
AQUÍ ME LAS VENGO A DAR
Verso por presentación

Aquí me las vengo a dar
de poeta y de cantor,
verseando soy constructor
mis versos van a quedar.

Hijo soy de verseadora
de chico escuché la rima
mi madre siempre me anima
con su vena creadora.
Luego me llega la hora
de mis frutos entregar
y empiezo a versificar
primero con la cuarteta,
y de avezado poeta
aquí me las vengo a dar.

Me defiendo sin problema
con la décima espínela
y el ingenio se me vuela
cuando trabajo un poema.
Versifico cualquier tema
ya que soy muy buen autor
con mis dotes de escritor
dibujo el ayer y hoy,
y a veces yo me las doy
de poeta y de cantor.

Doy especial importancia
a la rima consonante
y a la métrica constante
para lograr elegancia.
Si a pesar de mi ignorancia
desestimo algún factor
del verso he sido el actor
que le ha dado mayor peso,
y a usufructo de mi seso
verseando soy constructor.

Aunque mi verso es sencillo
no deja de ser profundo
y a veces yo lanzo al mundo
obras que tienen gran brillo.
Pero, si no maravillo
o tampoco doy que hablar
esto viene a demostrar
que el fruto no está maduro,
más, ténganlo por seguro
mis versos van a quedar.

Despedida

Seguro se va a decir
que hombre tan poco humilde
o quizás alguien me tilde
de incapaz para escribir.
Pero el tiempo va a medir
el valor de mi legado
que también me fue heredado
de muy atrás en la historia,
y que guarda la memoria
de lo humano y lo sagrado.

A ROSA ESTER ARANEDA
Verso por homenaje

La joven mujer murió
por defender un terreno
la bala que la mató
la llevó un carabinero.

Tengo una inmensa tristeza
por esto que ha sucedido,
un crimen fue cometido
por un alma sin nobleza.
No me cabe en la cabeza
como permite mi Dios
que el hombre que la agredió
circule sin un castigo,
y delante de un testigo
la joven mujer murió.

Según dice la noticia
que se empieza a conocer
la gente al amanecer
marchó sin ni una malicia.
Sólo querían justicia
de vivir en algo bueno,
y al levantar el sereno
les llegó la represión
y les dieron sin pasión
por defender un terreno.

Junto con toda la gente
una madre embarazada,
que también esperanzada
quería vivir decente.
Pero ya estaba presente
y ella no se percató,
que en esa toma sentó
la muerte su desventura,
no supo la criatura
la bala que la mató.

Se horrorizó todo el mundo
cuando la mujer cayó,
no más un grito se oyó,
después silencio profundo.
Viendo ese cuerpo fecundo
muerto por un altanero
se estremece Chile entero
cuando empieza a comprobar
que la muerte a ese lugar
la llevó un carabinero.

Despedida

Me marcho con amargura
mas no quiero la venganza
pero si tengo esperanza
que reinará la cordura.
Quisiera que esta locura
termine tarde o temprano
pa’ que no tenga mi mano
que escribir tanto dolor
pues no hay más lindo valor
que la vida de un hermano.

DÉCIMAS PARA UNA MADRE
Verso por amor

Como niño yo te canto
en este precioso día
pues me brindas tu alegría
y en risas tornas mi llanto.

Aunque habito en tu barriga
te he empezado a conocer
y mucho antes de nacer
ya se que tú eres mi amiga.
Este cuerpo que me abriga
ha sido el lugar más santo
aquí no conozco espanto
pues tengo seguridad
y de esta remota edad
como niño yo te canto.

De tu vientre me despido
para enfrentarme a la vida
y me dan la bienvenida
pues soy un recién nacido.
En mi breve recorrido
tus quejidos yo sentía
créeme, también sufría
al ver el padecimiento
que causa mi nacimiento
en este precioso día.

Pensar que tuve temor
de enfrentarme con el mundo
me olvidaba del profundo
sentimiento de tu amor.
Si recibí tu calor
cuando en tu seno vivía
mayor es la suerte mía
de poderte conocer
y feliz podré crecer
pues me brindas tu alegría

Nunca te encuentras cansada
si padezco enfermedad
es tan grande tu bondad
madre dulce y abnegada.
!Cuantas noches desvelada
me cobijas con tu manto¡
por eso te quiero tanto
pues sabes lo que es ternura
que el dolor vuelves dulzura
y en risas tornas mi llanto.

Despedida

Te he querido saludar
porque eres la más valiosa
la más grande, más hermosa
que existe en todo lugar.
El señor me quiso dar
la mejor de las mamás
con eso, no quiero más
sólo un poco de salud
y también una virtud
!que no me faltes jamás¡.




