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Prologo 

Desde pequeños tenemos una imagen del 

obrero; quizás lo era nuestro padre; un 

vecino                  que al pasar por su taller 

lo veíamos trabajar           en su carpintería, 

o realizando reparaciones            de autos, o 

tal vez, los albañiles que trabajaban 

levantando una nueva casa; pero pocas 

veces imaginábamos Un obrero de la 

palabra y claro que existen, son aquellas 

personas, hombres y mujeres que realizan 

una silenciosa tarea en sus escritorios, hasta 

el día que lo hacen publico y me refiero a los 

escritores/as. 

 Así surgió esta obra donde los valores y las 

ilusiones forman parte de este nuevo trabajo 

literario; un viaje simbólico mediante la 

palabra que nos permitirá revalorizar la 

lectura como herramienta educativa. 
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Introducción: 

 

 

 Escribir es para nosotros  

un desafió cotidiano; un canto a la vida, un 

porque...Ante tantos sinsentidos... 

Crear, donde los demás han dejado de 

soñar; permanecer ante el papel en blanco 

con el claro objetivo de plasmar una idea y 

compartirla sin mezquindades con nuestros 

lectores, que danzaran al ritmo de nuestros 

versos y melodías. 

En definitiva, escribir, es arte… 
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Los bienes más preciados 

 

Los ideales, la honradez y la dignidad son 

tres factores que un ser humano debe 

preservar, como uno de los factores más 

preciados de su personalidad. 

Ninguno de los tres tienen precio; quien 

desista de sus ideales, de su honradez, 

perderá tarde o temprano su dignidad. 

"Porque  soñar una sociedad distinta, es vivir 

aspirando a concretarla; el día que el hombre 

deje de soñar, sus 

ideales habrán desaparecido" 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Una razón justifica mi poema” 

 

De todos los versos 

Que el don de la palabra 

Me ha permitido  

Diagramar en un papel. 

Hay uno… 

Quizás no sea el más logrado 

ni se destaque por su métrica, o su estilo. 

Pero posee en su impronta 

La música, el arte, que lo hace diferente. 

Tiene en el fondo 

Su razón de ser. 

Cuando lo escribía, estaba pensando en ti. 

Amada mía… 

 

 



Homenaje a una Maestra Rural 

 

Con un dejo de nostalgia 

Recordando, otros tiempos 

Donde también fui alumno 

De una escuelita rural, 

En mis versos  señorita 

Le regalo mi homenaje. 

Ser maestra del peoncito de campo. 

De la niña del puestero 

Del chacarero que lucha 

Por conservar su campito. 

Es forjar la Patria, con entrega y esperanza. 

Es amar la tierra y a su gente. 

Pero, por sobre todas las cosas 

Es tener, verdadera vocación. 

Sabiendo, que ser Docente rural 



Es apostar a la vida, es compartir cada día 

En medio de la llanura; un saber… 

Un sueño, una idea revolucionaria. 

Que algún día, tal vez no tan distante 

La educación cumpla su meta 

Sin distinciones sociales. 

Y los hijos del hombre del Interior del País 

Pueblen nuestras Universidades. 

Gerencien empresas, Gobiernen al Pueblo. 

Sean los nobles obreros, forjadores de una 

identidad 

Que valore, el esfuerzo del que trabaja en 

silencio 

Creando riquezas y cultivando la tierra. 

 

 

 

 



Poema del Adiós 

Si pudiera dejar publicado en un poema 

la historia de un adiós. 

El eco triste de tu última palabra. 

Seria la esencia de un naufragio anunciado. 

No se puede navegar contra la corriente. 

Lo intentamos, pero el agua 

pasa una sola vez y sigue curso. 

Jamás volverán a posarse las mariposas 

sobre las mismas flores, ni el águila volara 

acariciado por la fuerza del mismo viento. 

Todo cambia, se transmuta. 

Quizás, también nosotros 

un día, quizás el menos predecible 

volvamos a encontrarnos 

y este relato ya no tendría sentido. 

No seria tal vez, tan necesario... 



Amor mío 

 

Cada vez que te pienso 

Suelo ilusionarme con la esperanza 

De caminar juntos, por algún sendero 

Tomados de la mano; reír, cantar 

Sentir que la vida, para dos enamorados 

Tiene cada día… 

Un nuevo sentido, un antes y un después 

De habernos conocido. 

De que valen las vanas escusas 

Para retrasar el momento. 

Los prejuicios, las dudas. 

Si el amor renace, 

A pesar de todos las dificultades. 

Te quiero…Me quieres 

Al menos es, un buen comienzo. 


