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Silbatos y palabras

Campeche

Es un soneto que consta de catorce versos endecasílabos que se dividen en dos cuartetos y dos tercetos.
Francisco Sosa Escalante
Nació el 2 de abril de 1848, en la ciudad de Campeche y murió el 9 de febrero de 1925 en la ciudad de México.
Fue periodista, escritor y poeta. Ocupó cargos importantes como Ministro de Fomento y director de la Biblioteca
Nacional. Junto con Ramón Aldana fundó la Revista de Mérida.
Cual se reclina perezosa una hada
En su lecho, al fulgor de los luceros,
Está Campeche así, por lisonjeros
Arrullos de la mar acariciada.
Le da sus besos brisa regalada,
Perfume grato verdes limoneros,
Fresca sombra gentiles cocoteros.
Canoras aves música acordada.
Allí mi cuna se meció; el destino
Me arrebató de mi natal ribera,
Trazóme por mi mal otro camino;
Mas de la vida en la borrasca fiera
Del patrio cielo el resplandor divino
Será del alma la ilusión postrera.
Agua de Tabasco vengo
y agua de Tabasco voy.
De agua hermosa es mi abolengo;
y es por eso que aquí estoy
dichoso con lo que tengo.
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