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Para el Gobierno del Estado, brindar un acceso
total a las expresiones artísticas como parte de

una estrategia de desarrollo cultural integral para
todos los segmentos de nuestra población, es una de
sus más relevantes prioridades.

La escritura, en todas sus variantes, es una de
las formas creativas que nos acercan, nos identifi-
can y nos reafirman como tamaulipecos y mexica-
nos. La voz de nuestros escritores es también, la
voz de nuestras comunidades.

La literatura en particular, recrea la fuerza de
las acciones en la palabra. Es reflejo, testimonio,
búsqueda, oficio e imaginación.

Para alcanzar el Tamaulipas que todos quere-
mos, acercamos la obra de nuestros autores a nues-
tra gente. Nuestra labor editorial es parte de esa
estrategia y del esfuerzo colectivo por construir,
desde la cultura, un Tamaulipas fuerte para todos.

Ingeniero Egidio Torre Cantú
Gobernador Constitucional del

Estado de Tamaulipas





El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través
del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las

Artes, busca vincular la experiencia literaria para que,
a través de la lectura, se lleve a cabo el encuentro
entre los autores y sus lectores.

Es mediante la labor editorial que preservamos
la esencia literaria de nuestra tierra, fuente inagota-
ble de inspiración para las generaciones que han de-
jado y siguen dejando su huella en la construcción
de Tamaulipas.

Para abrir más opciones de acceso incluyente al
arte y a las expresiones del quehacer de nuestros crea-
dores, dejamos registro en los libros que presenta-
mos a la sociedad tamaulipeca para su amplia difusión
y goce.

Este registro, estos textos, celebran una forma de
ver el mundo y una imaginación plena de vivencias y
originalidades. Esto enriquece la experiencia de la que
surge y en la cual enraiza su porvenir sembrado de
positivos presagios. Su variedad, producto del mosai-
co multicultural del presente tamaulipeco, es orgullo
de una diversidad cuyo signo de identidad es la con-
fianza en el poder articulador de la palabra para conti-
nuar construyendo un estado fuerte desde la cultura.

Mtra. Libertad García Cabriales
Directora General del Instituto Tamaulipeco

para la Cultura y las Artes
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Prólogo

Qué es el mar sin el hombre que lo admira, qué es un
hombre sin la capacidad de asombro por el eminente

mar… gracias al mar hay el hombre que lo admira, gracias
al hombre es tan eminente el mar.

La simbiosis entre mar y el hombre es perfecta, no así la
relación hombre-hombre; qué es la muchedumbre sin talen-
tos que la guíen, qué talento virtuoso sin cultura puede haber,
es la poesía fuente virtuosa de cultura y conocimiento.

Ser fuente de cultura, saber y regocijo es el rol del “Con-
curso la Poesía al Mar”; orgullosamente matamorense, es
regalo de Tamaulipas para todos los mexicanos; el concur-
so ha sido guía para miles de niños y adolescentes, quienes
en una fase de asimilación e integración a la sociedad enfilan
su talento al abrevadero de la inspiración. El concurso a tra-
vés de su herramienta, la poesía, desempeña un rol loable en
la prevención y corrección de desviaciones sociales en el sec-
tor más vulnerable de nuestra sociedad.

El concurso se vuelve uno con la familia, con los educa-
dores y porqué no decirlo con las religiones; quienes, perci-
biendo la bondad universal de la poesía le abren sus puertas
para que toquen el corazón y pensamiento de niños y ado-
lescentes a fin de lograr una feliz integración a la comuni-
dad. Hoy por hoy, no puede concebirse a la sociedad
matamorense sin el “Concurso la Poesía al Mar”, hay un an-
tes y un después desde hace ya 27 años.
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Claros del esfuerzo y del fruto de la Agrupación Cultu-
ral “Cuicacalli Pro-Arte” A.C.; del Instituto Tamaulipeco
para la Cultura y las Artes; del Gobierno del Estado de
Tamaulipas; así como de la Dirección de Educación Muni-
cipal, la Secretaría de Marina-Armada de México a través
del Sector Naval de Matamoros, continuará apoyando el es-
fuerzo noble por crear conciencia sobre la importancia del
mar en la vida misma pero sobre todo por su aportación a
la intelectualidad y desarrollo del talento de los más jóvenes
de la sociedad.

Es tiempo de recapacitar e incrementar el esfuerzo a
favor de las bases de la sociedad, la familia, la educación y la
cultura, ya que son los campos de batalla donde se forjan los
ciudadanos ejemplares del mañana; es hora de recordar y
honrar a los héroes nacionales, tamaulipecos y matamorenses
ilustres que han legado un ejemplo a seguir, es el momento
de dar un paso atrás para tomar un impulso a la grandeza.

Rogelio Gallegos Cortés
Contralmirante I.M. DEM.

Comandante Sector Naval de Matamoros
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Triunfadores de los años 2009, 2010 y 2011

El Concurso “Poesía al Mar” ha recibido cada vez más
participaciones en las tres categorías: infantil, juvenil

y adulto.
Cuando las instituciones se unen para realizar una acti-

vidad como ésta, los resultados van demostrando su creci-
miento, que bien se puede afirmar “en la ciudad de Matamoros
se escribe poesía y aquella dedicada a esa extensión de agua que nos
hace ver una unión del mar con el cielo y llevan cada vez más metáfo-
ras, figuras haciéndolo con entusiasmo, pasión y amor”.

Casi nos atreveríamos a escribir que somos la ciudad
única de México que anualmente atiende a la poesía. No de-
jaremos de perseverar en su proyección una motivación
anual.

Los años pasan, pero un libro rebasa la vida de los
matamorenses y qué mayor esperanza que pensar en lecto-
res de estos libros emocionados ante tanta belleza escrita
para el mar, ahora Playa Bagdad.

Sonia Hada Martínez del Villar
Mtra. Norma Morales de Peña

Profr. Jaime Garza Salinas
CUICACALLI PRO-ARTE.
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Convocatoria 2009

MI MAR

Primer Lugar

!Oh mar!,
tus olas son como el amor
que viene y que va,
como el día y la noche,
como la tristeza y la alegría.

Tu sol
como el calor que me cobija
o como una caricia,
caricia que me das
con tus olas blancas y hermosas
y también cálido,
cálido como el amor de madre.

Tu faro,
hermoso faro que me ilumina
en mis momentos de soledad y tristeza;
en esos momentos que siento
que no tengo a nadie,
pero te tengo a ti,
mi hermoso mar.

C A T E G O R Í A   I N F A N T I L
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Tu arena,
tu bella arena
decorada de mil colores.

Tus gaviotas,
son como los ángeles
que cantan bellas melodías,
melodías de amor
al ver tu hermosura en mil colores se quedan.

Tu brisa,
brisa que siento en mi faz,
como un recibimiento a mi llegada, que me invita a ser
como tú,
a tu forma de besar.

¡Oh mar!,
amigo fiel, comprensivo y cariñoso.
nadie como tú
habrá en el mundo,
eres hermoso en tu interior;
tus aguas, tus peces, tus corales,
tu plancton, tus arrecifes, tus tiburones,
ballenas...
cada cual con su belleza,
belleza que han heredado de ti.
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Tus peces,
peces de colores,
colores del arcoíris,
colores de alegría,
yo le pido a la gente
que te cuide,
que te quiera,
que te respete;
que se enamore de ti
como yo lo estoy.

Mar embravecido,
mar en calma,
mar de enamorados
y de lunas románticas,
al fin, mi gran amigo:
¡El mar!

Fernanda Élide Herrera de la Rosa
Escuela Primaria Franklin D. Roosevelt
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EL MAR AZUL

Segundo lugar

Eres tan azul como el cielo
tan hermoso como las flores,
un regalo de dios maravilloso
que siempre quisiera tener.
cuando me dicen que iré a verte,
¡brinco de alegría!, y quisiera
llegar en un instante
para sentir tu brisa sobre mí
y así devolverte la caricia.
si estoy contigo me siento feliz
quisiera siempre estar aquí,
contemplando las gaviotas
que vuelan sobre ti.

Tus olas son tan grandes
que al verlas venir
quisiera crecer a su altura
para poderlas sentir.
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Cuando estoy triste
y no tengo a donde ir,
sólo cierro mis ojos
y pienso en ti.

¡Ojalá nunca me aleje!,
pues contigo soy feliz
y conservar siempre viva
mi alma infantil.

Carlos Eduardo Gómez
Escuela Primaria Franklin D. Roosevelt
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UN CANTO AL MAR

Tercer Lugar

Aquí estoy de nuevo
contemplando tu hermosura;
¡qué verdes y bravas están hoy tus aguas!,
cuando ayer estaban
en paz y en calma,
formando en mí,
un remanso de ternura.

Una linda gaviota batía
sus bellas alas,
revoloteando a mi lado,
posándose en los arrecifes,
mientras yo caminaba
hacia ti.

Todo permanece en su sitio,
contemplo de nuevo todo el esplendor;
las olas formando su baile,
suben y bajan,
dejando en su arena fina,
el manto blanco,
nada te puede igualar.
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Yo no sé expresar con palabras,
la belleza que contemplo,
tan solo deseo extasiarme
con la música que componen
las olas chocando en las rocas,
luchando contra el viento.

¡Viento!
Ondea mis cabellos,
llénalos con la brisa,
¡métete dentro, muy dentro!

Cubre mis poros abiertos,
así te llevaré en mi piel
para así serte fiel,
como la abeja a la miel;
y en ti alimentar mi alma...
¡Mar!
¡Mi mar!
¡Cuánto te añoro,
cuando estoy lejos!

Juan Lucio Arredondo Medina
Escuela Primaria Franklin D. Roosevelt
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MI AMADO MAR

Mención Honorífica

El mar,
un recuerdo más en mi alma,
¿por qué será?
Acaso por su cielo brillante
o por su brisa confortante.

¿Qué lo hace brillar,
a ese mar tan especial,
ese mar hermoso
con su agua salada
que me refresca en las mañanas?

Mar...
cuando siento tu agua
bañando mi cabeza,
pienso,
¿estaré en el mar o en el cielo?
¡Esa es la pregunta de mis sueños!
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La hermosa arena amarilla
bajo mis pies,
se siente suave y ligera;
en mi cara siento
la brisa refrescante.

Cuánta tristeza siento
oír que te están contaminando
¡que pena! ¡qué lastima!
Pensar que somos nosotros
los culpables de tu tragedia.

¡Oh!, mar querido,
¡oh!, mar amado,
trataremos de salvar
tu hermoso color,
uniendo nuestras fuerzas
para evitar tu destrucción.

Gloria Estéfany Elías Robles
Escuela Primaria Franklin D. Roosevelt
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C A T E G O R Í A  J U V E N I L

EL MAR Y SUS SENTIMIENTOS

Primer Lugar

Tu cuerpo simula el hermoso color del
cielo, envuelta de finos aromas y
cada instante me enloquece tu calor
donde hasta la más ligera brisa
se esconde.

El velo mágico que producen
las estrellas en ellas cuando anochece
y en el murmullo del viento me altera,
ese secreto que sólo queda para ella.

Al amanecer cuando el sol la acaricia
hermoso oleaje que desvanece a su entorno,
orgullosas de estar tocándome,
poder sentirte,
de inspeccionarte cuidadosamente.
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Yo me encuentro en mi sueno
deslizándome por tu orilla
y el agua pegándome
desplegando algo hermoso,
algo inolvidable.

Cada latido que produces
con tus olas me conmueve
y me llega zumbante a mi cabeza
mencionándote en cada momento,
¡inolvidablemente!

La encantadora sonrisa que produce
una felicidad, haciendo revoluciones
provocantes en mi cabeza.
Estos párrafos me han conmovido
ya que destruimos este privilegio
seres completamente torpes,
devastando esta maravilla
que pocos consideran locamente
impactante y que hasta ayuda
a rejuvenecer el alma y
posiblemente entrar pulsante en cada
uno de nuestros corazones.



26

Poesía al Mar

Más de una simple cosa es
más que un milagro, algo hermoso,
algo rotundamente conmovedor
esa posible excitación que produce
cuando su cuerpo de las olas
roza mis pies y me desvanezco en
un sueño que me hace volar
y desaparecer en el viento.

Enrique Mendoza Ocejo
Colegio Don Bosco
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PARA UN FIEL CONFIDENTE

Segundo Lugar

Al mirar a lo lejos el horizonte,
no pude alcanzar a ver su final,
lo único que logré observar
fue una tranquilidad sin igual.

En aquellos momentos de soledad,
pensando en aquella dicha que tú me das,
con el vaivén de las olas
y una brisa acariciando mi faz.

Al ver tu suave oleaje,
solo pensaba en cada gota
de tu gran inmensidad
representando cada sueño
que me falta por alcanzar.

Tú mi confidente,
de aquellas tardes tristes,
y momentos intensos de mi vida.
Te agradezco cada instante,
por darme un impulso a ser alguien,
en esta dura vida.
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Tan transparente, tan lleno de vida
sorprendente y a la vez escalofriante
guarda una paz que no se puede comparar,
al igual que una furia inmensa,
que no se puede controlar,
cuantas cosas tan hermosas.
puedes llegar a dar.

Cada existir,
cada sentimiento puesto en ti,
cada amanecer a tu lado,
sólo me queda decir mi mar,
mi dulce y querido MAR.

Jéssica Janeth Lara Sánchez
Colegio Don Bosco
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INMENSA SOLEDAD

Tercer Lugar

Como los días como las horas
las olas vienen y van
llenas de promesas y secretos
que a su paso el recuerdo siempre trae.

Que la soledad en ti parece constante
arrastrando lo que se atreva a desafiarte
traicionando a veces, a tu querido amante
llevándolo en brazos, hasta tenerlo distante.

Que tanto es el amor, que necesario es demostrar
que con tus olas abrazas lo que a tu paso está
dejando así sus sueños, lejos en la infinidad
tal y como los tuyos, todo el tiempo están.

Cuando llega la noche, y la oscuridad te abraza
el descanso profundo siempre te ha de llenar
pero de repente viene el silencio
que con el vacío siempre acompañado está
dejando en ti de nuevo, el sentir de la soledad.
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Y cuando el Sol empieza a salir
el día tan esperado de nuevo ha de venir
trayendo consigo un nuevo porvenir
que entre risas y recuerdos
contigo se han de sentir.

Así que solo nunca has de estar
porque entre tus aguas y tu cuerpo
almas llenas de sueños
en ti descansan en paz.

Adriana Gabriela Parga Salas
Colegio Don Bosco
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LA VIDA EN EL MAR

Mención Honorífica

Buscaba la luz
pero no la encontré
sólo veía la oscuridad
mientras a mi alrededor
las ondulaciones se hacían visibles.

Dentro de él podía verme tranquila
entonces centellando un color distinto
entre tanto me acercaba
a la superficie que esperaba.

Entonces me detuve mirando
fijamente cómo todo ese mundo
que imaginé tan pequeño
no tenía igual al estar junto a él.

Al salir me encontré con el sol
haciendo brillar el agua
como si miles de fragmentos de vidrios
o diamantes estuviera unidos.
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Quise salir pero no pude
el mar me arrastraba adentro
queriéndome enseñar, todo de él
no pude vencerle y me dejé llevar.

Podía ser como el mar
se movía sin rumbo
produce tranquilidad ante la incertidumbre
de misterio que en ella se cubría.

Se viajaba entre olas
siendo salvaje y rebelde
es la sensación que llena
los sentidos.

Pero habiendo algo más
vi con inmensa tristeza
que el mundo que admiraba
se estaba reduciendo.

El mar ante sus pocas fuerzas
me llevó a un lugar extraño
que me indicaba todo
lo que yo no había hecho por él.
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Viendo ante mi propia perturbación
como toda una alteración
de infinidad de basura y desechos
se encontraban a mi alrededor.

Entonces él, dejó de existir
me vi embargada de una tristeza
y desolación porque no veía
lo que antes ahí estaba.

Me dije llorando, ¿por qué no te cuidé?
al caer mi última lagrima
intento resurgir y entonces sonriendo
me di cuenta de que aún había esperanza.

Michelle Alejandra Álvarez Castro
Colegio Don Bosco
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LA MARINA NACIONAL

Mención Honorífica Especial

La Marina de nuestro México
orgullo de nuestra nación
sirviendo por donde quiera
con suma dedicación.

Son guardianes de nuestro México
trabajando con esmero
porque para todos ellos
nuestro país es primero.

Por las playas y mar adentro
por la tierra y por el cielo
dedicados al país
con un corazón sincero.

Vestidos de azul y blanco
colores muy distinguidos
con el alma y corazón
estamos agradecidos.
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Porque alertas siempre
están apoyando sin cesar
y en desastres naturales
siempre buscan ayudar.

Por eso a nuestro héroes
celebremos en su día
vivan los Marinos de México
lo decimos con alegría.

Vania Escalante Ledezma
Esc. Secundaria Técnica 76
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C A T E G O R Í A  A D U L T O S

TRÍPTICO DE MAR

Primer Lugar

I

Por la mañana despierto
en cadencias
del oleaje que denuncia vértices
y navego para encumbrarme
en tierras con lenguas de penínsulas
celestes.
La completitud de ingenuas palmeras
se me petrifica en la arena alegre,
se convierte en conjunción de sirenas
como un pueblo de delfines
terrestres.
La mañana de gaviotas me encuentra
sobre un sol de langostas y de peces,
de anacrónicos puertos a conciencia
como ataque de cangrejos rebeldes.
Me contemplo en prístina silueta
de mareas a mi lírica vencen.
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II

Por la tarde me deshojo, ay desnuda,
sobre sábanas de cielo espumoso,
te encuentro como gaviota en la altura
cayendo como una flecha en el rostro.
Los vaivenes sus secretos murmuran
para pintarme de azul el contorno,
un concierto de arpegios se inaugura
en la brisa que reconstruye códigos.

La tarde que nuestro coloquio acuna
me extiende de arrecifes el asombro,
espasmos húmedos de suaves
brújulas se absorben en el claro de
mis ojos y en el mar quedo, ceñido
de abulia, como un cadáver de dioses
celosos.

III

Por la noche asciendes sobre las
aguas para encontrarme en callados
manglares, las suaves lenguas de
Dios me descalzan en horas largas de
signos vitales.
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Quedamos mustios, exentos de infamia,
sobre la arena que expulsan los
mares, cuerpo la voz, como en noche
de gala, se escombra mi aliento en
frágil plumaje.
La noche enciende la sal de su gracia,
el viento impera en paganos rituales,
nos rompemos en íntimas palabras
como náufragos de intrépidos mares,
nacemos en la humedad de las aguas
y nos volvemos estoicas deidades.

Ramiro Rodríguez
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ENSUEÑO MARINO

Segundo Lugar

Cómplice marginal de los piratas
tus olas titilantes en la bruma
se agitan sin pudor, cual los amantes
que asemejan equinos desbordados
de la luz y del alba enseñoreados
en copula constante con la espuma
o quizá el resplandor de adustas almas
que purgan antiquísimos pecados.
Lecho de arena tibia donde
durmió Neptuno sus quimeras,
con almohada de dunas,
donde Tritón y Anfitrite
se vieron por la primera
vez, enamorados,
con joyeles de luna
y con zafiros tuyos, adunados.
Iba mi vida en proa
y a Sotavento,
con mi ropaje de agua
y el velamen enhiesto,
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navegaba sin prisas
y sin congojas
en un lecho de tul.
sobre tus olas.
Soledad y rumor juegan al tiempo
en tu cuna fluvial estremecida;
nada turba el clamor del tardo viento
que las ondas agita
invitando a llenarse de maravillas,
incitando a embarcarse,
a izar la vela que aún yace dormida
y al efebo grumete a desperezarse.

Me remecí en el numen de tu tormenta
del fugaz horizonte de tus procelas,
navegué sin argucias y con paciencia
y tus olas ¡doncellas!,
me llevaron al limbo de tus quimeras, y me fundí con ellas
en un eterno abrazo
de albísimas estelas.

Bogaba en paz con el favor del viento
como hijo putativo de las estrellas;
¡sólo mi libertad era más bella!
que tu sensual vestido;
y en el ocre magenta de tus playas
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con la ópera magna de tu bullicio
con el oscuro ingente de tus entrañas
me construí mi nido.

Cuando llegue al ocaso de mi aventura.
¡Oh! Mar eterno de mis amores
no cobijes con flores mi vida rota;
¡ni tampoco me llores!

Balmiza mi cuerpo con tus rumores;
condúceme a una pira hecha con soles;
apura mis cenizas a una playa remota
y déjame en el nido de una gaviota.

Profra. Ma. Concepción Hinojosa Amaro
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ETERNO MAR

Tercer Lugar

I

El sol calienta un poquito
y tus aguas casi azules,
me mojan nomás tantito.

II

Tu brisa esparce aromas
y con tus olas de tenue voz
bajo una nube de carmín me llamas.

III

En el suave equinoccio de la vida
después de bregar en el mar bravío,
descanso en las tranquilas aguas del océano
de mi vida.
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IV

El nuevo día en el mar espero,
tus aguas calmas me inspiran a empezar
de nuevo, mi esperanza alumbras con
tu lucero.

V

Aprendí a arrullarme, bajo el murmullo de tus olas a
cobijarme con la luna y las estrellas, escuchando tu voz
escondida en las caracolas.

VI

Porque brilla lo eterno en tus colores,
atesoro con disimulo, mis recuerdos de
aventuras en la playa.
¿Y sabes?... Aprendí de tus amores.

VII

Los arreboles de una tarde inmensa,
te hacen cómplice de los amantes, que
sobre la arena sus efluvios dejan.
Amores que no causan vergüenza.
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VIII

Eterno mar, que en tus azules aguas
flotan mis anhelos de poeta,
Loor dar al Creador, nunca olvides,
quien lo creó.
Amores tú despiertas,
volviéndome poeta.

IX

Rica es mi patria en mares,
Cuidada por marineros sujetos a sus
capitanes por todas partes se escuchan
sus alegres cantares.

X

En cada puerto un amor,
te entiendo marinero,
si estamos en el mar,
es por amor.

Miguel Eduardo Pérez
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MI AMIGO EL MAR

Mención Honorífica

De colores es el mar
arco iris que runrunea
en su movimiento de aquí allá
pegando sus fuertes olas
en las montañas de su olear
y cayendo calmado en tu regazo
cuando tú estás mar abierto
con esplendoroso caminar
orgulloso de ser mi mar.

Todo mundo clama, ¡oh!, mar
y él, erguido ahí está esperando
entres en su espumoso olear
que bailotea esperándote entrar
ríe, canta, baila al ritmo del compás
esperando entres para bailar.

Canta sonidos en tus oídos
que te hacen sonar
y ríe carcajeándose
cuando te mueves y manoteas
su cuerpo feliz está.
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Mar bello, mar hermoso
de sólo oír tu nombre
me hace temblar
por emoción y alegría
porque tú ahí estás
ronroneándome mi mar.

Quiero ser tu amiga
y aplaudirte con mi nadar
bailemos los dos unidos
al ritmo de tu compás.

Quiero ser tu amiga
contigo bailar y cantar
gritar que todos sepan
que tú ahí estás.

Quiero ser amiga de todos
los que entren en mi mar
carcajearme de gran felicidad
porque tú, amigo, ahí estás.

Bailo y canto esperándote entrar
ja, ja, ja, ja, ja, que risa me da
cuando te veo llegar.
Mira cómo chapoteo de felicidad.
Pero también lloro cuando tú te vas.
tú, amigo, el mar.

Raquel Gutiérrez
Orlando , Florida
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C A T E G O R Í A  I N F A N T I L

SI YO ESTUVIERA FRENTE AL MAR

Primer Lugar

Si yo estuviera frente al mar
no dejaría de cantar,
y al ver lo hermoso que es
con las sirenas me pondría a bailar.

Si yo estuviera frente al mar,
no dejaría de soñar
con ser marino
y el mar explorar.

Si yo estuviera frente al mar
me pondría a dibujar
un barco con un marinero
aprestándose a zarpar.

Si yo estuviera frente al mar
no dejaría de silbar
y decir con todo el sentimiento,
¡qué hermoso es el mar!
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Si yo estuviera frente al mar
no dejaría de nadar
para gozar de sus aguas
y con los pececitos flotar;
pero como sólo soy un niño
digo: ¡qué lindo es el mar!

Noé Yamaliel Torres Marcos
Escuela Primaria Franklin D. Roosevelt
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AMIGO MAR

Segundo lugar

Para ti, mi amigo mar
estas líneas yo te escribo,
porque yo quiero expresar
el deseo de estar contigo.

Caminar sobre tu arena
y poderte platicar,
de que mucha gente buena
que te quiere visitar.

Porque quieren de tu brisa
tan siquiera una gotita;
ahora el Sol ya se divisa
porque ya es de mañanita.

Espejito de la luna,
así eres, yo lo veo
y tus olas, una a una
las disfruto y me recreo.
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Son tus olas, las caricias
y las siento junto a mí,
cual si fueren las albricias
por venir a estar aquí.

José Ángel Jaramillo Loperena
Escuela Primaria Franklin D. Roosevelt
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EL MAR

Tercer Lugar

El mar es azul,
con sus olas blancas
que vienen hacia mí,
como el correr de un caballo.

La arena es reluciente
como el Sol que nos alumbra.

Cuando estoy en el mar,
siento que sus olas me cobijan
como cuando mamá me abraza.

Para mí, el mar
simboliza algo muy bello,
como es para mí, mi vida.

Sus tesoros en la arena
se ven como joyas y diamantes,
que brillan en la noche
y lanzan sus destellos
cuando nace el día.
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Cuando veo el mar,
quisiera gritar que debemos cuidarlo
para que siga creciendo
como flores en primavera.

Sus habitantes alegres,
entre sus olas de colores,
son como un arco iris,
que flota en el cielo.

Arturo Rodríguez Sías
Escuela Primaria Franklin D. Roosevelt
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MI QUERIDO RECUERDO DEL MAR

Mención Honorífica

Mi querido y hermoso mar,
tus olas cantan sin cesar,
tus gaviotas blancas vuelan al cae
el hermoso atardecer.

Tu arena diamantada
tocando mis pies,
y entre mis manos
hermosas conchitas
doradas y blancas
que vienen y van
con el agua del mar.

Tus recuerdos hermosos
siempre estarán guardados
en mi corazón,
pues el canto de tus olas me arrullaba
y me bautizaba tu resplandor.
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Tantos recuerdos hermosos
que habitan en mi corazón;
qué maravillosos fueron aquellos días
cuando estaba junto a ti;
en mi corazón te guardo
mi adorado y querido recuerdo del mar

Gloria Estéfany Elías Robles
Escuela Primaria Franklin D. Roosevelt
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C A T E G O R Í A  J U V E N I L

MAR AZUL

Primer Lugar

Mar azul, que mojas mis desnudos pies
con la dulzura que tus aguas,
ven y endulza este corazón mío
lleno de problemas y amarguras.
Mar romántico que con tu suave brisa
acaricias la frente y mis sienes.

Ven pronto a acariciar este cuerpo
que busca desesperado el amor
sin tantos desdenes.

Playa inmensa que anidas
en tu cielo azul a miles de gaviotas,
ven y limpia el caminar
con la misma intensidad
a este ser desesperado
y desilusionado de tanta paz.
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Mar que inspiras paz con la tranquilidad
y hermosura de tus aguas,
ven a traer paz a mis angustias
y desvelos por tantas desventuras.
Mar que ocultas el Sol en tu horizonte
con lente agonía, ven y esconde el color transparente
de mis lágrimas por tanta melancolía.

Figura hermosa y frágil llamada sirena
que surcas los mares con tanta belleza,
dile a la mujer que amo que ya no puedo
ni quiero callar la gran dicha de amarle
con fuerte entereza, dile que he llorado
y que tú has sido mi cómplice en amores,
dile que Dios le quitó dos estrellas
al infinito universo y las depositó en sus ojos,
los mismos ojos que iluminan las noches
en que con ella converso del amor,
la vida y ese corazón travieso.

Jesús Miguel Quintanilla Ornelas
Colegio Don Bosco, nivel secundaria
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POEMA AL MAR

Segundo Lugar

Te me acercas
contándome al oído milagros
de miles de leyendas
que quedaron entre tus aguas.

Me salpicas
con espumas inundadas de misterios
de otros tiempos y distancias,
con lamentos de promesas
que perdieron sus palabras
en tus bajamares intensos.

Y yo me acerco y te salpico
sabiéndome tan pequeño,
tan desconsoladamente chico,
tan sólo entre mi gente cotidiana,
que me apabullan tus mareas,
tus olas y tus resacas.
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A veces me respondes...
pero de continuo callas y resbalas
en las arenas de mi playa
que esperan impacientes
tus respuestas.

Luis Daniel de la O. Diosdado
Colegio Don Bosco, nivel preparatoria
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EL MAR

Tercer Lugar

El mar, campo inmenso
de locura que guarda el corazón,
sentimientos incomprensibles lo cubren.
Los reflejos quedan grabados
en aguas cristalinas, tranquilas.

Las esperanzas siguen de frente,
aguardando respuesta.
Las estrellas muestran regocijo
ante su belleza.
El día acaba y tú no descansas...

Tus olas siguen golpeando aquellas rocas
y forman hermosas sinfonías.
Los delfines danzan a su ritmo
jugando con el pelo de tu brisa.
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El anochecer esconde tu brillo
que sale por la mañana,
aunque eso no es pretexto
para brillar en la oscuridad:
la Luna reflejada en ti se alegra.

Secretos en ti se esconden,
secretos que no son tuyos
pero los guardas, como si lo fueran.

Melesia Montegro
Secundaria General No. 1

Lic. y Gral. Juan José de la Garza
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EL MAR

Mención Honorífica

Mujer de gran magnitud
musa de infinidad de poemas
cómplices de mis historia
amiga a todas horas.

Hermosas por donde las mires
semejante regalo del cielo
nunca igualada, siempre admirada
simplemente maravillosa.

Complemento de la belleza
agua, sol y arena.
Mejor combinación no existe
eres la única.

Modelo de mucha obra,
tus sonidos son una bella melodía
que me lleva a pensar
qué sería sin ti.
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No existen suficientes palabras
para describirte a ti,
por eso es que prefiero
guardar silencio y contemplarte.

Mirando al mar me ahogo
en tu recuerdo y lloro al recordar que ya
no te tengo conmigo y a pesar sigo
pensando en tu regreso.

Eres el reflejo de lo que soy y de lo que
hago a cada paso que camino junto a ti
en la arena y sentir la brisa que hay.

Qué más puedo decir de ti si eres
como un espejo de lo que soy yo en realidad
para todos los que me rodean.

A cada paso que doy junto a ti siento
la brisa como recorren las olas en el mar
y en la arena que está contigo.

Sonia Robles Arce
Colegio Don Bosco
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C A T E G O R Í A  A D U L T O S

MAR NOS PARECEMOS
Primer Lugar

Sólo conozco ese mar, el de mi playa.
Éste, que juró rudamente con mis
fuerzas de niña, éste que me atrapó en
su salvaje abrazo y me obligó
beber su sal y arena.
Yo escapé con mi falda cargada de conchitas.
Y tú reíste de mi piel quemada.
Mar de mi confusa adolescencia
¡cómo te amé!,
amé tu libertad, tus confines lejanos,
tu sonido, tu aroma.
Quise ser una parte de ti
quise ser tú; rebelde, insondable,
altiva y fuerte,
¡oh, mar nunca lo fui!
Aquí estamos aún
tú como siempre hermoso,
yo declino cada día y apenas ahora
veo nuestra semejanza
vas y vienes, vienes y vas.
Ruges y callas hasta que te decidas.
Nos decidamos a levantar una ola
enorme que bañe y limpie
toda esta maldad que nos rodea.

Profra. Aurora López
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PLAYA EN EL SUEÑO

Segundo Lugar

Vastedad de espuma,
oleaje de mar caprichoso,
arquitectura, estancia de sábanas
blancas donde la sed se sacia.

Si el sol duerme en el limbo,
los cangrejos corren por la arena,
se agigantan,
rompen las algas de oro
en los vestigios de la escollera,
el Sol duerme en los médanos
como bebé en brazos.

Las gaviotas de plata un día
se posaron en el polvo de los sueños,
se petrificaron,
quedaron como estatuas de mármol
sobre el lienzo de Alejandro,
tatuajes al óleo sin palabras.
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Si tú, yo, alguien, si nosotros o ninguno
en el faro de Bagdad,
si delfines terrestres,
caracoles con artistas (estrellas en el sueño)
con oleaje violento en su vientre,
caracoles en la arena, sin sueño.

Vastedad de espuma,
me rompes como estatua de arena,
se queda mis cuerpo en las olas,
náufrago, balsa de carne dormida
en tus labios de sal.

Profr. Ramiro Rodríguez
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SUNTUOSO MAR

Tercer Lugar

Al ensueño enamorado de las olas:
Llevan serenata las gaviotas,
A descansar ha ido la bruma;
Aviva su sonrisa el Sol.
Explayan su sombrilla las palmeras.
¡Milagro, la arena transforma su color:
tesoro de tortugas y cangrejos;
Paraíso de huellas, espuma y caracol!

Los barcos a lo lejos son banderas,
que brindan a su dueño distinción:
suntuoso mar, de ataviada aurora;
el azul de tu belleza: la corona

La magia brisa emprende el vuelo,
y florido el abanico celestial:
ovaciona tu esplendoroso recital de peces;
de algas de dunas; mundo acuático:
que enaltece el semblante,
mirada del Creador que extiende sus brazos,
para encender su faro universal.

Ismael Rubio Torres
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MAR SALADO

Mención Honorífica

Mar, qué rico es sentir aire fresco
y pegajoso del mar,
entrar, gozar que te toca
y te quiere jalar,
meterte en sus aguas y revolotear.

Mar de virtudes inesperadas
que no sabemos cómo actuar,
controlador de todo lo que toca
con su poderío de olas, olas y más olas.

Olas que nunca acaban,
que crecen y bajan su espumar,
olas que danzan y te atraen
con su burbujeante que va cantando
y te envuelve invitándote a entrar.

Camina despacio y siente cómo
te acaricia, baila, canta y te hace soñar,
no te atrevas a retar,
no lo provoques porque perderás.
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Jamás te arriesgues a disuadirlo
porque te alcanzará.

Mar, eres bello, hermoso y seductor,
haces sentir tus aguas saladas
envolviéndote en tu frescor,
sana tus pensamientos y te calma.

En tu confidente más fiel que puedes
encontrar entrégate a él
y te curará y sanará tus heridas
con sus frescas aguas sabor a sal.

Mar salado, pero qué rico estás
para cuando acaben mis días
tú serás mi altar, tú mi mar salado
serás mi dicha y mi paz.

Todo el miedo que tuve en mi vida
con tu brisa acariciadora te rociaré
con mis cenizas y me pondré a descansar.

Arrúllame en tus limpias olas y seré uno
más de todos los que vendrán a tu orilla
a peregrinar VILLAMARINA

Raquel Gutiérrez Villamar
Tampa, Florida
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C A T E G O R Í A  I N F A N T I L

VIAJERO SIN DESTINO

Primer Lugar

¡Ahí donde termina el mundo estás tú!
Grande fuerte y vigoroso para poder amar
abrazas con cariño a la madre tierra
y tu nombre es tan hermoso, es el mar!

Tus grandes aguas llenan el mundo de alegría
y emergen peces y estrellas cada día,
la espuma de tus aguas me llenan de aliento
y gozo en tus arenas lleno de contento.

Recuerdos de batallas y fragores,
tiñen tu hermosa faz de mil colores
si existiera una hermosa carabela
cruzaría sin pensarlo tu hermosa estela.

Quijote yo sería de tus caminos
tal vez un Julio Verne sin destino
que importa soñar así con gran cariño
si tan solo pienso, ¡soy un niño!

Javier Alan García Hernández
Colegio Don Bosco
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EL MAR

Segundo Lugar

Te he venido siguiendo, mar de enero,
entre las cosas móviles del tiempo,
como se sigue un pensamiento bello.

¡Qué azul estabas en la mañana!

Te vi saltar, sobre el lomo
de los caballos vivos de la espuma.

Y luego, mar, en esa arena tibia
en que al caer la tarde
olvido una zapatilla de cristal
el pueblo de los barcos pescadores
dormido entre los mástiles del día.

Jéssica Melissa Covarrubias Pérez
Colegio Don Bosco
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MIS SENTIMIENTOS HACIA EL MAR

Tercer Lugar

Estoy sentada en la arena
queriendo poder escuchar
las olas, el viento y marea
que dios me quiso regalar.

Me siento un poco asustada
por no poder escuchar
esos gritos de auxilio
por tirar basura en el mar.

Siempre que puedo voy al mar
porque ahí es en donde mis sentimientos
salen a volar.

Mi paisaje favorito es el mar
porque ahí hay muchos
pececitos de colores
que hacen mi piel brillar.

Mónica Ingrid Garza Hernández
Colegio Don Bosco
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EL MAR ¡UN REGALO!

Mención Honorífica

El mar es un recurso
que está presente en nuestro mundo,
su precio es tan valioso y caro,
que ni nosotros lo podemos comprar.

El esplendor del mar
tiene tantas maneras de describirlo
que no alcanzaría mi voz a explicarlo,
sus olas frescas y abrazadoras,
nos cubren cual padres a sus hijos.

El Mar ¡es único!,
su hermosura preciosa,
por las noches el viento
por el día la arena.
El agua salada
y su espuma reflejan
un cielo limpio con sus nubes claras.

Al entrar en sus aguas
Y sentir su frescura
me llena de emoción y alegría
al ver cuán hermoso
llega a ser en ese día.
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Su fauna la conforman
infinidad de especies,
que al igual que nosotros
tienen donde establecerse.

Su protección requiere
de mucho esfuerzo,
por lo que se necesita
trabajo humano.
Su contaminación es tan agresiva,
que ninguna especie
sobrevivirá ahí.

El Mar es inmenso
y su cuidado mucho más,
pero cuando los humanos se apoyan
lo imposible se hace posible.

El Mar es un obsequio
que nos regaló el Creador,
si unimos nuestras fuerzas
el mar brillará en todo su esplendor.

Raúl Rodríguez
Escuela Primaria Franklin D. Roosevelt
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C A T E G O R Í A  J U V E N I L

MAR, MI CALMA

Primer Lugar

Suave lienzo que refleja el cielo
oscuro monstruo lleno de misterios
en ti muchas penas
y también bellos momentos.

Cuanta gente muere con deseo
de verte tan sólo una vez
cuanta gente muere en el deseo
de tenerte a su merced.

Lo simple es bello
lo desconocido atractivo
y tú tienes ambas
en un amplio sentido.

En tu superficie eres calma
turbulencia en tus entrañas
te ríes con la brisa
y a la vez alteras con malicia.
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Eres paz, eres consuelo,
desesperación y desosiego
das vida y das muerte
y no importa lo que diga la gente.

Mar, tan simple, tan complejo
tantas lagrimas, tantos secretos,
tantas risas y alegrías
tanta gente que te entrega sus vidas.

Cuauhtémoc Elías Puente
Esc. Preparatoria Juan José de la Garza
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MI AMIGO EL MAR...

Segundo Lugar

Tú con tu gran sabiduría
y tu filosófica profundidad
haces que mis pensamientos tomen alegría
y también una bella claridad.

En tus olas llevas a los héroes
y hablo de todos los marinos,
esos que cumplen sus deberes
y que luchan por cumplirnos.

Tú hermoso y cálido color
hace que yo salte de emoción,
y tu brisa y tu dulce olor
perdurarán por siempre en mi corazón.

Cada que me abrazan tus olas perfumadas
me siento muy feliz y muy contento
porque de amor están roseadas
¡como quisiera estar contigo en este momento!
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Cuando escucho el cantar de tu sonido
cierro los ojos para seguirlo escuchando
y cuando los abro me siento confundido
porque todavía te sigo imaginando.

Me gusta mucho contemplarte,
ese movimiento y tu color tan llamativo,
no me canso de adorarte
pues a tu lado me siento positivo.

Ese aroma y aguas claras
haces que todavía te veas más hermoso
pues de ti salen grandes llamaradas
pues eres sin duda alguna lo más valioso.

Francisco Javier Barbosa Pérez
Esc. Preparatoria Juan José de la Garza
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MI DULCE MAR AZUL

Tercer Lugar

El dulce mar azul
inolvidable para mi corazón,
como ese extraño sentimiento
que llega y se va.

Profundo impredecible;
a veces tranquilo.
Pero no hay que fiarse,
porque solo te esperé
para poder ahogarte.

Como embravecida marea
que te lleva pero no te trae;
como oscuro sentimiento,
que te arrastra sin avisar.

Tormentas he librado,
más no sé cuantas más
tendrá el mar obscuro,
para este barco en alta mar.
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Mi corazón ha naufragado
en lo más profundo del mar,
pero no pierdo la esperanza,
de tierra firme tocar.

Por que la duda crece,
y la tormenta se avecina,
al no saber qué hacer,
con esto que me calcina.

Mas casi estoy segura,
de que nunca podré olvidar
esos momentos de gloria
que me hiciste pasar.

Porque en este dulce mar azul
lo único bueno es:
ese beso prometido
que dejaste tú.

Sarahí Díaz Gámez
Esc. Preparatoria Juan José de la Garza
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LINDO MAR TRANQUILO Y SERENO

Mención Honorífica

Caminando a la orilla del mar
contemplo tus olas tranquilas y serenas
sintiendo la brisa fresca en mi piel y en mi caminar
arena blanca y fresca llevo en mis pasos al andar.

Gaviotas, peces, tortugas y demás.
adornan tus aguas tranquilas y serenas en el mar
jugueteando con ellas tus olas ven pasar
mar tranquilo y sereno son su cuerpo y alma al nadar.

Submarinos, barcos y lanchas disfrutan de tus aguas
tranquilas y serenas en su corto y largo caminar
disfrutando del paisaje que a lo lejos ven al pasar
olas blancas y espumosas las vemos en nuestro caminar.

Abrazándome con tus olas me sumerjo hacia ti
disfrutando esa calma que transmites sobre mí
sintiendo tus suaves caricias con tus olas frente a mí
deliciosos momentos que pasé en tu playa
los grabo siempre en mí.
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Bellos momentos que pasé en tus aguas
Difícilmente se podrán olvidar, olas blancas y espumosas
Por siempre en mi mente, cuerpo y alma estarán
Aquí nos vemos en otro bello caminar.

Enrique Francisco M. Bueno
Colegio Don Bosco
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C A T E G O R Í A  A D U L T O S

¡SALUD POR TI, QUERIDO MAR!...

Primer Lugar

¡Salud, brindo por ti mi hermoso mar!,
por tus olas de nácar refulgentes,
porque tienes del cielo el despertar,
por besar con pasión los continentes.

Cuando el sol de tus aguas se apodera,
canta “La bella Lola” el fiel marino
y el crepúsculo en célica lumbrera,
va apagándose al rayo vespertino.

Tus playas, tus arenas, tus gaviotas,
el fragor de tus olas dan las notas
que busco para el canto que me inspira.

El raudo guardacostas que allá flota
y el tímido cangrejo que me mira,
son motivo también para mi lira.
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Eres mar, un prodigio en provisiones;
¿leyenda o mito?, ¡eres fabuloso!,
un gran genio, temible y misterioso.

¡Oh, musita sabor de mis canciones!,
¡salud, oh templo de mis ilusiones!...
obra pía del todo poderoso.

Delia Mejía C.
Gómez Palacio, Durango
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CONTEMPLACIÓN DEL MAR

Segundo lugar

Muchas veces al Mar he contemplado
en la orilla su azul y lo infinito,
y en mi conciencia ha provocado,
honda pena su interminable grito.

Cuando por su medida el sol declina,
mi angustia y ansiedad se suma,
ante entornos que borra la neblina
siendo oscuro temor entre la bruma.

En la línea del mar tan indecisa
uniéndose las nubes con las olas,
a mi vista: ¡Un barco se divisa!

Ante el Mar contemplo emocionada,
las crestas de las olas que a lo lejos,
¡sus espumas se pierden en la nada!

Angelina Sepúlveda Martínez
Torreón, Coahuila
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SIN VIENTO Y CON MAREA
(Dos poemas en tres actos)

Tercer Lugar

Primer poema

Homenaje al poeta Español:
Miguel Hernández.
En el Centenario de su Nacimiento:
Orihuela, Alicante, 1910.
+ Cárcel de Alicante, 1942.

“Tengo estos huesos hechos a las penas
y a las cavilaciones estas sienes:
pena que va, cavilación que vienes
como el mar de la playa a las arenas”.
Miguel Hernández.
Soneto.



90

Poesía al Mar

ACTO PRIMERO
(VIDA)

Duro mar que me despoja
de la barca en que navego,
hondo piélago en que anego
del amor: Beso y congoja.
Frío viento que me arroja
con la cruz de mi condena.
¡Qué pena, dolor, qué pena
saber que el vivir me atraca,
como del mar la resaca!

Y yo, granito de arena.

ACTO SEGUNDO
(AMOR)

Los muelles y las playas cuando se quedan solas
acumulan adioses de pañuelos mojados;
el ruido de los barcos que se alejan, son olas
que chocan y se rompen en los acantilados.
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ACTO TERCERO

Esta tarde de Enero me despido y te acoplo
al dolor de la ausencia que se lleva escondida,
la distancia carcome y el amor es un soplo
de un ayer que se queda desolado en la vida.

Nuestro beso se junta y es el último acaso.
Los puertos son la tumba de todos los adioses.
Nos vamos diluyendo con un cálido abrazo
y ya no te conozco. Tampoco me conoces.

Volveré. ¿Quién lo sabe? Nada es cierto y seguro.
No repite las alas la paloma y el nido
se desploma, si el viento, es más fuerte que el muro.
¡Y en las ruinas del muro se repite el olvido!

Los barcos se retiran ululando sus quejas.
Arrastran dolorosos amores sin regreso.
Las olas paralelas se enredan en parejas
y en la niebla se esconde la agonía de un beso.

Difieren nuestros barcos de mares. De estaciones.
Desconozco el naufragio de tus sueños sombríos.
Se gastan con el llanto también los corazones...
¡Cómo duele el silencio de los muelles vacíos!

Jesús Polanco
Río Bravo, Tamaulipas



92

Poesía al Mar

GLOSA DEL MAR

Mención Honorífica

Del mar guardo testimonio
de su querer traicionero:
Si hay viento, se hace un demonio.
Si hay brisa, se hace un te quiero.

1

Mar de los siete colores,
mar de cinco continentes,
bravo mar con las corrientes,
tierno mar de los amores.
¡Enrédame en los dolores
como duro patrimonio!
Mar que te eriges demonio
y a veces luz y alegría,
sepulta en el alma mía
tu encontrado testimonio.
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2

Mar con ondas onduladas
con olas que rompen solas;
mar cantado en caracolas
y odiado en las marejadas.
Mar de las noches heladas
y calor de rojo acero:
¡Se fiel, como El Caballero,
que al ser burlado en su fama,
siempre defendió a Su Dama
de todo amor traicionero!

3

Mar de sangre, que en la venas
aprisiona las pasiones,
mar que elevas ilusiones
y siempre las envenenas.
Mar que rompes las cadenas
del amor, del matrimonio.
Dame el rojo testimonio,
de la sangre, que es el mar
donde quiero navegar...
¡Mar angélico y demonio!
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4

Mar azul, como los ojos
de la mujer que me mata
mar que bañas a la ingrata,
que me bañara en abrojos.
Mar que ansias mis despojos
de poeta o marinero,
señálame el derrotero
sin llanto, sin soledad...
Si eres tú, Playa Bagdad:
¡Siempre serás un te quiero!

Profr. Gilberto Galindo Salgado
Reynosa, Tamaulipas
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