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En memoria 

al más grande y sincero 

amor de mi vida, mi madre: 

LEONIDES ROSA MORALES NAVARRO. 
El único amor eterno que permanece a nuestro lado 

con el transcurrir de tiempo, 

a través de la distancia, 

en los momentos buenos y malos, 

que nos guía con sabiduría, 

aconseja con ternura, 

y aun mágicamente  nos puede abrazar amorosamente 

cuando se ha ido al cielo. 
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A MI TIERRA 
Junio 1 de 1979 

 

 
 

Mi querido Santander 
tú eres mi terruño querido 
eres mi más grande querer 
nunca te echaré al olvido. 

 
Tus montes se lanzan altivos 

queriendo alcanzar el sol 
buscando de su esplendor los motivos 

ansiando escuchar de Dios su voz. 
 

Tus ríos musitan una canción 
luciendo del azul cielo su color 

engalanando de alegría mi corazón 
dando todo tu bello esplendor. 

 
Tu tierra da siempre generosa 

sus más hermosos y floridos cultivos 
cubriéndote de perfumadas rosas 

haciéndote más afectivo. 
 

Tus hombres son orgullosos 
aferrados siempre a la libertad 

buscan alcanzar horizontes maravillosos 
para darte inmensa felicidad. 
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Trabajan arduamente 
cantan ilusiones y desengaños 

te llevan con amor en sus mentes 
comparten contigo sus mejores años. 

 
Tus mujeres son cual aurora resplandeciente 
engalanan tu tierra con aroma de jazmines 

son cual las estrellas titubeantes 
que iluminan tus arabescos jardines. 

 
Son puras y hermosas como las rosas 

aman con gran pasión y ternura 
te dan mil cosas maravillosas 

haciéndote sentir la soledad menos dura. 
 

Por lo hermoso que tú eres 
por tus hombres, tus jardines, tu saber, 

por tus tierras y lindas mujeres, 
yo te adoro, mi Santander! 

 
 

ATARDECER 
Marzo 15 de 1980 

 

 
El sol se declina a lo lejos 

tiñendo de rojo el horizonte 
musitando al cielo sus consejos 

oscureciendo la cumbre de montes. 
 

Se aleja poco a poco 
dejando una estela de ensueño 

reviviendo la esperanza en el pecho 
dejando admirar la belleza de su dueño. 
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Se va deslizando sus caricias 
a través del aterciopelado cielo 

haciendo la ansiedad del amor propicia 
a esa alma que aún no alzan vuelo. 

 
Se aleja cauteloso hacia el ocaso 

envuelto en bellos arreboles 
mientras mi alma triste sigue su paso 

en busca de nuevos y sinceros amores. 
 

Se ha ocultado tras las nubes 
envolviendo el universo de oscuridad 

borrando la alegría que tuve 
al verlo caminar hacia la eternidad… 

 
 

BUCARAMANGA QUERIDA 
Marzo 16 de 1980 

 

 
 

Bucaramanga mi ciudad querida 
has sido considerada muy bella 
eres de Santander la luz nacida 
de la engalanada y azul estrella. 

 
Emanan cordialidad y amor tus gentes 

ofreces tu belleza cálida sin altivez 
eres como el pensamiento, estás en las mentes 

de aquellos que te visitan por primera vez. 
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Eres tierra de sobresalientes  poetas, 
de soñadores músicos y escritores 

eres ese paraíso escondido del planeta 
al que han cantado tantos sus amores. 

 
Eres como el tesoro preciado y escondido 
rodeado de orgullosas y altivas montañas, 

eres la alegría y la canción el motivo 
de los cantores que te llevan en sus entrañas. 

 
Tus hombres son muy orgullosos 
caminan siempre hacia la libertad 

te ofrecen galantes sus mejores canciones 
a ti Bucaramanga, Perla de la Amistad. 

 
Tus mujeres son -dicen- muy hermosas 

esparcen ternura cual aurora resplandeciente 
son el alma soñadora de esta dulce tierra 
alegre sonreír de un Dios Omnipotente. 

 
Bucaramanga, Ciudad de los Parques 

Bucaramanga, Ciudad de la Cordialidad 
tus amor no se encuentran en otra parte 

bajo tu cielo se respira felicidad. 
 
 

ANOCHECER 
Marzo 16 de 1980 

 

 
 

El astro rey se refugia a lo lejos, 
las cigarras musitan una canción, 

el cielo se torna de un color parejo, 
los sentimientos se agolpan en el corazón. 
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El verde campo canta su tesón, 
el río arrastra su deseo y pasión, 
las flores se llenan de esplendor, 
los hombres olvidan todo el dolor. 

 
Los niños dan rienda suelta a la ilusión, 

las estrellas iluminan el sendero, 
la dulce luna hace su aparición, 

unos temblorosos labios dicen: te quiero. 
 

La ciudad se cuaja de luces, 
el alma se hincha de ansiedad, 

los colores tristes lucen, 
un cantar se oye en la inmensidad. 

A la luz de los alegres cocuyos, 
unas manos desesperadas se juntan, 
unos corazones sienten el amor suyo, 

los enamorados sus cuitas cantan. 
 

El poeta compone su mejor canción, 
el amante hace de su amor declaración, 

el músico da vida una vieja ilusión, 
el joven y el viejo sienten la pasión. 

 
 

POBRE VIEJO 
Mayo 1 de 1980 - JM 

 
En un humilde y alejado ranchito 

vivía un solitario y desolado viejecito 
acompañado del trinar de los pajaritos 

que parecían decir: ¡Ah, Pobrecito! 
 

Mas una noche de luna 
su alma voló al más allá 
se fue buscando fortuna 
queriendo la paz hallar. 

 
Su rostro pálido no sonreía 

una cruz en sus manos mantenía 
sus ojos cansados ya no veían 
aquel triste lugar donde yacía… 

 
Ahora en el cielo puro y azul 

escucha aquella música celestial 
su alma es como un tierno alud 

que alimenta de amor al manantial. 
 
 



                                               Isbelia Sarmiento Morales 

 Poemas a mi Tierra:  Bucaramanga - Santander   

 

 

 

8 
 

Sus pies no serán punzados por espinas 
sus manos arrugadas la tierra no labrarán 

una llamita de amor se halla encendida 
en su alma angelical y sus ojos no llorarán. 

 
En su cabeza cubierta de nieve 

una corona de perdón lucirá 
mientras en la tierra llueve 
el por fin feliz sonreirá… 

 
En aquel triste ranchito 

las estrellas ya no cantarán 
porque aquel viejecito 

¡dormido para siempre está! 
 
 

CAMPESINO 
Junio 28 de 1980 

 

 
 

Al deslumbrar los rayos primeros del astro rey 
tú das comienzo a tu diaria labor 
feliz de así cumplir la divina ley 

y dar a todos de la tierra los frutos con amor. 
 

Trabajas de sol a sol sin seguir ningún horario 
cantando tus ilusiones y soñando con quimeras 

escapan del alma canciones formando un rosario 
y brota el amor con la fuerza de la vez primera. 
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Alegre te entregas de lleno al trabajo 
no importa cuál sea la época del año 
y tus tristezas las arrojas loma abajo 

para que nadie sufra tus desengaños. 
 

Cultivas la tierra con mucho esmero 
para que ella con sus dulces cultivos 
te exprese con alegría su te quiero 

y ofrezca a los demás un saludo afectivo. 
 

Y así transcurren las horas del día 
rodeado por las mariposas azules 

mientras el campo da sus melodías 
para llenar tu alma de ilusiones. 

 
Al titubear las estrellas en el cielo 

regresas lleno de añoranza a tu hogar 
donde sabes que te espera un amor sincero 

el cual tus canciones le has de brindar. 
 
 

RECUERDOS LEJANOS 
Julio 14 de 1980 

 

 
 

Alegre sonaba la música 
el cielo estaba limpio 

el sol brillaba 
con gran fuerza 

las hojas se mecían 
al vaivén del aire juguetón 
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las rosas 
orgullosas sonreían 
brindando un aroma 

exótico 
y un color púrpura 

lleno de deseo 
y quizás… de pasión. 

 
Unos chiquillos 

jugaban en la calle 
mirando los amarillos 

verdes 
azules 

y rojos automóviles 
que corrían 

por la polvorienta carretera 
dejando una estela 

de ruido y oscuro humo. 
 
 

Y, en el verde monte 
un hombre 

es mejor decir 
un anciano 

con la mirada fija 
en el cielo azul 

lleno de luz 
dejaba volar su imaginación 

buscando quizás 
aquello que siempre deseó 

pero 
que nadie nunca 

le dio… 
 

Y mientras tanto 
yo 

sólo observaba 
mientras en mi alma 

se agolpaban los recuerdos 
los recuerdos lejanos 

que nunca se separan de mí 
recuerdos de aquellos días 

que al igual 
que ellos, 

los chiquillos sonreía 
y como ese viejo 

me aferraba a la azul fantasía. 
 
 


