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Prólogo 

La mar, la mar es ante todo un canto breve hacia las pasiones que 

despierta la bastedad del océano y sus formas. En esta colección de 

poemas, que al final es uno único, Esteban Julián Esquivel Moreno, autor 

reconocido del Puerto de Campeche, nos comparte lo que siempre ha sido 

su vida: la contemplación del mar, y de ese lenguaje oculto que se 

desprende de su forma de entender y de hacer poesía. 

Este poemario tiene 16 secciones, con una estructura breve, pero limpia. 

El autor no necesita de una canción larga para hacernos entrar en su 

universo lírico, donde cada verso es exacto, y se incrustan unos detrás de 

otros como las olas a las que hacen referencia constantemente. Al 

contrario, esa modestia en las formas y esa sobriedad en las palabras, 

ayudan a adentrarnos en la reflexión, a repasar y continuar entre las ideas, 

repasado en los recuerdos propios aquellas escenas tan propicias de la 

costa, del Golfo Mexicano, y del mar. 

En Ediciones Ave Azul nos complacemos de sumar a Esteban Esquivel 

dentro del catálogo de poesía, y que está puesto completamente al disfrute 

de la comunidad de manera gratuita. Esta generosidad del autor se 

reconforta con el mismo lenguaje que nos obsequia, y del que podemos 

disfrutar pese a la ligereza de caracteres en la pantalla, y que sin embargo, 

es profundo y hermoso. 

 

Ediciones Ave Azul, febrero 2022, Texcoco de Mora, México 
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I 

Esta tarde camino, 

se hunden acuosos 

mis pasos en la arena,  

mi camisola se infla 

contra el viento, 

las aves dan miles de quejidos 

en los árboles 

que cantan, 

como si el alma  

penetrara entre sus follajes. 
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II 

La mar se arroja 

con toda su fuerza 

hasta agarrar, 

desesperada, 

las orillas.  

Deja un alarido de agua 

y un olor estancado 

en su aliento. 
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III 

las olas golpean la oscuridad, 

ahora quieren 

tirar las raíces de los árboles,  

penetrar hierbas y montes, 

hasta apoderarse de todo. 
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IV 

Y levantar el vuelo, 

como un enorme pelícano, 

hasta el confín del mundo. 
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V 

Esta noche, 

las flamas se abren,  

como una enorme flor, 

saborean las carnes del fuego, 

entre crepitaciones 

y sombras largas. 
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VI 

Esta noche, 

se oye en una cueva honda, 

una garganta desgarrada,  

voces derramadas, 

del mar que filtra 

y estalla contra el viento. 
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VII 

Esta mañana, 

el sol vende en la playa 

pedazos de fruta madura. 
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VIII 

Esta mañana, 

camino por las húmedas arenas, 

entre la claridad azul 

del mar, 

con el pelo alado, 

y el corazón lleno 

de pájaros. 
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IX 

Miro las palmeras, 

que bailan la canción del mar, 

al susurro que se resquebraja 

en una barca. 
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X 

Miro el choque de dos enormes olas,  

como dos pulpos  

que reclaman 

la supremacía del mar. 
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XI 

Hoy mis ojos 

vuelan sobre la bahía, 

en las plumas del alcatraz. 
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XII 

Hoy extiendo mis pasos 

y mis alaridos 

por sus arenas 

y me lanzo como pez globo 

para amar 

sus entrañas frías.  
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XIII 

La bahía tiene metálicas voces,  

se esparcen en las entrañas de las aguas 

y yo me sumerjo en la profundidad 

para observar árboles tiesos, 

negros y rojos, 

como guardianes,  

en el sendero, 

hacia una cueva. 
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XIV 

Brotan miles de peces, 

de coloridas manchas,  

sobre el caparazón  

de una tortuga.  

Se proyecta, 

hacia la superficie 

una mantarraya,  

ondeando sus alas. 
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XV 

Llegan los delfines,  

me hablan con el lenguaje del mar 

del viento, del oleaje y las olas 

y me conducen a una ciudad perdida. 
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XVI 

Emerjo del mar, 

ante un concierto de gaviotas, 

revolotean en círculo. 

Lanchas y barcos poseen alas. 

Y al estruendo de las olas,  

llego a la orilla. 
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XVII 

Me despido del mar: 

grito contra las olas 

la canción 

que estalla de mi cuerpo. 

Me convierto 

en un enorme trasatlántico, 

engullido por los tentáculos de las aguas, 

mientras me alejo. 
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Ediciones Ave Azul es un proyecto que cree en la libertad de 

expresión como parte fundamental de la experiencia humana y el arte, y 

que busca ser un espacio para la divulgación de la literatura, la ciencia y el 

pensamiento humano. De esta manera, se promueve el diálogo entre los 

artistas y la sociedad para completar el círculo de la comunicación. Los 

autores mantienen todos los derechos sobre su obra, y esta plataforma es 

sólo un medio para su divulgación. 

Si te gusta nuestro trabajo, puedes encontrarnos en nuestra página 

web, en Amazon y otras plataformas semejantes, además de las redes 

sociales de nuestros autores. Algunos de nuestros proyectos pueden ser 

gratuitos y otros tener un costo de recuperación para compensar a los 

autores y que puedan generar un medio de vida digno que les permita 

seguir generando contenido nuevo. También puedes contactarnos para 

conocer mejor estas propuestas y saber de qué otra forma puedes apoyar. 

Si te agrada lo que estamos haciendo, apóyanos con la difusión de la 

Editorial. 

 

Muchas gracias 
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