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SOMOS 

Somos todos 

y no somos ninguno 

en nuestro rosario 

habitan todas las eras 

los tiempos idos 

los caídos. 

Somos los que fueron 

los olvidados 

los apenas nombrados 

somos ramilletes 

enroscados 

enamorados. 

Somos como quisimos 

apenas seres 

sin forma, sin tiempo 

un manojo de esperanzas 

un te quiero oxidado 

apenas vivos. 

Somos las razas 

todas las carnes doloridas 

lastimaduras del mundo 

alaridos del alma 

enloquecidos 

de cordura. 

Somos tierra, polvo, miedo 

lágrimas licuadas 

enrojesidas de sangre 

y de hielo. 

Suspiros  

Anhelos... 

Somos como todos 

pero como ninguno. 
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POBRE CAMINANTE 

que a la vida ves con pesimismo 

paupérrimo ignorante, sin saber 
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que has venido por ventura 

milagro o prueba, da lo mismo 

simple oportunidad de ver 

esta grandiosa y bella locura. 

El vacío se acerca lentamente 

a los que no valoran su suerte 

como un ladrón según se cuenta, 

en plena existencia la muerte, 

de cadáveres vivos se alimenta, 

y vil te embarga amargamente. 

Reconocer el error te dará fuerzas 

aunque lo hecho ya está perdido 

no sirve volver por la venganza 

más bien caminar sin haber ido. 

Toma del destino el mejor bocado 

sabiduría de todo aventurero 

no aceptar nada por pactado 

lo previsto no existe en el estero. 

Hay una sola ley en este oficio; 

todo lo que hagas tendrá un efecto 

a veces será contrario, otras juicio 

ya que nada es casual por defecto. 

 

 

PACHAMAMA 

La tierra encierra secretos 

que los chamanes se callan 

magia de antiguos tiempos 

que en este mundo te mandan. 

Sólo los antiguos conocen 

lo que tantos han olvidado 

verdades de aquel entonces 

leyes que siempre quedaron. 

La tierra es madre de todos 

pero a sus cobres fue dado 

el poder resistir a los godos 

aunque muchos ha costado. 

A negros también ha sumado 

amarrados de hierro y sudor 

con los otros ha mezclado 

en un barro de multi color. 

La pacha es madre de vida 

del parto doloroso ha sacado 

una nueva raza curtida 

y de gauchos ha resultado. 

Herencia de dolor recorre 

las venas de sangre mestiza 



rasgando el cuero que oprime 

rompiendo cadenas en trizas. 

La madre cobija a sus hijos 

bajo el Inti creador de la vida 

y de nuevo somos unidos 

en la América, tierra parida. 

La Pacha encierra misterios 

sin palabras, sin escritos 

es magia del amor secreto 

que vive en todos sus mitos. 
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NO ME RESIGNO 

No me resigno 

a ver pasar el tiempo 

hojas que caen en otoño 

que hieren a cada momento 

y se diluyen en el viento. 

No me resigno 

En perder la vida por nada 

a dejarla escapar sin antes 

haber emprendido el viaje 

aventura impensada jamás. 

No me resigno  

a ser como muchos 

prudente y cobarde 

un perfecto soberano 

de la tortura reinante. 

Por eso… 

No me rendiré 

jamás al destino. 

Yo hago el camino 

que marca la muerte 

que algún día será. 

Me niego a ver 

el pasado como pisado 

el presente como pensado 

y el futuro siempre anhelado 

de lo que no vendrá… 

Me niego  

A dejar de amar 

Sentir, de llorar 

De escribir poesía 

De morir en el mar. 

Me niego más todavía 

a pensar como todos 

o como los otros quieran 



que sienta en falso 

o que sea uno más. 

No me resigno. 
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LUZ Y SOMBRA 

Todo se resume en ese contrario 

callado ruido que emana del alma 

como ensordecedora es la calma 

que retumba en el dolor milenario. 

Todo resuena en el cruel tiempo 

que tiñe todo de muerte sedienta 

insatisfecha siempre, angurrienta 

envuelta de arena y de viento. 

Maldita vejez, senectud maldita 

callada, trémula, pérfida asesina  

que todo lo hieres con tu espina 

y a la vez das sabiduría bendita. 

Luz y sombra del tiempo perdido 

me voy yendo por este camino 

sin poder remediar tanto conmigo 

que voy perdiendo al haber sido. 

Luz y sombra en constante delirio  

que en mi sol interior se debate 

seré como todos, en este combate 

uno más de los ángeles caídos. 
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LA POESÍA 

La poesía es hija de lo inmediato 

la brevedad la hace inmortal 

práctica, casi loca, pasional 

un pecado dulce y abstracto. 

La poesía es una composición 

musical, un destello del alma 

una mísera porción de la calma 

que se ha de sentir con emoción. 

La poesía es efímera y anacrónica 

una postura casi ridícula de la vida 

caricatura de una mortal herida 

que se esparce como sangre retórica. 

La poesía es sacarse las ganas 

un estallido, una luz, un orgasmo 

un solemne desparramo 

que te envuelve como ramas. 

Una poesía es casi la nada 

Una cosa imposible que nace 



y será para siempre que pase 

como un ave que vuela alada. 
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LA MUERTE DE GÜEMES 

 

Sobre el lecho de muerte, herido 

te esfuerzas por retener la vida, 

pero es tan cruel la profusa herida 

que es difícil mantenerte altivo. 

 

Es imperioso ante el enemigo 

desafiar hasta el último instante 

orgullo gaucho de buen talante 

de mirada fiera, aunque dolorido. 

 

No rendirse jamás es la consigna 

de todo salteño bien nacido, 

brindar a todos ayuda y buen abrigo 

ley del hombre a Dios agradecido. 

 

Alrededor apesadumbrados, miran 

al héroe general, centauro caído 

más nadie llora, ni un sólo gemido 

de esos gauchos que te adoran. 

 

Con tu sangre se escribirá la historia 

y rojo será el poncho de tu estirpe 

a la patria, que la vida dar tuviste 

para que sea Salta cuna de la gloria. 

 

La muerte avanzará inexorable 

más no podrá borrar tu nombre 

marcado quedará por siempre 

en toda piel de cobre… 

 

de cada infernal aguerrido. 
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LUNA DE SANGRE 

La luna de pura sangre 

pétalos lleva de arena 

colgajos de carne duele 

llenos de pena en pena. 

 



Luna pura de agosto 

en aquella caída tarde 

vas de parte en partes 

sombras de dulce rostro. 

 

En aquel cielo rojizo 

miraste de todos modos 

y saliendo por los poros 

me dejaste un acertijo. 

 

Sortilegio de amores 

magia de oscuros tiempos 

podremos verla de nuevo 

mi corazón y mi cuerpo? 

 

Luna de pura sangre 

me traes esos recuerdos 

de aquel amor perdido 

que todavía me parte. 
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