
 
DEDICATORIA 

 

 

 

Este libro lo dedico a Dios que es mi único salvador y el amigo que 

nunca falla, a mis hijos JHONATHAN  y  ANDRES PIÑEROS 
FORERO, a mi madre ROSA MARIA CHITIVA DE PIÑEROS, a 

mis siete hermanas y a mis tres hermanos, a las mujeres que me han 

dado amor, cariño y son protagonistas de mis versos. 

 

A todos y a todas los AMO… 
 

 

DIOS LES BENDIGA 

 
  



 
PROLOGO 

 
 

Leer los poemas fruto de la inspiración del maestro DAGO ALBERTO 
PIÑEROS CHITIVA, significa miscuirse uno, en la prodigiosa diversidad 
sentimental de este gran hijo de Villavicencio y habitante por muchos años del 

hermoso municipio cundinamarqués, llamado Medina.  
 
En los  poemas que contiene este su primer libro los lectores de cultura hallarán 
frente a sus ojos, la riqueza mental de un hombre que ha sufrido, que ha 
gozado, que tiene el valor de pedir perdón y también de perdonar; que exige 
amor como él saber amar, que reconoce el sacrificio y bondad de sus padres, 
que ama intensamente a sus hijos como es propio de los poetas, que irradia 
amor por su Tierra llanera como por su propia vida, que fustiga a los corruptos 
como todo buen patriota, que su corazón es tan noble, humilde y solidario 
como es el ser que posee. 
 
Este es un libro digno de estar en todas la bibliotecas de Colombia y de los 
países hispano hablantes, en casas de cultura, en hogares de familia, 
corporaciones y universidades en donde prestara un gran servicio cultural. 
En nombre de la Republica de Colombia, de los Llanos Orientales y de todo el 
Universo poético, mil gracias maestro y muchas felicitaciones porque la poesía 
y el verso son la sonrisa de la literatura universal. 
 
Fraternalmente, 
 

 

MELECIO MONTAÑA 

 
      

 

  



INTRODUCCION 
 
 
Un día cualquiera de un diciembre llanero, desperté más temprano que de 
costumbre, me lave la cara, me vestí y salí a caminar por uno de los senderos 
veredales  que son testigos de honor de la historia campesina; la brisa pura de la 
mañana me acariciaba y trataba de tumbarme el sombrero, mis ojos juveniles se 
estrellaban maravillados contra los rayos del alba, en la medida exacta en que el 

sol ascendía en el horizonte, el día iba clareando y entonces comprendí que yo 
igual que las aves silvestres y otras especies, éramos huéspedes y destinatarios 
del  más hermoso regalo de la naturaleza: la luz del universo. 
 
Le suplique al arquitecto de todo lo existente y caporal supremo de la vida que 
me diera la lucidez mental, para describir en versos, por lo menos un poquito 
de lo que estaba disfrutando, el creador me escucho y ese día al regresar a casa 
tome papel y lápiz en mis manos juveniles y nació mi primer poema y  detrás  
de éste llegaron a mi mente prodigiosa muchos más, los cuales hoy en día con el 
alma henchida de alegría coloco en sus apreciadas manos queridos lectores.     
     
A los que han creído en mí, confiando en Jesucristo no los defraudare, ustedes 
me han dado la oportunidad de decirle al mundo que Colombia tiene poetas 
realistas, prácticos y sinceros. 
 
Que mi Dios que todo lo puede les ilumine por siempre. 
 
Gracias, mil gracias. 
 
El Autor. 

 
  



 

BIOGRAFIA 
 
 

 

DAGO ALBERTO CHITIVA PIÑEROS, es hijo de LUIS 

ANTONIO PIÑEROS GOMEZ y ROSA MARIA CHITIVA 

MARTINEZ, oriundos de Gachala (Cundinamarca), es el menor de 11 

hermanos, nació en el hospital Monfor del municipio de Villavicencio 
departamento del Meta en el año de 1967. La señora Rosa  María 

Chitiva, fue traslada de Medina a Villavicencio en avioneta, y por eso un 

Medinense nace en Villavicencio y hoy tiene dos patrias chicas. Cuando 

cumplió 12 años la familia Piñeros Chitiva se radico en la ciudad  de 

Villavicencio; por eso Dago Alberto Piñeros termina su primaria en la 
Concentración Francisco José de Caldas Sede Francisco Miranda, 

bachiller del colegio Tadeo Lozano de Villavicencio, tecnólogo en  

Construcción de Obras Civiles y diplomado en Liderazgo de la 

Fundación Social Colombiana CEDAVIDA;  poeta y declamador. Esta 

es su primera obra literaria el poemario titulado “EL LENGUAJE DEL 

ALMA”. 
 

Bienvenidos a sumergirse en un rio de versos de la hermosa poesía 

Colombiana. 

 
  



 

Cual eterno paraíso 

creado por Dios y cielo 

al pie de la cordillera 

adornada por luceros 

un manto de nubes blancas 

el verde del Llano entero. 

 

Un grito con toda mi alma 

Villavicencio te quiero 

a veces te adora el sol 

a veces el aguacero 

como el Torneo del Joropo 

como el Mundial de Coleo. 

 

Haces que tú seas más grande 

y te vea el mundo entero 

eres metropolitana 

ciudad de puertas abiertas 

el peregrino se amaña 

y el caminante hace fiestas. 

 

Historia de vaquerías 

en tu leyenda se cuentan 

de Arauca a Villavicencio 

cuatro semanas completas 

como testiga inmutable  

del folclor que representa. 

 

 

 

 

 

 

El arpa llego hasta ti 

acompañar verso y letra 

en las manos magistrales 

de David Parales Bello 

la voz de don Luis Ariel  

hizo el folclor más extenso. 

 

Ahí si si mi carnaval 

Carmentea y Guayabo negro 

hoy es capital mundial 

de la música llanera 

en el coleo y el joropo 

soberana de la Tierra. 

 

Te amé, te amo y te amaré 

porque yo nací en tu suelo 

ante mi último suspiro 

encaminado hacia el cielo 

un grito con toda mi alma 

Villavicencio te quiero. 

 

Mañana será muy tarde 

para decir tantas cosas 

adornan todas tus calles 

las flores más primorosas 

siluetas de adoración 

las mujeres más hermosas. 

 

 

 

 

 



Mito, Leyenda y Canción 

hoy brillan en tus terrenos 

canto del raizal y el criollo 

diversión del forastero 

eres libre y soberana 

de un potencial infinito. 

 

El llano todo te aclama 

por tu canto y por tu grito 

aunque lejos  me vaya 

sabes que te necesito 

El joropodromo 

record ginés en parejas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inimitable en cualquier 

rincón del planeta 

te hace lucir  

como reina y soberana 

mi Tierra llana 

hoy le canta a tu grandeza. 

 

Los extranjeros 

quieren venir a tu suelo 

nuestros paisanos 

todos te han venido a ver 

para contagiarse 

de tu belleza infinita 

Villavicencio 

majestuosa te veré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estoy triste e iracundo 

en un mundo desolao 

tras de rejas y barrotes 

con picaros y malvaos  

debo pagar una pena 

que cometí con mis manos  

con un intenso dolor  

y por la ira cegado  

vivía feliz en mi estancia  

viendo el surco cultivao.  

 

Una casita, un jagüey  

buenas bestias y ganao 

mi mujer 4 retoños  

de a dos años distanciaos 

viviendo el eterno amor 

que nos habíamos jurao 

de querernos para siempre 

ante el púlpito sagrao  

fuimos felices segando 

el fruto de nuestro trabajo. 

 

Nos veíamos negritos 

en la labor consagraos 

cumpliendo con un deber 

de ver el campo sembrao 

y llenos de regocijo  

por lo que habíamos lograo  

en toda la vecindad 

éramos recomendaos 

por honestos y laboriosos 

por ser sinceros y honraos. 

 

Ayudando a los demás 

con un carisma heredao 

de nuestros padres y abuelos 

qué ejemplo nos han dejao  

en el arroyo sombrío  

en la tarde nos bañamos  

y contemplando el ocaso 

del sol que se había marchao 

a ocultar tras la colina  

a que saliera el venao.  

 

Era un mar de ensoñación  

el paraíso soñao 

donde amor y comprensión 

siempre nos había sobrao  

el respeto y la confianza 

nunca estaban marginaos  

en valores y en palabras  

ninguno hemos fallao  

yo adoro a mi mujer  

ella me ha correspondido. 

 

Nunca me ha maltratao 

por esa razón mi río  

de amor esta desbordao 

porque una hembra como esta 

es un tesoro escondido  

todo comenzó el domingo  

que salí a hacer el mercao  

me dijeron que tomara 

pero estaba estragao. 

 

POR DEFENDER MI FAMILIA 



No bebí sino tinto 

que mi mujer me había dao 

temprano pegue pal rancho 

en mi caballo montao  

un mandador en la mano  

un cuchillito tersiao 

bajo el ala del sombrero  

andando medio trochao  

a lo lejos escuche  

un grito desconsolao. 

 

Suplicas gemido y llanto  

mis hijos asustaos 

porque unos tales julanos 

a mi fundo han arrimao 

se tragaron las gallinas  

embarcaron el ganao 

violaron a mi mujer  

mis niños lo han mirado 

tristeza, desolación 

y dolor nos han dejao. 

 

Mi compadre Florentino 

don Tomas y Estanislao 

cuando oyeron los gemidos 

que los míos habían pegao 

salieron a buscar armas  

corriendo desesperaos  

entonces los encontramos 

los hemos emboscao  

matamos esos carajos  

y el dolor esta vengao. 

 

Mi mujer esta loquita 

no se ha recuperao  

los niños tienen un trauma 

por todo lo que han mirao 

heridos y en paso de muerte 

don Tomas y Estanislao 

pero mi compadre y yo 

aquí en la cárcel guardaos 

pagando 4 ladrones 

violadores desgraciados. 

 

Que son hijos del alcalde 

hermanos de un abogao 

son primos del coronel 

que ya salió pensionado  

no admiten lo que hicieron 

ni el mal que nos han causao  

que eran nobles estudiantes  

que a una excursión 

habían llegao 

que nosotros de malos 

los teníamos emboscaos. 

 

Que somos asesinos 

delincuentes desgraciaos 

que por lo menos treinta años 

aquí estaremos guardaos  

por defender una causa  

por habernos asociado 

porque los “piazos” de rifles 

no se encuentran registraos 

nos tratan de insurgentes 

bandoleros desgraciados. 



Yo espero que la justicia 

un día este de nuestro lao 

que haya un jurado de conciencia  

un juez que no sea comprao 

que nos den la libertad  

pa volver al campo amao 

a rehacer la familia  

y a cultivar el sembrao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A recuperar las cosas 

que el abandono a dañao 

pedirle perdón a Dios 

por haber asesinao 

pero fue por un motivo 

nunca lo habíamos planiao 

solo que nos defendimos 

y salieron derrotados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viviendo entre las riquezas 

con la pobreza hasta el cuello 

la desnutrición y el hambre 

esta cobijando el pueblo 

a un pueblo que está remando 

sobre mares de oro negro. 

 

Dos océanos nos bañan 

lo que un edén podía ser 

cual la Tierra prometida 

la de Aron y de Moisés 

los malditos gobernantes 

nos engañan otra vez. 

 

Nosotros como siervos  

les volvimos a creer 

mentirosos mal nacidos 

promeseros de profesión  

se enriquecen desangrando 

el erario de la nación. 

 

Vendiendo frases bonitas  

y mentiras por montón 

un día recibirán el pago 

cuando los juzgue mi Dios 

sabiendo que se robaron 

lo que el pueblo mereció. 

 

Les dio poder absoluto 

de su poder se abusó 

tomaron el poder en las manos 

que el soberano les dió 

luego lo desangraron 

sus sueños se “pisotio”. 

 

 

Con su sangre se bañaron 

el poder los corrompió 

pordioseros con dinero 

mendigos de profesión 

no merecen ser llamados 

los padres de la nación.  

 

No son más que sucias ratas 

otro poco del montón 

malditos serán por siempre 

todos los que el pueblo desangran 

un día se irá en contra de ellos 

su falsedad y patrañas. 

 

Delincuentes de corbata 

negro tienen cuerpo y alma 

aunque compren crucifijos 

hagan iglesias de plata 

derecho van pa el infierno 

que el diablo les dé culata. 

 

Los coja a plan de peinilla 

por palitraqueros y ratas 

su fin será de miseria 

de hambre tendrán que morir 

se robaron la comida  

de los pobres del país. 

 

De qué les sirve la plata 

cuando les llegue su fin 

mañana será muy tarde 

si se van a arrepentir 

robar no tiene perdón 

si se roba al infeliz. 

 

 

LA SANGRE DEL PUEBLO CLAMA 


