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Maunabo: eres todo 

 

Eres esencia cristalina en el Chorro de La Pica,  

el eterno consuelo del fatigado viajero,  

riqueza cristalina saciante de vida,  

encuentro amoroso del borde costero. 

 
Esmeraldas tus montes, no altos, sí eternos,  
donde buscamos alegres recuerdos añejos.  
De barro y llovizna hicimos los juegos  

y siempre Maunabo con sabor a pueblo. 
 

El Faro vigila tus costas de perlas  

donde habita el ensueño del hombre costero. 

Hombre que ofrece su vida al peligro  

para buscar en los mares aliento divino. 

 

Maunabo eres gente que vibra de ensueños,  

de niños alegres, de hombres de acero.  

El ser que divide y entrega la vida:  

la mujer de trigo, de aliento, genuina. 

 

Maunabo, eres todo al mismo tiempo...  

Tus aves demuestran al anhelado encuentro 

de ver en lo alto el blasón selecto  

de encontrar a Dios en cada ser: Su gesto. 

 

Tus calles angostas enriquecen encuentros  

de seres humildes con singular acento.  

Y un cielo siempre azul te sirve de espejo  

para ver la sonrisa del Ser Supremo. 

 

Eres Maunabo mi largo consuelo  

donde  reposa mi madre  

su descanso eterno... 

 

 



 

Laudo al Primer Premio de Poesía 

Certamen Literario del 2008 

Por: Dra. Yasmine Cruz Rivera 

Catedrática Departamento de Español 

 

El Jurado en la Categoría de Poesía del Certamen Literario 2008 concede el Primer 

Premio a un poema que es una oda de carácter patriótico donde se enaltece, alaba y 

describen las grandezas y virtudes del pueblo de Maunabo.  

 

El autor o autora del poema, seguramente un maunabeño de corazón, resalta con 

orgullo los atributos de su lar nativo en estrofas; en su mayoría de cuatro versos de 

Arte Mayor muchas de éstas serventesios por lo que confirma que conoce muy bien 

el manejo de las formas poéticas, la estructura estrófica y la rima poética 

privilegiando la asonante. El poema tiene méritos por el uso del lenguaje metafórico 

donde el referente y objeto de interés es brindar al lector un amplio retrato de 

Maunabo y cito: 

 

"Eres esencia cristalina en el Chorro de la Pica 

el eterno consuelo del fatigado viajero 

riqueza cristalina saciante de vida 

encuentro amoroso del borde costero". 

 

La alegoría refleja detalles del entorno maunabeño y de su gente y por ello exclama 

en tono altisonante la voz poética:  

 

"Esmeraldas tus montes, no altos sí eternos/ tus calles angostas/ el Faro vigila tus 

costas de perlas/ su gente que vibra de ensueños/ de niños alegres, de hombres de 

acero/ de seres humildes con singular acento". 

 

Felicitamos muy sinceramente al ganador (a ) de este Primer Premio de Poesía por 

el manejo apropiado de la lengua y por su creatividad lírica al redactar imágenes 

que cautivan la atención del lector. Lo invitamos a que siga madurando su léxico y 

que continúe escribiendo poesía. El Primer Premio es para el poema titulado: 

"Maunabo: Eres todo". Felicitaciones. 

 

 


