rso
u
c
Con

LOS TESOROS DEL AGUA
POEMAS GANADORES Y FINALISTAS

Unión Europea

Entre las diversas actividades organizadas por el pabellón de la Unión Europea en la Expo Zaragoza 2008 queremos destacar el concurso poético de LOS TESOROS DEL AGUA. El objetivo de dicho concurso ha sido el de divulgar, a través de la poesía, el mensaje del Pabellón de la Unión Europea en la EXPO: la necesidad de llevar a cabo
una gestión integrada del agua. En torno a este elemento central, cinco áreas temáticas abordan la problemática
de este recurso desde diversos puntos de vista:
A.     La naturaleza (humana) del problema, para destacar la importancia de la utilización racional del agua
en Europa.
B.     El agua nuestro de cada día, para ser conscientes de que cada persona tiene/tenemos responsabilidad
en la solución.
C.   El reto de la agricultura, porque el sector agrario se encuentra en una encrucijada respecto al uso sostenible de los recursos hidrológicos.
D.   El reto de la industria, para destacar la importancia del consumo ético y la responsabilidad social de
		
este sector en el consumo del agua.
E.     Agua para todos, presentando las iniciativas solidarias de la UE en otras partes del mundo basadas en el
		
modelo de gestión integrada y solidaria del agua.
El tipo de composición poética ha sido verso libre, haiku, soneto, lira, etc.; con una extensión mínimo de 3 versos y
un máximo de 14, incluyendo las palabras: agua y Europa. Se establecieron dos categorías: SENIOR y JUNIOR.
Han participado en el concurso un total de 723 poemas.
Agradecemos a todas las personas participantes su colaboración y especialmente a quienes forman parte de esta
publicación: ganadores y finalistas. Agradecemos al jurado su trabajo y el veredicto final.
Deseamos que disfruten de la lectura de este poemario

Miguel Moltó

Ignacio Samper

Comisario General de la UE para la Expo de Zaragoza

Vice-Comisario General de la UE para la Expo de Zaragoza
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SOMOS AGUA 		
Eres gota de lluvia, fuente, río,
mar que bañando costas las seduce,
hielo a perpetuidad que guarda el frío,
nieve que en altas cumbres blanca luce.
Niebla al amanecer, vapor, rocío,
llanto que la tristeza nos produce,
amniótico lagar, nido sombrío
donde albores la vida reproduce.
Recurso natural que Europa cuida
sabiendo que al hacerlo se humedece
la red de sus tejidos esenciales.
Molecular presencia compartida
por todo cuanto nace, vive y crece.
Que de agua estamos hechos los mortales.

Mario Martínez Martínez
Alfaro (La Rioja) - España
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CATEGORÍA SENIOR

finalista

Carmen Albertus Rodríguez
Málaga (Andalucía) - España

Palabras blancas	 		
Palabras blancas
agua caída en invierno,
despierta Europa.
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CATEGORÍA SENIOR
Raúl Oscar Ifran
Ciudad de Punta Alta. (Provincia de Buenos Aires)
República Argentina

finalista
Abrid el grifo y esta melodía		
Abrid el grifo y esta melodía
del agua clara en un segundo brota,
tan natural que casi no se nota,
tan cotidiana que no da alegría.
Pero Europa, mirad cuánta sequía,
cuanto dolor, cuanta garganta rota
suspirando por una de esas gotas
que derrochamos por la cañería.
Hay otras tierras más allá que esperan
llenas de corazones y latidos
la caridad de una actitud humana:
agua para surtir las primaveras,
para crecer en todos los sentidos.
El agua es el tesoro de mañana.
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CATEGORÍA SENIOR

finalista

Justo Javier Gafaro Montejo
(Just Gafar)
Pamplona (Norte de Santander) - Colombia

Nunca será mar		
Esta cicatriz
Esta huella de tierra que baja
desde mi pecho y me quema
y se extiende como una Europa
de bosques disecados
Este sonido de agua agonizándolo todo
humedeciéndolo todo
Este cementerio de peces mudo
bajo mi triste vientre
qué canto
qué hombre
qué pájaro sediento nos bebió
del cauce la esperanza
para llamarnos progreso.
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CATEGORÍA SENIOR

finalista
El beso del manantial	 		
He visto el desamor en la oquedad
que oculta tus sonrojos circunspectos
y el llanto de hontanares imperfectos
después de amanecer sin tu humedad.
Tus aguas son canción de eternidad
en múltiples idiomas y dialectos,
la luz que iluminó tantos proyectos
que hoy yacen en la oscura soledad.
¡Veneros que nacisteis desiguales
en cumbres con alburas infinitas
y fuisteis para Europa su canción,
besad con esos dulces manantiales
las tierras que se vuelven hoy marchitas
y mueren sin sentir vuestro aluvión!

Carlos Rivas Álvarez
Madrid - España
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CATEGORÍA SENIOR

finalista
Lola Sanabria García

Tan lejos y tan cerca		
Si esa cabra comiera,
mi niña.
Una brizna de hierba,
mi niña.
Si una gota cayera,
mi niña.
Yo te daría leche.
Llueve sobre Europa.
África languidece.

Madrid - España
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CATEGORÍA SENIOR

finalista
Entre la actividad de los arados
Entre la actividad de los arados
se alza un clamor febril de sementeras,
es el trigo de razas venideras,
es el pan en su deber sagrado.
Es el agua que nutre los sembrados
necesidad primaria y verdadera,
agua para las gentes y las eras,
agua en Europa, agua en todos lados.
Porque es posible en este canto mío
imaginar los frescos regadíos
sin contaminación, sin plaguicidas
El agua es el principio de la vida
Hay que sembrar sin enfermar los ríos
Hay que regar la mies y el albedrío.

Raúl Oscar Ifran
Ciudad de Punta Alta. (Provincia de Buenos Aires)
República Argentina
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CATEGORÍA SENIOR

Dueña de mí	

		

finalista
Ángel Serrano
Sierra de la Ventana – Argentina

Soy de ti,
una gota de tus lluvias,
algo de rocío de tus mañanas,
espuma de tus olas,
lágrima de tus lágrimas,
soy de ti lejana Europa,
hijo de los hijos de tus hijos,
agua de tus aguas,
de las más puras,
de las más claras,
de las que hoy escasean
resistiendo abandonadas,
de las que mis raíces bebieron,
de las que nutrieron mi pampa.
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CATEGORÍA SENIOR
EUROPA: COMETA AL VIENTO		
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						 Mares y océanos
						
					
te abrazan,
				
mientras tú,
			
muy pudorosa,
		
coqueteas preñada en agua.
			
Damisela presumida,
				
de mejillas sonrojadas,
					
peina tu cabello al viento...
						
			
¡Que nunca te falte el agua!

finalista
Carlos Blanco Sánchez
Salamanca - España
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CATEGORÍA SENIOR
Agua de vida		

finalista
Luis Blas Fernández

En Europa estoy y del agua escribo
a la luz de su esencia permanente
siendo río y arroyo, lago y fuente…;
dulce venero del vivir que vivo.
A su voz de tesoro sustantivo
guardián me nombro en corazón y frente,
sintiéndola pasar, diariamente,
por mi aliento y el huerto que cultivo.
Toda el agua la quiero compartida,
si bien escaso, justo, a la medida,
saciando a nuestro entorno con provecho.
Más, ni una gota encuentre escapatoria
y hacia el olvido vaya sin la gloria
de ser agua de vida, por derecho.

Alcalá de Henares (Madrid) - España
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CATEGORÍA SENIOR

finalista
El agua		
Los ríos van en crecidas
vertiendo al mar sus caudales,
la lluvia corre a raudales
por acequias y avenidas.
En el sur, secas las vidas,
mientras el norte desagua,
torpe desgracia se fragua
malgastando lo que sobra.
Nuestro futuro zozobra
si Europa no cuida el agua.

Ana Artesana
Madrid - España
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C A T E G O R Í A ju N I O R
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Silvia Gutiérrez Fernández
Colegio Pintor Manuel Liaño
Polanco (Cantabria) - España

Los tesoros del agua
Europa es sana,
Porque tiene agua dulce,
Y agua salada.
Europa es alegre,
Porque tiene el paisaje verde,
Que el agua de lluvia mantiene.
Europa es sabia,
Porque guarda,
Los que el cielo manda.
Europa es rica porque recicla,
Y no desperdicia.
Europa es responsable,
Porque protege,
El agua y el medioambiente.
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C A T E G O R Í A ju N I O R

finalista
Agua salada
Agua, agüita
Que eres tan fresquita
Riega los campos
De las fresitas.
Agua, agüita
Que eres tan bonita
La vieja Europa te necesita.
Agua, agüita
Que eres tan clarita
Que las nubes del
Cielo lo gritan.
Agua agüita, la saladita
Me gusta bañarme
En tu orillita.

Ana Arias Balmaceda
Colegio Reina Inmaculada
Santander (Cantabria) - España
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C A T E G O R Í A ju N I O R
Excrementos de gigantes		

finalista
Celia Blanco Medina

Hay gigantes desalmados,
-empresas tan monstruosasque beben agua y más agua,
la contaminan, la agotan...
A tan perversos gigantes
hay que mantener a raya,
-malvados donde los hayasus heces, contaminadas,
empobrecen ríos, mares,
costas, flora, fauna y playas.
Desde Europa, con mis versos,
propongo una solución:
depurar los excrementos
de estos monstruos en cuestión.

Salamanca (Castilla y León) - España
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C A T E G O R Í A ju N I O R

finalista
¿Qué es el agua?
¿Qué es el agua sin vida?
¿Qué es el agua en mi vida?
¿Qué es el agua?, mi vida,
Tu vida, su vida… nuestras vidas;
CONSUMO, CONSUMO, CONSUMO
¡Qué me importa el desgaste!
¿Soy uno o formo parte?
¡Piénsalo, es MUY IMPORTANTE!

Ana Isabel Martínez Alcántara
Colegio Reina Inmaculada
Santander (Cantabria) - España
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C A T E G O R Í A ju N I O R

finalista

Mª Jesús Miranda Martín
Colegio Reina Inmaculada
Santander (Cantabria) - España

H2O Contradicción
Agua, que subes y bajas.
Agua, que vienes y vas.
Agua, que todos usamos.
Agua, que no valoramos.
Agua, que el cielo gratis nos da.
Agua de la que todos nos queremos apropiar.
Agua, de la que Europa tiene que legislar.
Agua, que abundas y faltas.
Agua, vida y muerte.
Agua, muerte y vida.
Agua, en ti fundidas.
Agua: usada-reusada, cogida-tirada.
Agua: limpia-sucia, enérgica-mansa.
Agua: tranquila-brava, odiada-amada, amada…
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C A T E G O R Í A ju N I O R
El agua dulce
El agua de Zaragoza y mucho más
sale de nuestra generosidad.
Pues en Fontibre, Reinosa, Cantabria
nace parte de esa agua y en Cantabria la utilizamos
con parquedad para que en Zaragoza
y cualquier otro lugar la puedan disfrutar.
Con el agua no se puede ser irresponsable
pues mucha gente tiene de ella una carencia notable.
Si parece que sobra y se malgasta
no tardaremos en echarla en falta.
Para entonces no sólo será tarde
sino que no quedará ni para llenar un balde.
Creo que ya os lo he dejado claro
si no ahorramos agua, lo pagaremos caro.

finalista
María García Argumosa
Colegio Pintor Manuel Liaño
Polanco (Cantabria) - España
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C A T E G O R Í A ju N I O R
El progreso pide agua
El progreso pide agua.
Hay que hallar la solución.
Entre todos, bien podremos,
remendar la situación.
El agua es un bien escaso.
Pues... ¿qué podemos hacer?
Es de tontos, yo os lo digo,
dejar el agua perder.
En Europa agua tenemos,
pero se puede agotar.
Haced caso, amigos míos,
por favor: no malgastar.

finalista
Celia Blanco Medina
Salamanca (Castilla y León) - España

21

C A T E G O R Í A ju N I O R

finalista
Los tesoros del agua		
El mar un día me dijo al oído:
“ven que te cuento un secretito”,
“me siento solitario y marginado,
pues a mis habitantes los han matado”.
Yo le respondí:
“¿quién lo ha causado?”
“pues los humanos que mi agua han contaminado,
y poco me han ayudado”.
“Europa sobre todo me ha apoyado
porque a los demás ayuda he solicitado,
y nadie me la ha prestado,
solo solito me he quedado”.
“¡Ayuda por favor os la estoy implorando!”
“¿Estáis ahí? ¿O es que nadie me está escuchando?”

Patricia Meana Sáez
Colegio Pintor Manuel Liaño
Barreda (Cantabria) - España
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C A T E G O R Í A ju N I O R

finalista

Laura Etayo Rodríguez
Colegio Reina Inmaculada
Santander (Cantabria) - España

¿Agua para quién? 		
Agua para mí,
agua para ti.
Agua para Europa,
servida en una copa.
Agua para Antártica,
y también para África.
Agua para Oceanía,
para tomarla todo el día.
Agua para Asia,
y de allí para Malasia.
Agua para América,
que está mi amiga Jéssica.
Agua para él,
agua para aquél.
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C A T E G O R Í A ju N I O R

Rosa Jardín	

		

Agua fría,
que a mi rosa rocías.
Tu caer sobre mi flor,
es un esplendor.
Yo te observo, te admiro,
cada día yo te miro.
Y al caer sobre mi rosa,
la haces ser la más hermosa.
Aquí planté yo mi rosa,
en los jardines de Europa.

finalista
Laura Etayo Rodríguez
Colegio Reina Inmaculada
Santander (Cantabria) - España
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C A T E G O R Í A ju N I O R

finalista

Sonia Lapresa de Gauna
Haro (La Rioja) - España

Agua Cansada
Cuando el agua se canse
Y cuando brote la sed
Europa estará a tu lado,
Y yo también estaré.
Hemos sabido guardarla,
Aprovecharla también,
Por eso estamos sobrados,
Por eso no tenemos sed,
Pero tenemos recursos para poder ayudar,
A aquellos que no los tienen
Que no pudieron frenar
Ese consumo masivo,
Ese derroche total.
Pero Europa tiene Agua y a ti te quiere ayudar.

Unión Europea

