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                                                     TIERRA GAUCHA 

 

 Es el folklore  resina,  

 de esta tierra tan fecunda,   

 los campos y  las quebradas,   

testigos mudos  del tiempo, 

leyendas, mitos y costumbres, 

los gauchos bravos dejaron,  

sembrados por estas pampas. 

Regada quedó su sangre,  

en estas tierras Salteña, 

llenas de tradiciones   

historia y melodías, 

lo mejor legó de herencia 

la música y la  poesía, 

¡Viva ésta tierra Norteña!  
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                                                           EL FOLKLORE 

 

 

Como si fuese el alma de la pachamama, 

El viento zonda gime por los rincones 

                                                               De la patria, 

Mientras la baguala en la cima de los cerros, 

Grita el nombre de los pueblos originario, 

 Los zorzales, los jilgueros y quitupies 

Cantan en coro al ritmo de una zamba,  

Que fue aprendida de oído de generación 

                                                                   Tras generación, 

En algún rincón del país  hay un lutier  

Fabrica un charango, una guitarra  criolla, 

Talla a mano su madera para que de allí 

Surjan las melodías que el criollo canta, 

La tierra vibra al son de sus acordes, 

Los pañuelos blancos vuelen como palomas  

                                                                   En libertad, 

 ¡La sangre bulle pronunciando la letra 

De una chacarera,  al compás de la brisa! 
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                                                             DIA DEL FOLKLORE 

Del ulular de palomas, 

Tu música va llegando, 

Al compás de los violines, 

Que parecen sollozar,   

Un par de guitarras chillan, 

Al ritmo de botas blancas, 

Que con furia zapatean, 

Llevando la melodía, 

Mientras las chinas alegres, 

Zarandean sus polleras, 

Que con suaves movimientos, 

Van entregando su alma, 

Y bailan toda la noche, 

Bajo ese cielo estrellado, 

De una noche fresca y clara, 

Donde la luna  miraba, 

Sonrojándose de envidia, 

Porque ellas bailan, cantan, 

¡Al compás de la vendimia! 

¡Al compás de la baguala! 
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                                        LA CULTURA NO SE CALLA 

 

¡Que la voz del pueblo no se calle! 

Gritemos las verdades en el viento, 

Y que viajen  las palabras en tropeles 

 De ideas, de verdades y de sueños, 

Por aquellos que no pueden 

Hoy gritarlas. 

Que su sangre no se pierda  

En el vacío…   

Que esas lagrimas que hoy 

 Riegan  los Jardines, 

Que no sea una muerte  

Solo en vano, 

No te olvides hoy el precio 

 Que han pagado, 

Que la voz de los poetas crucen mares, 

 Enarbole  la cultura  su estandarte, 

¡Que  la voz de los poetas no se calle! 

¡La injusticia, el manoseo y el chantaje!  
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