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TAMAULIPAS

Estado de Tamaulipas

Tus ciudades y tus villas

la tierra donde nací

son orgullo verdadero

emplazado en el Noreste

y tu industria petrolera

de México gran país.

de Reynosa hasta Madero.

Son altas tus montañas

Heroica tierra bendita

y tus riveras un jardín

de hombres leales y libres

tus costas y tus valles

mujeres encantadoras

a mi pueblo hacen feliz.

como flores y colibríes.

Tamaulipas de mis amores

Así es mi Tamaulipas

de tu historia estoy ufano

paraíso sin igual

soy puro tamaulipeco

en mi tierra si está el cielo

a la vez que mexicano.

gran reserva natural.

El forjador
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BANDERA MEXICANA
Bandera mexicana, bandera de mi país
que simbolizas gloriosa la tierra donde nací.

Representas los afanes de tantas generaciones
en su lucha por heredarnos una patria y sus valores.

Significas algo grande nada fácil de medir
como las altas montañas con bosques de pinos mil,
su fauna y sus minerales que casi no tienen fin.

Eres también oh bandera viva representación
de los ríos, lagos y mares, riqueza de la nación.

De las tierras de cultivo que surca el labrador
y los prados donde crece el ganado en derredor.

Simbolizas bandera mía a México por entero
a su industria en crecimiento con trabajo del obrero
a las instituciones del pueblo, las que impulsan el progreso
escuelas y hospitales y dependencias de gobierno.

Eres bandera querida cuando flotas en el aire
el símbolo más sagrado comparado con la madre,
esa mujer abnegada que trabaja con amor
para hacer del mexicano un ciudadano mejor.

El forjador
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ODA DE MI PENSAMIENTO
Quiero pensar claramente con calma y con paciencia
extrayendo con amor la luz de mí inteligencia
para cantar una oda a los genios de la ciencia
también a los pensadores que nos mueven la conciencia.

A los artistas pintores y músicos de la iglesia
a los orfebres que crean las joyas de la realeza
a los escritores de novelas, que retratan la realidad
con genialidad y destreza.

A los arquitectos de catedrales y edificios de gran belleza
a los inventores de máquinas, equipos e instrumentos
para generar riqueza.

A los que estudian medicina, química o psicología
para brindar a la humanidad bien estar y alegría.
a los que cultivan la tierra y aprenden agronomía
produciendo los alimentos que consumimos día a día.
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A los maestros que hacen de su ejercicio una misión y de su práctica ética un ejemplo,
transformando su salón de clases en un verdadero templo
forjando generaciones con la luz del entendimiento
analizando el pasado humano, observando los avances de nuestro tiempo
y avizorando el futuro del mundo entero.

A los que cuidan que las tradiciones permanezcan en cada lugar
para que los pueblos valoren su cultura y su identidad,
a los líderes sociales que luchan para lograr
el respeto a los derechos que tiene la humanidad.

A los inversionistas del mundo que generan los empleos
activando sus capitales y dan trabajo a los obreros,
a los que se esfuerzan día a día con ahínco y con valor
para que el mundo en que vivimos, sea siempre un sitio mejor.

Canten conmigo señores con entusiasmo y buen ritmo
que nuestras voces se escuchen y lleguen al infinito.
en compases armonizados como coros de villancicos
o himnos nacionales entonados por los niños.
El forjador
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ODA A TAMAULIPAS
Voy a invocar a las musas
que me den sus bendición
para cantarle a Tamaulipas
con profunda inspiración.

De Laredo a Matamoros
pasando por Alemán y Reynosa
bordeando el Rio Bravo
fuente de vida cual diosa.

Frontera viva, del más activo dinamismo
tu industria maquiladora, desarrollada agricultura
comercio diversificado y zona de gran turismo.

De Rio Bravo a San Fernando
cultivo de oleaginosas
pinta el llano de colores
que producen esa plantas, benignas y poderosas.

Rico Estado de Tamaulipas, que se sepa cuánto vales
animando a los pescadores, lanzar sus redes formales
extrayendo las riquezas
de la gran laguna madre Laguna Madre.
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Querida tierra de Tamaulipas
con ciudades pueblos y villas
como Tampico y Madero, ciudad Victoria,
Jaumave y Palmillas.

Al Oriente frente al Golfo
tus costas de gran valor
tus campos petroleros
orgullo de la nación.

Entre Mante y Xicoténcatl
trabajando con gran esmero
florecen los cañaverales
que alimentan los ingenios.

Esta tierra prodigiosa
dónde hay gente de buen vivir
trabaja siempre afanosa
por el presente y el porvenir.

Los hombres de Tamaulipas
de botines, cuera y sombrero
son la imagen de esta tierra
del folklor de nuestro pueblo.
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Tenemos pasado glorioso
estampado sólido en la historia
La heroica Matamoros, El puerto de Tampico,
Viejo Padilla, Tula y Ciudad Victoria.

Tu riqueza es de alto grado
ríos, lagunas y el mar
amplias tierras de sembrado
y montes para ganado pastar.

La sierra Madre al Poniente
de Victoria tu capital
majestuosa e imponente
intentando al cielo llegar.

Viva mi Tamaulipas querido
eso mismo quiero gritar
presumiendo que soy norteño
del Noreste no piensen mal.

Viva mi Tamaulipas bonito
eso mismo quiero cantar
al sonar de los acordeones
y con San Carlos brindar.
El forjador
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SOY ABUELO
Quiero mirar al sol
y cual águila encumbrar al cielo
y cantar a los cuatro vientos
mi felicidad inmensa de ser abuelo.

Amo a los hijos de mis hijos
con profundo amor verdadero
disfrutando la dicha grande
del regalo que pasado el tiempo
me ha llegado del cielo.

Quiero que corran y griten
y rían y sin ningún recelo
y que qué me llamen como quieran
que al fin yo soy su abuelo.

Angelitos que iluminan mi casa
vitaminas que reaniman mi aliento
para jugar a los encantados, las escondidas
y el lobo hambriento.
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Mis ojos ya no ven claro
blanco se me ha puesto el pelo
uso dentadura falsa
pero soy feliz porque soy abuelo.

Quiero a mis niños saltando
traveseando mejor que quietos
aquí estoy para cuidarlos
porque para eso son mis nietos.

No importa la hora que sea
o si tengo que velar su sueño
ayudarles con la tarea u ocultarle a sus papás
algún pequeño secreto.

Gracias a la vida que me ha mostrado luz y sombra
caminos amplios y estrechos
me ha regalado una esposa, hijos y además hermosos nietos.

El forjador
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ELOGIO A CIUDAD VICTORIA
Te quiero ciudad Victoria
dinámica y bonita
adornada por tu gente
que con cariño te cuida.

En el centro tus barrios viejos
con sus amplios solares sombreados
donde crecen los aguacates
almendros, duraznos y mangos.

Más allá cien colonias nuevas
y elegantes fraccionamientos
conectadas con avenidas y bulevares
que confluyen en el centro.

Ya no se ven las mecedoras
en las banquetas por las tardes
hoy las familias se encuentran
en las naves de los centros comerciales.

En los patios de tus casas
se reflejan los amores
que brotan de los jardines
con plantas frutales y flores.
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Tus plazas, jardines y parques
son los sitios más hermosos
para que jueguen los niños
y salgan a pasear los novios.

Paraíso de Victoria es sin duda Tamatán
donde aprendemos gozando
las maravillas del reino animal
e imaginamos la selva viendo saltar a Tarzán.

Alameda de victoria
de mi ciudad un vergel
exuberantes son las frondas
que te hacen embellecer.

Eres centro de cultura
política y sociedad
con tus torres de gobierno
teatros, clubes y universidad.

Victoria es un centro urbano
de reconocida y alta calidad
lo que busques está cercano
hoteles, grandes tiendas y hospitales para sanar.
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Alegre y franca es su gente
le gusta cantar y bailar
se palpa en los muchos salones
que tiene para festejar.

Si de religión o fe se trata
la ley da libertad
y existe la tolerancia
de los victorenses a respetar.

Bien trazadas están tus vías
para que fluya el transitar
son avenidas arboladas
con camellones para caminar.

En primavera se viste de flores
de jacarandas y framboyán
además de nacaguas, laureles
y bugambilias que el sol hace brillar.

Visiten Victoria señores
aquí a nadie se le trata mal
saboreen las gorditas de Doña Tota
que aquí es su sede original.

El forjador
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RANCHITO VIEJO
Casita hecha de paja en medio de la parcela
tu chimenea de lodo con leña de la pradera.
ollas de barro con agua traída del manantial
camas de varas largas cortadas del otatal.

Muchas gallinas cantando que se oyen cacaraquear
y los puerquitos cuillando quieren maíz mascullar,
un burrito rebuznando no quiere dejarse ensillar
y un becerro retozando corre y corre en el corral.

Muy temprano en la mañana antes del amanecer
Don Francisco a sus bueyes de rastrojo de comer
los perros que ladran y ladran y no dejan de ladrar
por si el coyote quisiera algún pollito cazar.

Un caballo colorado bueno para galopar
cuando en el potrero quiero alguna vaca lazar,
verdes se ven los maizales espigando en el bajial
y pronto darán elotes y comeremos tamal.

Tiernas las calabacitas el sol las hace brillar
cociditas y con leche me las voy a desayunar,
un venado muy hambreado que visita el frijolar
me dará su buena carne para mañana almorzar.
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Las palomas de ala blanca que se ven en el trigal
que bonitos pajaritos pa con chito cenar,
atole de maíz de teja mi mama nos preparó
con gorditas de manteca que a toditos nos gustó.

Ayer al medio día comimos de los mejor
quelites y verdolagas guisaditos al vapor,
hoy tenemos algo nuevo y sabrosos de verdad
son nopalitos con huevo que preparó Soledad.

Juana se ve muy bonita envuelta en su paliacate
Ni suda ni se abochorna cuando muele en el metate,
el domingo día entrenare mi camisa
y en carreta pal puebla me voy para oír la misa.

Moradas amapolitas que me hacen suspirar
le llevaré una a Chonita cuando al rio vaya a lavar,
un pájaro carpintero cantando vino a avisar
que me llegará visita pa qué me vaya a bañar.

Un té de hojas de naranjo en un jarro voy a hervir
porque hace algunas noches que no me puedo dormir,
que bonito cuando llueve y se riega la labor
si se da buena cosecha me casaré con Leonor.

Yo confío en Dios del cielo y no le temo a los espantos
de los que cuenta el abuelo nomas para impresionarnos.
Qué rechula es el ejido que me vio un día nacer
este rancho no lo olvido porque es todo mi querer.

El forjador
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LOGIA
Logia universo querido
templo de Salomón
luz radiante, fulgurante y sapiente
que alumbra mi corazón.

Sol, Neptuno y Júpiter
triángulo de amor, verdad y virtud
con escuadra, nivel y plomada
alcanzaré la rectitud.

Blanca luna como agua serena
muy cerca del sol palpitante
con celo de amor fraternal
en logia siempre vigilante.

Oh cosmos benigno
que lugar justo y perfecto
a tus astros diste
pues muy cerca de Marte está Mercurio
que con amor la ley nos asiste.

Flamingos y garzas rosas
en el estanque azul no vemos
se han quedado desnudas
le prestaron sus plumas a Venus.
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Ah Sol, astro rey
brillante como ninguno
tu calor lo siente júpiter
Marte, Venus, Mercurio y Neptuno.

Templo de la virtud
que a Saturno extiendes la mano
con tu fuerza, orden y pericia
conviertes en masón al profano.

Universo, perfecta obra de Dios
acervo de sabiduría
enlace de ciencia y virtud
que da salud, prosperidad y alegría.

Ignorante, siego y sin luz
en el espacio vagaba sin rumbo
hasta que a ti logia bendita
de la mano me trajo Saturno.

Palacio de la verdad y la virtud
esfera celeste que ilumina
el gran arquitecto de hizo
y su amor jamás se termina.

Universo con fondo azul
y matices de muchos colores
hoy quiero que me ilumines
para servir mejor a los hombres.

El forjador
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LA FERIA DEL PUEBLO
La feria va a comenzar

Un tostón el de la ola

que gusto que emoción

un veinte la lotería

el sábado por la tarde

peseta los caballitos

será la coronación.

por disfrutar la alegría.

Rosita la de Don Pedro

Doña Petra vende tacos

es la reina elegida

Doña Juana su pozole,

por bonita y por gentil

Don Matías agua fresca

fue de todos preferida.

y bolsitas de pinole.

Ya es domingo en la mañana

Un merolico gritando

ya el desfile comenzó

a todos quiere convencer

con música de la banda

que su medicina es buena

que a toditos alegró.

aunque no lo quieran creer.

Con papeles de colores

A la casa de los espantos

a las calles adornaron

nadie ha querido venir

y pá darle más realce

pues dicen que por la noche

las campanas repicaron.

no se van a poder dormir.

Un pesito es la tarifa

Muy bonitos los novillos

que nos cobran por subir

que trajeron del potrero

a la rueda de la fortuna

ciento cincuenta de premio

si te quieres divertir.

al que los monte primero.
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Al palenque por la noche

Enchiladas y tamales

te invitan para apostar

y sabrosas tostaditas

juega el gallo colorado

sólo con doña cuca

con el giro del palmar.

que las hace sabrositas.

Ya que salgan del rosario

Pa que goces de la feria

dicen que van a quemar

y la puedas comentar

muchos cuetes y un castillo

toma ponches de canela

que obsequió Don Valdemar.

que prepara don Tomás.

Dos camisas y un sombrero

Rica Birria de chivito

más un paquete amarrado

grita un viejo sin parar

si puedes te ganarás

con su ollita de pulquito

subiendo al palo encebado.

que no es para emborrachar.

Y si vienes a caballo

Con unos rifles mohosos

no dejes de participar

recargados en un viejo banco

en el juego de las argollas

en una carpa chiquita

que se acaba de organizar.

jugamos al tiro al blanco.

Con flores y serpentinas

Nos entusiasma tanto la feria

Los muchachos abordarán

que nos lleva hasta el encanto

A las lindas pueblerinas

que el cura se no enoja

Que el sí, quizá les darán.

por no acordarnos del santo.

Un conjunto de norteños
Viva mi pueblo bonito
En el baile va a tocar
Unas polkas calientitas
Pa las güeritas juntar.

Que no tiene melancolía
Viva la feria cada año
Que nos alegra noche y día.
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