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POEMARIO A PAPANTLA 

 

(1) Hoy mi novel poesía 

y mi esfuerzo literario 

brindan a este  poemario 

mi letrada fantasía. 

Se vuelca mi canturía 

de la que aún soy aprendiz, 

a buscar en mi raíz 

que para mí, es importante 

y este, mi verso ambulante 

lo escribo con mi matiz. 

 

(2) Papantla es rica en historia, 

leyendas y tradiciones 

y por todos los rincones 

hay un trozo de memoria. 

Nunca será vanagloria 

si descansa en la certeza. 

Escribo sin ligereza 

con sentimiento genuino 

de su origen y camino 

y también de su belleza. 
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EL ORIGEN 

 

(1/16) Papantla tierra querida 

tu nombradía es notoria 

como ancestral es tu historia 

mas por pocos conocida. 

Es tu tradición florida 

y muy fuerte mi añoranza. 

Porque mi juventud, crianza 

y ascendencia es lo que soy, 

con mis palabras quiero hoy 

recordar esta semblanza. 

 

(2/16) El totonaco en su andar 

pasó por muy duras pruebas, 

inicia en las siete cuevas 

su largo peregrinar. 

Se tuvo que batallar  

sin la fuerza que equilibre 

con pueblos de gran calibre 

y que en sus normas se enquista, 

hasta lograr la conquista 

del Totonacapan Libre. 
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(3/16) Con el verde más fecundo 

escondida entre los cerros 

fue la opción a sus destierros 

y el caminar errabundo.  

Fundaron su nuevo mundo 

con tenacidad y afán, 

se volvieron el guardián 

de la vida en la fragancia, 

un lugar de exuberancia 

con abundante papán. 

 

  

(4/16) Llamaron al nuevo hogar 

“El lugar de los papanes”, 

fortaleciendo sus planes 

lo pudieron allanar. 

La vida en su desgranar 

los llenó de tradiciones 

y al triangular sus bastiones 

con sus credos y teísmos, 

se llamaron a sí mismos 

los de los tres corazones. 
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(5/16) Fue la "Alcaldía Mayor 

de Papantla" en la Colonia, 

época en que testimonia 

la fortaleza y dolor. 

Junto del conquistador 

nos llegó el encomendero, 

Andrés de Tapia el primero 

luego en Cristóbal reposa, 

don Andrés de Tapia y Sosa, 

nieto, sería el tercero. 

 

(6/16) Conocida por la gente 

"Villa de Santa María 

de Papantla" y cambiaría 

a Papantla simplemente. 

De manera subsecuente 

se cambia la identidad 

cuando se vuelve ciudad 

es Hidalgo su estandarte, 

hasta Papantla de Olarte 

que ostenta con dignidad. 
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(7/16) Olarte por Serafín, 

el General totonaca 

que en la lucha se destaca 

contra el fiero gachupín. 

Prestigio de Kachiquín 

con su gente y su presencia 

mantuvo la independencia 

y en honor de este prohombre 

Papantla adquirió su nombre 

orgullosa de su herencia. 

 

(8/16) De una manera sencilla 

en mil quinientos setenta, 

franciscanos por su cuenta 

construyeron la capilla. 

Ahí plantaron la semilla 

de la evangelización 

y se logró la fusión 

de dos expresiones vivas, 

las tradiciones festivas 

y la nueva religión. 
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 (9/16) La Virgen de la Asunción 

en una playa encontrada 

con su destino embarcada 

para nuestra población. 

Con júbilo y devoción 

se colocó en el sagrario, 

el edificio aún precario 

capilla más que un pretil, 

techo de tejamanil 

y un cerro de campanario. 

 

(10/16) Plácido Pérez, el hijo 

nativo de un militar, 

fue el primero en oficiar 

una misa al crucifijo. 

Y después con regocijo 

fue la torre en construcción, 

de un español la gestión 

Agapito Fontecilla 

y dejó de ser capilla; 

Parroquia de la Asunción. 
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(11/16) En busca del sembradío 

clandestino de tabaco 

en el bosque totonaco 

Don Diego Ruiz va con brío. 

Pero en lugar del plantío 

el español con su rondín 

se encontró con el Tajín 

entre la selva y los bichos, 

pirámide de los nichos 

majestuosidad sin fín. 

 

(12/16) Mestiza más cada vez 

Papantla fue un gran crisol, 

el totonaco, español, 

posterior el genovés. 

Que impulsarían después 

con la colonia-modelo 

el trabajo y el anhelo 

para un mejor porvenir. 

Papantla en su devenir 

para continuar el vuelo. 
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(13/16) Y después con la vainilla 

logrando el negro tesoro, 

en un período de oro 

con la vida más sencilla. 

Aroma que maravilla, 

en sus calles la fragancia, 

dicho con gran elegancia 

y sentimiento profundo; 

“Ciudad que perfuma al mundo” 

por su aroma en relevancia. 

 

 (14/16) Erigida con tesón 

por la católica grey 

la iglesia de Cristo Rey 

floreció de la Asunción. 

Gótica su concepción 

con parecido cariz 

a Notre Dame en París 

en su proyección artística, 

para una reflexión mística 

fiel, fervorosa y feliz. 
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(15/16) Después en la época actual 

Instauraron la gran feria, 

la cultura fue materia 

y se añadió el festival. 

Se convirtió en conceptual 

y los poetas locales 

dan a los juegos florales 

la importancia que reviste 

y la festividad viste 

con la cultura a caudales. 

 

 (16/16) Es mi Papantla preciosa 

en un tiempo perfumada, 

siempre será recordada 

por su historia valerosa. 

También su gente virtuosa 

que sorprende y que destaca. 

Mi origen nunca se opaca 

sé de dónde vengo y voy 

y también sé bien que soy 

de ascendencia totonaca. 

 

.  
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LEYENDA DE LA VAINILLA 

 

(1/12) Es famosa mundialmente 

Papantla con su vainilla 

y en todo momento brilla 

su cualidad plenamente. 

El fruto escancia el ambiente 

con el aroma que encanta, 

su celebridad es tanta 

que su importancia reviste 

y hasta una leyenda existe 

de cómo surgió la planta. 

 

 (2/12) Cuentan que una niña hermosa 

hija de un Rey totonaca 

porque su gracia destaca 

la consagran a una diosa. 

Nunca sería una esposa 

que mancillara su honor, 

se ocultaría al amor 

para mantenerla salva, 

era Lucero del Alba 

la más agraciada flor. 
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(3/12) Cuentan de un joven mancebo 

hijo de un Rey importante 

que se enamoró al instante 

con un sentimiento nuevo. 

Con su corazón de efebo 

por Lucero entusiasmado, 

un príncipe enamorado 

que no sabe de razones  

y no mide sus acciones, 

su nombre; el Joven Venado. 

 

 

(4/12) Por así estar destinada 

para servir a los dioses 

nunca escuchaba las voces 

del amor, aprisionada. 

Su ventura estaba echada 

solamente por ser bella 

y no ser una plebeya 

el castigo era muy fuerte. 

Pagarían con la muerte 

quien se atreviera con ella. 
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(5/12) En un día en que Lucero 

del Alba salió por aves 

muy dentro de sus enclaves 

para ofrecer con esmero. 

Caminando en el sendero 

Joven Venado enmaraña , 

la rapta y con eso empaña   

el respeto con sus dioses 

y huyeron los dos, veloces 

a lo abrupto en la montaña. 

 

 

(6/12) La pareja sudorienta 

escapaba y se aparece 

un monstruo que se enfurece 

y con fuego los ahuyenta. 

El regreso los enfrenta 

con los sacerdotes fieros 

que degollaron certeros 

a los dos enamorados 

y juntos fueron llevados 

a su destino severo. 
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(7/12) Sus cuerpos al precipicio 

tras hacerle la extracción 

de su tierno corazón 

sin hacerles algún juicio 

En lugar del sacrificio 

donde hubo sangre se observa 

que no crecía la hierba 

y se secaron las plantas, 

donde había flores tantas 

tierra árida se preserva. 

  

 

(8/12) Consumado el hecho injusto  

ahí, poco tiempo después 

creció con gran rapidez 

un desconcertante arbusto. 

Era frondoso y robusto 

y en términos que detallo 

nació y creció junto al tallo 

la orquídea trepadora, 

que en el tronco y con la aurora 

lo abraza tierna, sin fallo. 
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(9/12) Son las guías de esta planta 

como brazos de mujer 

que acarician a placer 

al árbol que se agiganta. 

Con un aroma que encanta 

cuando se cubrió de flores, 

los sacerdotes autores 

del crimen de la pareja 

vieron en sangre refleja 

el fruto de sus amores. 

   

 

(10/12) Surgieron poco después 

vainas largas y delgadas 

que ofrecían perfumadas 

su aroma en la madurez. 

Ante tal exquisitez 

piensa el pueblo en su clamor, 

que el producto de ese amor 

volvió con su esencia salva 

y era Lucero del Alba 

convertida en bella flor. 
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(11/12) Por todos reverenciada 

en el totonaco altar, 

con un aroma sin par 

se volvió planta sagrada. 

La princesa coronada 

que al sacerdote faculta, 

de su gran amor resulta 

que la sangre fue semilla 

y así nació la vainilla, 

caxixanath, flor oculta. 

 

(12/12) Y le toca al artesano 

trocar esta historia en arte, 

convertirla en un baluarte, 

la poesía en su mano. 

Esta leyenda que hilvano 

nos hará considerar, 

al momento de comprar 

un recuerdo de vainilla, 

que la planta es maravilla 

con su leyenda sin par. 
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LA LEYENDA DE LOS VOLADORES 

 

(1/10) La danza del volador 

donde el totonaco luce 

y que a todos nos seduce 

por su arrojo y esplendor. 

Con sus trajes de fulgor 

es un ruego a la esperanza, 

en tiempos de remembranza 

hoy me puse la encomienda 

de contarles la leyenda 

del origen de esta danza. 

 

 

(2/10) En tiempos de gran sequía 

cuando todo se diezmaba 

la familia abandonaba 

sus casas en agonía. 

La naturaleza urdía 

una hambruna sin piedad, 

refugiado en su deidad 

y las fuerzas que destapan. 

Señor del Totonacapan 

pide consejo a la edad. 
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(3/10) He aquí lo que los ancianos 

en su gran sabiduría 

para evitar la sequía 

dijeron a sus hermanos. 

“Cinco adolescentes sanos 

con el corazón más puro 

ir a un árbol alto y duro 

y en la noche con su ruego 

pedirle su ayuda y luego 

podrán salir de este apuro”. 

 

 

(4/10) Salieron raudos al monte 

con ilusión los mancebos 

a hacer lo que los longevos 

miraron en su horizonte. 

Entre el canto del sinsonte 

y del arroyo escondido 

un árbol grande y erguido 

encontraron con paciencia, 

le pidieron su licencia 

con el ritual convenido. 
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(5/10) Bendecido, al otro día 

cortaron y desramaron 

y al pueblo se lo llevaron 

como en una cofradía. 

Y después se enterraría 

en un hueco con ofrenda, 

que no se lleve la prenda 

del espíritu algún duende 

y en una acción que trasciende 

muera de forma tremenda. 

 

  

(6/10) Al dios Sol la petición 

debía hacerse en la altura 

del árbol, para  ventura 

de la vital pretensión. 

Implorar con devoción 

con el fervor y humildad 

por la gran fertilidad, 

que las lluvias generosas 

regresaran bondadosas 

con la vida en cantidad. 
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 (7/10) Con el tronco habilitado 

todo listo en el ritual, 

de guacamaya, quetzal, 

o de águila el emplumado. 

El caporal, muy osado 

sobre el tecomate danza, 

tambor, flautín y esperanza 

a los puntos cardinales 

para revertir sus males, 

en busca de la bonanza. 

 

 

(8/10) Amarrados al madero 

los hombres-pájaro giran 

en tanto los dioses miran 

con su contemplar severo. 

El flautín como un jilguero 

con su osada petición, 

calmaría el corazón 

de los dioses con su arrojo 

quitándoles el enojo 

que ofuscaba su razón 
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(9/10) Escuchadas sus plegarias 

con sus melódicas voces 

conmovieron a sus dioses 

sus condiciones precarias. 

Las acciones visionarias 

que tomaron los ancianos 

llevó el control a sus manos 

y al mirar tanta riqueza, 

dispusieron con certeza 

este ritual en sus planos 

 

 

(10/10) Desde entonces es costumbre 

la danza del volador, 

que ejecutan con valor 

frente de la muchedumbre. 

El fervor es certidumbre 

de períodos pasados 

y somos afortunados 

de tener la procedencia, 

conocer de nuestra esencia, 

respetar nuestros legados. 
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CORPUS CHRISTI 

 

(1/10) Corpus Christi en mi ciudad 

fiesta del pueblo y color, 

de danzantes que en folclor 

celebran la cristiandad. 

En esta festividad 

de tradición manifiesta 

y que en Papantla se gesta 

con el calor de su gente, 

debemos tener presente 

las raíces de esta fiesta. 

 

(2/10) Desde tiempos ancestrales 

el totonaco le implora 

a los dioses que él adora 

de acuerdo con sus rituales. 

Y lo dicen sus anales; 

plebeyos y la nobleza 

les imploran por riqueza 

y la penuria ahuyentar. 

Su calendario solar 

lo marca con gran certeza. 
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(3/10) El cuerpo y sangre de Cristo 

desde hace algunas centurias 

se celebra por las curias 

con ceremonial previsto. 

Liturgia que se ha provisto 

de ritual y procesión 

de Cristo con su perdón 

que en la Custodia se exhibe, 

con el pueblo tan proclive 

al culto y la adoración. 

 

 

(4/10) Mezclados astutamente 

Corpus Christi y Tonalli, 

las Iglesias y el teocalli 

para re encauzar la mente. 

El evangelio silente 

se entrevera en la costumbre 

para adquirir certidumbre 

que cambie la adoración, 

buscando la absolución 

seguir con la mansedumbre. 
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(5/10) Es casi medio milenio 

reverenciando estas fiestas, 

con dos culturas opuestas 

pero unidas a convenio. 

Si al inicio fue el congenio 

hoy está muy arraigado, 

sale el pueblo entusiasmado 

alegre y en devoción 

con danzas que en efusión 

mezclan profano y sagrado. 

 

 

(6/10) Y me lleno de emoción 

al ver pasar a sus danzas, 

desfilar sus esperanzas 

en pos de la bendición. 

Colorida procesión 

de mi pueblo en su alegría, 

misticismo en sinfonía, 

notas lanzadas al viento, 

tradición que da sustento 

y nutre mi poesía. 
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(7/10) En noche de luna buena 

el festival Xanath vive, 

escenario que describe 

la conquista en forma amena. 

Danza y color en escena 

la historia en cronología, 

música, coreografía, 

pirotecnia y el color 

en un mágico esplendor 

con perfecta sincronía. 

 

 

(8/10) Y es la feria ganadera 

otra parte del festejo, 

la alegría en el reflejo 

donde no existe frontera. 

El ganado de primera 

en lucida exposición 

y los juegos, la atracción 

de los niños y mayores, 

artesanos, vendedores 

del recuerdo y la ilusión. 
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(9/10) Los bailes de cartelera 

con los grupos del momento, 

cantantes de gran talento 

y que gustan donde quiera. 

El Palenque que se esmera 

por traer buenas revistas. 

La cultura en sus aristas 

con sus personas brillantes. 

Papantla y sus habitantes 

es un venero de artistas. 

 

(10/10) Ya vamos en sesenta años 

en que el cura y el edil, 

lo culto y lo mercantil 

se ven en los mismos paños. 

Se han subido los peldaños 

y cambiado directrices 

tal vez con otros matices 

y nuevas formas quizá. 

Mas Corpus Christi será 

respeto a nuestras raíces. 
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EL ESCUDO DE PAPANTLA 

 

(1/6) Con Aarón Vargas Contreras 

Papantla adopta su escudo 

convertido en un saludo 

que trasciende las fronteras. 

En diferentes esferas 

pero con el mismo anhelo. 

El blasón con mucho celo 

plasma la nomenclatura, 

tradiciones, la cultura 

y riqueza de su suelo. 

 

(2/6) El penacho simboliza 

que somos pueblo danzante, 

de guagua, va por delante 

con sentimiento que hechiza. 

Envuelto en guía que avisa 

que la vainilla es nuestro oro, 

las palabras que en decoro 

y que a todos nos enrasa 

nos dice "Estás en tu casa" 

como un saludo sonoro. 
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(3/6) El escudo es adecuado 

símbolo de lo que somos 

son estampas como cromos 

de lo que el pueblo ha bordado. 

Es la gente que ha aportado 

su empeño como aranceles. 

Del escudo, sus laureles, 

son cuartelados en cruz 

y que significan sus 

cuatro barrios o cuarteles. 

 

 

(4/6) El primer cuartel empieza; 

Pantli, papatla y papán 

cerro y campanario están 

con un fondo azul turquesa. 

En el segundo adereza 

en plata y blanco el color, 

la danza del volador 

que le ofrecen a sus dioses 

con las melódicas voces 

que son la flauta y tambor. 
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(5/6) El tercer cuartel en crema 

en diagonal los blasones, 

están los tres corazones 

del color de roja gema. 

Continuando en el emblema 

el cuarto en naranja intenso 

y de todos el consenso 

grandeza sin entredichos, 

“Pirámide de los nichos” 

con el esplendor inmenso. 

 

 

(6/6) Bordura en rojo escarlata, 

franja de una estela al frente, 

yugo, carita sonriente, 

palma y el hacha constata. 

Y hasta abajo se remata 

el nombre de la ciudad 

que se dice en claridad, 

con el tambor y el flautín 

Papantla, que es cachiquín 

el pueblo de la amistad. 
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LOS BARRIOS, CERROS Y POZOS DE PAPANTLA 

 

(1/6) Son sus cuatro barrios viejos 

pozos y cerros testigos 

de una época, hoy los postigos 

se han tornado más complejos. 

Iniciando los cotejos 

con el Barrio del Zapote 

con la fiesta y el borlote 

de su gran Corpus chiquito 

y su cerro circunscrito 

del "Grillo", como un chipote. 

 

(2/6) Estos Barrios muy antiguos 

de la era de la colonia 

cuando había parsimonia 

con hábitos nada ambiguos. 

El tráfico muy exiguo 

y la gente en gran afán 

en el Barrio de san Juan 

con el cerro del comanche 

era vida sin enganche 

y había poco rufián. 
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(3/6) Con el cerro del Jazmín 

en el barrio un tanto agreste 

del Naranjo es en el este 

cual gigantesco jardín 

y para ponerle fin 

a esta descripción urbana 

el cerro de la Jarana 

y el Consuelo,  con Jesús 

el Barrio de Santa Cruz 

con su gente que engalana. 

 

 

(4/6) El agua es fuente de vida 

y el pozo es de gran valor 

el burrero es el color 

de una época ya dormida. 

En el Zapote se anida 

Pozo de la Cruz, de rango 

se organizaba el fandango 

donde no había etiqueta. 

Sus niños en la pileta 

chapoteo que hace fango. 
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(5/6) Como el Pozo de San Juan, 

Guásima, del Calderón, 

Del Naranjo, del Zanjón 

y Tres de Mayo serán. 

En sus tiempos un imán 

como el Pintor y Pahuita 

y el Santa Cruz que gravita 

con el Pozo de la Garza, 

una historia que se engarza 

de una época bonita. 

 

 

(6/6) Hoy Papantla ya es moderna 

con cantidad de colonias, 

la gente sin parsimonias 

y con la demora eterna. 

Buscando la vía alterna 

en un explorar constante. 

Hay que ver para adelante 

aquí nos gusta vivir 

y aún lo puedo yo decir, 

Papantla; sigues radiante. 
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DOS PAPANTLAS 

 

Mi verso es para ti, Papantla vieja 

por las vivencias con las que te añoro, 

del baúl del recuerdo es el tesoro 

y veo que cada vez más se aleja. 

 

La Papantla nueva ahora se refleja 

en modernidad con la que me azoro, 

mil cosas nuevas son las que incorporo 

porque el neón cambió la candileja. 

 

Yo no veo el por qué hay que compararlas 

¿Cuál es mejor? que nadie lo dirima, 

lo que se debe hacer es respetarlas. 

 

Con el verso dulce con que se intima 

a las dos Papantlas habrá que honrarlas 

pues las dos tienen mucho que se estima. 
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LÁZARA MELDIÚ 

 

Tu seudónimo Lázara Meldiú 

inspira a recordar tu poesía, 

si yo pudiera, acaso escribiría 

un soneto como lo harías tú. 

 

Palabras tan frías como un iglú 

en tus versos se oyen cual melodía 

y abordas con gracia y categoría 

todos los temas sin algún tabú. 

 

Es por eso que quiero recordarte 

tus poemas hicieron una escuela, 

y en ella aprendí un poco de tu arte. 

 

Con tu pluma alimenté a mi espinela, 

ahora un homenaje deseo darte 

con los versos con los que mi alma vuela. 

 

 


