nos están esperando.

 
20 de febrero de 2009
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destInos turístIcos 
de taMaulIPas

El centro interpretativo
de mero Gómez Farías,

ofrece todos los días
información y atractivo.

Es recinto alternativo
que al turista siempre invita

y conocer facilita
la exuberante belleza
con que la naturaleza

premió esta tierra bendita.

En región prometedora
se dislumbra un paraíso

y lo que Dios con tacto hizo
se convierte en Costa Lora.
Despierta una nueva aurora

al impulso del turista,
y hoy Tamaulipas se alista

a transformar el paisaje
y quiere darle un viraje

de rango primer mundista.
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En Hidalgo está El Chorrito
que se funde con la presa,
la ex-hacienda La Mesa
y el santuario bendito
 a conocer los invito

ex–Santo Domingo de Hoyos.
Traigan su cámara y rollos

y capturen la belleza
que le ha dado fortaleza
al trabajo y los apoyos.

La Virgen del Contadero 
en sierra de Ocampo y Tula 
es la imagen que estimula 
la vocación del viajero.
En diciembre o en enero 
y  más en Semana Santa 
la  tradición se agiganta 

y hay miles de  visitantes,
vendedores y danzantes 

con gente que reza y canta.

 



Décimas y glosas del vergel de Tamaulipas

82

La Cuenca de Burgos, señores
cercana a San Nicolás
es un venero de gas

con muy cuantiosos valores.
Y comparte los honores                         
con otros sitios norteños

y hay augurios halagüeños
al explotar la riqueza

que es un don y fortaleza
para México y sus dueños.
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bendIta revolucIón

¡Bendita Revolución!,
que en mil novecientos diez

acabó con la estrechez
del obrero, esclavo y peón.

En aquella insurrección,
todo el pueblo mexicano
con las armas en la mano
conquistó sus libertades

y acabó con las maldades
de Porfirio, el gran tirano.

En el norte Los Madero,
Los Carranza y Obregón,
Villa y los Flores Magón

marcaron el derrotero,
¡libertad!, fue lo primero,
escuela, justicia y tierra.
y Zapata allá en la sierra

como en Puebla los Serdan,
secundaron con afán

los ideales de la guerra.
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De aquella sublevación
ya se cumplió un centenario 

y de su gran ideario
surgió La Constitucion.

Norma y guía de la nación
nacida en un gran congreso.

Y seguimos sin receso
hasta alcanzar los anhelos

de aquellos que con desvelos,
cimentaron el progreso.

20 de noviembre de 2010, 
año del Centenario.
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flores gIl le entregó a HoMero

Flores Gil le entregó a Homero
los destinos de la unión
y con su gran vocación
le servirá al ganadero.

El dos de marzo, la fecha
del dos mil once que corre
y con la presencia de torre
la unidad fue más estrecha.

La gente está satisfecha
con el cambio de puntero.

Y el sector ganadero
por mandato del consejo.
En un acto muy parejo

Flores Gil le entregó a Homero.

Hay un nuevo presidente
y también hay nuevos planes

y todos nuestros afanes
sentarán un precedente.

Tenemos un gran pendiente
que es nuestra preocupación.

Y en esta gran ocasión
trabajando con esmero

guiaremos por buen sendero
los destinos de la unión.
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El apoyo federal
y la ayuda del estado
por todos es esperado

de modo expedito y puntual.
Se requiere capital

para obtener producción.
Y en esta administración
los productores pecuarios
trabajan muy solidarios

y con su gran vocación.

El gober Torre Cantú
ya comprometió su apoyo.
“Al fin saldremos del hoyo,

tendremos mejor salú”,
los criadores de cebú

y  todo el que tenga potrero.
La canoa y el saladero
rebozarán de alimento
y este valioso sustento

le servirá al ganadero.

Marzo del 2012
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al caballo

Desde tiempo inmemorial
en los valles y praderas,
las manadas caballeras
han forjado su historial

el hombre con buen modal
aprendió a domesticarlos,
y ahora puede explorarlos

no sólo como alimento
pues con buen entrenamiento
de mil formas puede usarlos.

Corceles grandes y chicos
dotados de gran nobleza
que enaltece su belleza

y aprecian pobres y ricos.
Gobernados sus hocicos
son dóciles y obedientes.

Los hay negros relucientes,
alazanes y tordillos

y caballos y potrillos
donde quiera están presentes.
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En la lidia, en el deporte,
en la pista, en la charreada,
igual que en la vaquereada
el caballo hace su aporte.

Como medio de transporte
es seguro y eficiente

y ha divertido a la gente
en los circos de postín,

y fue parte del botín
en el viejo continente.

Caballos de gran talante
se registran en la historia,
el Califa, con su gloria ,

del Quijote, el Rocinante,
el Siete Leguas triunfante

y Babieca el vencedor.
El Bucéfalo, ¡mejor¡

y queda como una joya
aquel caballo de Troya
que reivindicó el honor.
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Hay dichos y dicharachos
referentes a caballos

y les digo a mis tocayos
no hay que sentirse muy machos.

Recórtense los mostachos
para que se vean parejos,
y como dicen los viejos

sean cautos en los placeres
pues caballos y mujeres,

fracasan por los perplejos.

Diciembre de 2000
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al señor dIonIsIo Pedraza Hernández, 

Vicario de la parroquia de  Santa Bárbara de 
Ciudad Ocampo, Tamaulipas, en su segundo 

aniversario de ordenación sacerdotal.

Distinguida concurrencia.
Muy respetables señores,

señoras y trovadores
os pido benevolencia.

Espero tengan paciencia
para escuchar al juglar.

Y aquí los quiero invitar
a festejar jubilosos

los servicios religiosos
de este vicario ejemplar.

En la reunión de este día
hay regocijo y contento
y en tan singular evento,
compartimos la alegría.

Sepa la feligresía,
rimando les dejo dicho.
Honrar al amigo Nicho
en segundo aniversario
al pie de su campanario,
es gratitud, no capricho.
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Ocampo con emoción
ensalza a su mensajero
confidente y consejero

que ejerce con vocación.
En todita la región

ya se ganó la confianza,
y esto no es una alabanza
es pleno agradecimiento

y un buen reconocimiento
a su entrega y gran pujanza.

Para este fiel misionero
copiosas felicidades,

reciba nuestras lealtades
y nuestro afecto sincero.
Siga usted su derrotero

enfrentándose a sus cuitas
y le digo de veritas, 

su huella está en los caminos
de dos estados vecinos
Veracruz y Tamaulipas.

Diciembre de 2010
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la vejez no es una Pena

La vejez no es una pena,
es el trofeo de la vida,
es la palma conseguida
tras una ejemplar faena.
Es la realización plena

del que transitó con tino
del que recorrió el camino
venciendo a la adversidad,
y hoy goza la ancianidad
como un regalo divino.
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bIenvenIda

                            

Dentro y fuera de mi estado
hay gente muy exitosa

que de buena fama goza
y de Ocampo han egresado.

Contento y emocionado
se los digo respetuoso.

Ocampo se siente orgulloso
de sus hijos bien nacidos

y les dice bienvenidos
a este suelo generoso.
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la cuera taMaulIPeca

Cuando me pongo mi cuera
me siento de pliegues anchos

y en la ciudad o en los ranchos
se la presumo a cualquiera.
De aquella región ixtlera
le viene su rancia cuna,
y prenda como ninguna

nos distingue en el vestir
y cuando quiero lucir
uso café o aceituna.
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la décIMa

Décima es copla bonita,
décima es una poesía

y huapangueada no habría
sin su presencia exquisita.
En perfecta rima escrita,

consta de dos redondillas.
Rebuscadas o sencillas,

van unidas por dos versos
y con temas muy diversos,

puedo decir maravillas.

También se le llama espinela
y decirlo es un honor.

Vicente Espinel, su creador,
en la poesía dejó escuela.

Un estilo que se cuela
y aspa del tiempo, la bruma.

Es legado que se suma
al acerbo literario

y en un rico poemario,
resalta como la espuma.
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a las MadrecItas

A todas las madrecitas
venimos a festejar

y les queremos cantar
estas lindas mañanitas.

¡Despierten ya mamacitas,
escuchen estas canciones!
Les cantan los corazones
con entusiasmo y placer,
pues cantarle a la mujer
es derrochar emociones.

Sin reserva madre mía,
me diste vida y amor,

hoy te canto con fervor
y te rindo pleitesía.

Espero que esta alegría
sea un bálsamo que te aliente.

Que guardes siempre en tu mente
esta fecha tan dichosa

¡oh!, mujer, madre y esposa
oye este alegre presente.
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al ejIdo casa del caMPesIno,

antes Clementina, Mpio. de Llera, Tamaulipas, 
en su 76 aniversario.

 

Con mil novecientos treinta
y sumados otros tres,

sin olvidarnos del mes,
podemos sacar la cuenta.
El añaje se incrementa
en casa del campesino.

Y ha transitado el camino 
los setenta y seis años

es para propios y extraños
atractivo destino.

Por desgracia, en esta fiesta,
no fue completo el placer
pues ya para anochecer

se provocó una contesta.
No sé si por una apuesta

o por un recordatorio 
pero, el alegre jolgorio
con cinco seres caídos,

dos muertos y tres heridos,
finó en un triste velorio.

4 de noviembre 2009
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las coMunIdades de ocaMPo            

En este precioso Ocampo
hay ejidos y poblados,
algunos muy alejados

pero también son de Ocampo.
Quiero ver si no me entrampo

en este mi recorrido.
Iré ejido por ejido

y una que otra casita,
el que queda más cerquita
por Ocampo es conocido.

Si la carcacha no falla
visito La Mora y Las Flores,

las pozas y alrededores,
tigre, canoas y muralla.

Si alguien quiere verme, me halla
en Paso Real de Morelos.
A través de cuerna suelos

prosigo con este tour,
visito Águilas del Sur

y parto para otros suelos.
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Estoy en Bravo y Rivera,
ya pasé por Guerra Leal

y haré visita especial
hasta alcanzar la ladera,

porque sé que ahí me espera
San Antonio y Las Crucitas

y les digo de veritas
San Vicente quedó atrás
y me acerco más y más 

al ejido Las Bayitas.

Continúo por la subida
donde se mira el carrizo,

a San Lorenzo diviso
y llego hasta La Escondida.

Y me regreso enseguida 
dejando la abrupta sierra.

Ya estando en Potasio Guerra
cerquita está La Agustina

y Praxedis me fascina
por su generosa tierra.
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Y llegando a callejones 
me dirijo al contadero 
y quiero ser el primero 
en llevar mis oraciones.
Le agradeceré sus dones 
a la Virgen Guadalupe.
Le pediré que se ocupe

de este humilde servidor,
que haya paz y mucho amor,
más trabajo y mucho amor. 

Alamar del Platanito,
El Bejuco y Altamira,

también están en mi lira
lo mismo que el Platanito.
El Pensil es muy bonito,
igual que Flores Magón.
Y voy a tomar el camión
para ver el Chamal viejo
y a Magdaleno lo dejo

para mejor ocasión.
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En Coahuila los espero
para seguir ese lienzo
hasta llegar a Lorenzo

donde vive un compañero.
Congregación es primero,
adelante esta el Chamal

y pasando ese breñal
está ejido Rancho Nuevo,

yo ya pido mi relevo,
pero me falta el lajal.

Y me quiero regresar
pasando por La Esperanza,
también estaré en Carranza

¡cómo lo voy a olvidar!,
y los quiero convidar

a conocer Pueblo Viejo,
un asentamiento añejo,
La Colonia y Soledad
y regreso a mi ciudad,

con gente noble los dejo.
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Nota: en algunos casos se usaron los 
nombres más conocidos como sigue:

San Vicente: 
Ejido Lázaro Cárdenas.

La Agustina:
Felipe Carrillo Puerto.

El Bejuco:
Eligio Treviño

Las Pozas:
20 de noviembre

Lajal:
Tanlajás (lugar de lajas)

Colonia:
Col. Sta. María de Guadalupe

Congregación:
Congregación Rancho Nuevo

Chamal:
Pob. Adolfo López Mateos

La Mora:
Ejido Francisco Medrano

Las Bayitas:
Las Bayas
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ePIsodIos de  la lucHa Por 
la IndePencIa

 

En el año dos mil diez
se cumple el bicentenario

de aquel hecho extraordinario
de mil ochocientos diez

luchó con intrepidez
aquel pueblo postergado,
haciendo eco del llamado
de un distinguido barón

que en un rato de aflicción
¡libertad!, había aclamado.

En el pueblo de Dolores
se inició aquel movimiento
y despertó el sentimiento
de patria, sin opresores
y fueron sus promotores

Hidalgo, Bravo y Aldama,
Allende con su gran fama,

Matamoros y Guerrero,
fue Morelos el señero
y Josefa, la gran dama.



Décimas y glosas del vergel de Tamaulipas

104

El Pípila causó daño
untando con sangre y brea
e incendiando con la tea

la fortaleza de riaño
embate de gran tamaño

se le inflingió a Guanajuato
y se cimbró el virreinato

con aquel golpe insurgente
y lo tendrán muy presente
Félix Calleja y Torcuato.

Cuautla, la ciudad sitiada
fue el escenario fortuito

del heroismo infinito
de la gente mancillada
la tropa estaba cansada
de aquel sitio duradero,

de pronto un mocito aurorero
le prendió fuego al cañón

y le llama la nación,
Narciso, el niño artillero.
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Que dejara la defensa,
le pedían al gran Vicente

y aunque en forma muy prudente
lo tomó como una ofensa.

Fue a ofrecerle recompensa
su padre, Pedro Guerrero.

No quiso ser altanero
y le dijo simplemente:

“Padre, yo soy obediente
pero la patria es primero”.

Allá en Soto La Marina,
en el seno mexicano,
llegó de país lejano

don Francisco Javier Mina,
y sus pasos encamina

hacia el pueblo de Padilla.
y en su caballo de silla

se dirige al interior
y reenciende con fervor

causa de Hidalgo y Costilla.
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A Tula le toca la gloria
de ser cuna del huacal,

un hombre bravo y cabal
que se guarda en la memoria.
También registra la historia

a los Zúñiga y Olvera
tuvieron la honra primera
de combatir en Huesitos

contra intrusos de otros sitios
en esa región ixtlera.

Bernardo Gutiérrez de Lara,
excelso tamaulipeco,

supo ganarse el respeto
en la lucha que enfrentara.
Y un ejemplo nos dejara
de valor y gran civismo.
Combatió con optimismo
e inigualable vehemencia
la causa de independencia
sin merma de su heroísmo.
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Once años de lucha tardaron
para alcanzar la victoria

y hoy se encuentran en la gloria
los que ahí participaron

buen legado nos dejaron,
honrémoslos con decoro.

Libertad es un tesoro
e independencia un ideal,
hay que salvarlos del mal

y pulirlos como el oro.

En este bicentenario,
hay contento y alegría

porque en esta patria mía
yo veo un pueblo solidario
no hay que ser retardatario.
Trabajemos con pujanza.
Que perviva la confianza

de un México unido y fuerte.
División será su muerte
y la unidad, su bonanza.

 
16 de septiembre de 2010, 

año del Bicentenario.
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MáxIMas Morales

 
De las máximas morales

deberíamos aprender,
siempre llenas de saber
nos enseñan a raudales.
Recuerdo los recitales

que declamaba Carlitos.
Con sus dichos y versitos
y entre verdad y verdad,

le decía a la sociedad
cómo andarse derechitos.

Quiere y honra a tus mayores,
respeta como a ti mismo,
no caigas en el abismo

de la burla y los rencores.
Apuesto que estos señores

que agradecen de antemano
para todo ser anciano

debes tener comprensión
y respeto y comprensión

tendrás cuando seas decano.
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El árbol alto y frondoso
se crece por sus raíces,

si contemplas sus matices
por cualquier lado es hermoso.

Es cálido y generoso
y a las aves presta abrigo.
Tu crecerás como amigo
si eres comprensivo y fiel

y serás como oyamel
si la altura va contigo.

No veas el defecto ajeno
sin antes mirar el propio,
de ironía no hagas acopio
porque te mata el veneno.

A tu mofa ponle freno
y enaltece la virtud.
En niñez y juventud

lo que importa son valores
y siempre serán mejores

los que adornan senectud.
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No seas candil de la calle
y obscuridad de tu casa,
lamentarás lo que pasa 
si omites algún detalle.
Espero que no te falle

 y recuerdes tus quehaceres,
aprenderás si tú quieres, 

como alcanza la grandeza,
el que por su casa empieza
a cumplir con sus deberes.

Con tu trabajo esforzado,
con tu espíritu enjundioso,
camina siempre afanoso
a conquistar lo anhelado.
Todo será compensado

si utilizas tu talento.
Impulsa el mejoramiento

de la sociedad entera
y el de la patria que espera
salir de su estancamiento.
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El que pierde la mañana
desperdicia todo el día

y no goza la alegría
ni la bonanza temprana.

El perezoso se afana 
en mantener la quietud.

Quien pierde la juventud
derrocha toda su vida

y no será resarcida
si no hay cambio de actitud.

Árbol que crece torcido
nunca su tronco endereza

y vivirá en la pobreza
todo rico mal nacido.
Jamás será redimido

el que no escuche consejo.
Si quieres llegar a viejo

interpreta las señales
de estas máximas morales
que, de saber, son reflejo.
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la cultura

No puede vivir contento
un pueblo mal educado

por desgano o por enfado
desperdiciando el talento.

Sigamos en el intento
de pulir genio y figura.
El saber es vestidura

que a los hombres ennoblece
y la patria se enriquece

elevando su cultura.



Noé Báez Coronado

113

la convIvencIa de Maestros jubIlados

Jubilados del estado
a convivir se han reunido,

animados han venido
a recordar el pasado,

 y con muchísimo agrado
compartimos pan y sal.

Ocasión tan especial
será mucho más donosa,
en esta ciudad preciosa

siempre heroica, invicta y leal.

A René y sus agremiados
ya les creció la familia,

pues hoy Ocampo se afilia
a la unión de jubilados.
Estamos entusiasmados

al celebrar nuestro ingreso.
Por mandato de un congreso

surgió la organización
y cumple con su misión

luchando por el progreso.
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Nuestro líder sindical
Noé Rodríguez García,
conduce con maestría
el timón magisterial.

Como abejas en panal
los maestros se han unido

y siempre fortalecido
anhela alcanzar la meta
y al entregar la estafeta

su deber habrá cumplido.

Profesor Ramos Salinas:
antes de ser delegado

fuiste muy buen diputado
por las tierras vergelinas.
Hoy tus pasos encaminas

por los senderos del ISSSTE.
Del magisterio surgiste

y eso nos llena de orgullo,
mi problema será tuyo

y si cumples, ya la hiciste.
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Dicen los agitadores
que después de jubilados

pasamos a jodilados
y culpan legisladores.

Ignoramos pormenores
de la famosa reforma

habrá que buscar la forma
que mejore relaciones
y propicie condiciones

que cambien de fondo y forma.

Ya el UPYSSET en su intento
de mejorar sus acciones,
aplican nuevos patrones

de conducta y de sustento
busca el mejoramiento

y un bienestar duradero.
Este organismo es pionero

y trabaja con empeño
y habrá un futuro halagüeño

atendiendo con esmero.
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Agradezco al Presidente
este gesto hospitalario,
quisiera venir a diario

a disfrutar este ambiente.
Se los digo muy consciente 

 y no es una falsa loa.
Baltazar Hinojosa Ochoa,
hoy gobierna Matamoros
y administra los tesoros

con el celo de la boa.

Estimados compañeros:
gracias por sus atenciones.

Vivimos mil emociones
y momentos placenteros.
La tierra de huapangueros
les quiere corresponder.
Y les digo con placer:

los espero allá en Ocampo,
para mí será un encanto

el día que los vuelva a ver.

H. Matamoros, Tamps. 8 de junio de 2007



Noé Báez Coronado

117

el HIguerón de los novIos

Día del amor ha llegado,
revive la tradición

y en este viejo higuerón
siempre será venerado.
A lo largo de mi estado

como este evento no hay dos.
Y les digo en alta voz:
el amor y la amistad
forman una dualidad

que perdura acá entre nos.

Desde aquel gran casamiento
de Robledo y Maldonado,
muchos años han pasado

pero se guarda el momento.
Rebozantes de contento

llegaron a este lugar
no supieron que posar

en este bonito sitio,
era apenas el principio

de una costumbre ejemplar.
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A través de muchos años
ya celebrado el casorio,
fue descanso obligatorio

para los propios y extraños.
Aquí cambiaban de paños
y seguían por su camino.
Y al llegar a su destino

bajo una gran enramada,
la pareja enamorada

compartían el pan y el vino.

Esta hermosa tradición
quedó grabada en la historia

y se guarda de memoria
en Ocampo y la región.
Con una gran devoción

se levantó un monumento.
Y es un reconocimiento
que hablará a posteridad

de nuestro buen sentimiento.
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Saludo a Juanito Olvera,
amigo extraordinario

y a todos aquellos que a diario
nos dan su amistad sincera.

Y lo digo donde quiera
con mucha satisfacción.
En el Pensil y Magón

hay amigos muy sinceros
y siempre son los primeros
en brindarnos su atención.
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al señor  juan josé Mata bravo,
cronIsta de cIudad Mante

Don Juan José Mata Bravo,
no es bravo, tampoco mata,

su presencia es siempre grata
pues no ofende ni al más chavo.

Su fortaleza le alabo
y también su inteligencia.

Lo nombran por su experiencia
cronista de la ciudad
y sirve a la sociedad

con entrega y eficiencia.

Muy elocuente orador,
trabajador incansable,
de carácter muy afable
y ameno conversador,
afamado historiador,
escritor y periodista,
ingenioso, humorista

y de estirpe bonachona,
así es la fina persona

que del Mante es su cronista.
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Poseedor de gran talento,
ducho en asuntos de historia,

sabe Mante de memoria
e impulsa su crecimiento.
El actual Ayuntamiento

reconoce su valía.
Mata Bravo es todavía

hombre de muchos arrestos
y por eso amigos nuestros

hoy le rindo pleitesía.
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la salud Y la coMIda

La salud y la comida                                                                                         
tienen mucha relación

y una adecuada porción
nos brindará mejor vida. 

La degusta es grata y buena 
en mañana, tarde y noche 

nomás no hay que hacer derroche 
ni dormir con panza llena.
Al almuerzo y a la cena  
debemos poner medida 
y demos la bienvenida  
a una dieta balanceada 

porque siempre va hermanada 
la salud  con la comida.  

Los individuos glotones 
luego se hacen corpulentos,

más pesados y violentos,
enfermizos, panzones.
A todos los comelones 

les  hago esta observación:
en cualesquier ocasión

los vicios del mal comer 
con el pronto padecer 

tienen mucha relación.
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Los médicos y nutriólogos 
ya dieron la voz de alerta 
y que se baje la ingesta 

recomiendan los cardiólogos.
El gobierno y sus ideólogos  

tienen gran preocupación
y por toda la nación 

combaten la obesidad 
sugiriendo calidad 

y una adecuada porción.

Diabetes, alta presión,
colesterol, cardiopatías 
son ciertas anomalías 

por mala alimentación.
Ya no más lamentación,

tampoco culpa escondida.
A la hora de la comida 
a la gula hay que frenar 

porque un prudente yantar 
nos brindará mejor vida. 
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la sequía del 2011

Dos mil once fue a quel año
de la tremenda sequía,
nueve meses no llovía

y a todos nos hizo daño.
Tragedia de tal tamaño

no se había experimentado.
Se murió mucho ganado,

mucha caña se secó,
flor y fruta colapsó,

todo quedó desolado.

Hay tristeza en la región,
la gente está preocupada,
la ayuda fue casi nada,
hizo falta más gestión.
En toda la población

se sintieron los estragos.
Arroyos, presas y lagos
están pobres o vacíos,

también secaron los ríos
y se temen más amagos.
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Desde septiembre del diez
al veinticuatro de junio,

tuvimos el infortunio
de padecer la escasez.

Ya está lloviendo otra vez
y se habla de inundaciones.
Comenzaron los ciclones

y aunque con mucha tardanza,
nos trajeron la esperanza
de mejorar situaciones.

Dicen que Dios nos aprieta
pero nunca nos ahorca,
se desgrana la mazorca
y alcanza para la dieta.

Yo creo que, la mera neta,
nos falta ser precavidos.
A los renglones torcidos
debemos poner remedio:
o mejoramos el medio
o morimos desvalidos.
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No soy muy buen decimista, 
tampoco buen trovador, 
mucho menos cantautor 
pero me siento optimista. 
No pretendo ser artista, 
pero me gusta trovar 
y los quiero convidar 
a conocer mi vergel, 
hay cosas bellas en él 
y sé que les va a gustar. 
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