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JUGANDO A MARINEAR
María Antonieta Leonor Calvet Castañ (Fraga, 1960)
Miró el niño la mar
y quiso ser marinero.

El niño miró la mar
y quiso ser marinero.

En su pupila el azul
en su manita un velero
su mente una fragata
navegando a mar abierto.

Y si de viejo me muero
no quiero morir en tierra
sino en el fondo del mar
cautivo de una sirena.
Enterradme con la sal
hombres de bien marineros
qué conmigo en alta mar
habéis sido compañeros.

El niño miró la mar
y quiso ser marinero.
Dibujó en la arena islas
con dos ramas hizo un puerto
con la luz blanca e intensa
un espejismo inmenso.
Jugando a marinear
seré del mar un naviero.
Surcaré todos los mares
seré el mejor marinero
desde el golfo de Campeche
hasta la Tierra de Fuego.
El niño miró la mar
de madrugada un lucero
y de noche iluminado
como si fuera un espejo.
Llevaré enarbolada
la bandera de los buenos
y será mi brazo armado
temido por bucaneros.
Implorad a vuestros dioses
piratas y hombres de mal
que voy a limpiar el mar
desde el Caribe al Egeo.

En noches de blanca plata
al mando de mi navío
haré del mar mi destino
y de mi barco fragata.
Y con la brisa a estribor
y el cantar de una sirena
navegaré por los mares
en busca de alguna estrella.
El niño miró la mar
y el niño fue marinero.
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María Antonieta Leonor Calvet Castañ es licenciada en Derecho y
profesora de Inglés. Es autora de Cuentos de Luna, publicado en 1991 por
el Instituto de Estudios Altoaragoneses. Fue finalista del premio de novela
de literatura hispanoamericana Mario Vargas Llosa con la novela La Flor
del Rododendro. Resultó ganadora del premio Conte Nadalenc del Casal
Jaume I con el relato El Nadal de 1941. También es autora del libro Contes
i relats, en catalán. Asimismo, fue ponente en el Congreso sobre la obra
de Mario Vargas Llosa «El universo del escritor» celebrado en Murcia del
24 al 28 de Octubre del 2011. Las ponencias fueron publicadas en el libro
Último encuentro en el Mediterráneo. Congreso Vargas Llosa. Además, es autora de Imágenes
Marítimas, que ha sido publicado parcialmente en la revista de poesía Papel Moneda de Chile en el
año 2018, año en el que también se publicó el cuento «Teo y María».
Me gusta porque este tipo de poesías me recuerdan mi propia infancia y América del Sur me encanta.
(Magdalena Marín, Candasnos, Taller de lectura y escritura creativa)
Es muy importante tener sueños, y a veces con un poco de esfuerzo los sueños que se tienen de niños
de mayor pueden hacerse realidad. (Teresa Longán, Ballobar, FIPA II)
La autora ha sabido plasmar muy bien los conocimientos de un niño y su motivación como un juego.
(José M.ª Ponsa, Velilla de Cinca, Taller de Informática)
Los proyectos y los sueños de los niños, siempre deberían cumplirse. (Elena Villagrasa, Candasnos,
Taller de Informática)
El poema me ha parecido una manera elegante de describir los sueños de un niño, la descripción del
mar y la vida en él. El niño es consecuente con él mismo. (Silvia Castelar, Torrente de Cinca,
Informática)
Si te llaman loco por perseguir un sueño, demuéstrales que lo tuyo no tiene cura. (Fraga, Memoria)
Me ha gustado mucho porque quería ser marinero y al final lo consiguió con su ilusión y esfuerzo.
(Carolina Jiménez, Fraga, FIPA II)
Esa poesía me inspira que todo es posible, sólo hay que soñar. Y mucho más saber ser niños porque
así somos libres, buenas personas, sin miedos y valientes. (Asta Budrecke, Fraga, Español para
Extranjeros)
Con un rico vocabulario, la autora transporta al lector al mar, deja oír las olas y verlo todo a través
de la mirada de un niño. Podemos viajar a la niñez, recordar sueños perdidos con los años y ver las
metas alcanzadas. Intenta rescatar al niño que todos deberíamos seguir siendo. (Charo Labrador,
Fraga, Informática)
Como he nacido entre dos mares, el Atlántico y el Mediterráneo, me ha gustado la poesía. Esto sólo
lo sienten las personas que viven al lado del mar. (Mohammad Fatmi, Fraga, Informática)
La conclusión que saco de esta poesía es que si deseas una cosa con todas tus fuerzas y pones tu
empeño en conseguirla, al final, se cumple, somos este niño que quería ser marinero y, al final, lo
consigue. (Fraga, Memoria)
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