
Poemas Generales 

     Poemas Genérale es 

una colección de poemas de 

muy diversa temática que 

he ido escribiendo a lo 

largo de la vida a la hora 

que la inspiración surgía. 



Pus ella corre suelta cual 

caballo desenfrenado y 

surge en los campos de la 

vida, como manantial, 

donde menos se espera, 

inspirado por diversas 

musas. El poeta luego la 

ordena a su bel antojo, y 

dependiendo de su   

capacidad y cultura. Para 

mí la inspiración no puede 

estar atada a un tema al 

cual te pidan que escriba 

sobre él, la inspiración es 

libre, misteriosa y llena de 

antojos.     



                                                                   

Tan bien es verdad que a 

veces se pasa por periodos de 

 gran sequía de 

inspiración, y que como las 

zetas  resurgen cuando menos 

esperamos y en los   lugares 

que    menos esparamos.   

     

     

     

                                                                           

Espero que os guste Poema 

Generales.                                   

Que tengan  una buena 

lectura                                               

No te metas con el poeta                                                                                                                                   



 
                                                      

Metete con quien quieras; 

con el grandulón, 

con el matón, 



el adinerado, 

el político, 

el prelado, 

el poderoso, 

el diputado; 

más no te metas con el poeta. 

Sus palabras son poderosas, 

su pluma más afilada que una espada, 

más potente que una bala, 

más rápida que un misil de crucero, 

y aunque no lo creas 

pueden llegar a ser mas destructivas, 

que la propia bomba atómica. 

Sus versos pueden ser: 

agua y fuego, 

miel y hiel, 

tristeza y alegría, 

amor u odio, 

luz o tinieblas, 

verdad o mentira, 

imaginación o hechos reales. 

Ellas pueden en pocos segundos 

situarte en el más alto sitial, 

o llevarte a lo más profundo 

del oscuro averno. 



Métete con el rey de España, 

con el príncipe de Inglaterra, 

con el presidente de Rusia, 

o con el presidente de Estados Unidos; 

más hazme y hazte un favor, 

no te metas con el poeta! 

(29/04/2018)                                                                                                                           



Mi Tierra 

                         Mi tierra es una llanura 

verde 

levemente ondulada, 

donde brilla el sol, 



el agua es cristalina, 

y el aire aún es puro. 

Aquí en mi pequeño rincón del sur 

somos poquitos y nos conocemos, 

andamos libres, 

y a pesar de nuestras diferencias: 

"naides es más que naides" 

Somos Uruguay, 

somos tierra y río, 

río ancho como mar; 

somos paisanos de la pradera, 

somos mate amargo y carne asada, 

torta frita, dulce de leche 

y medio tanque de asador. 

Somos futbol, 

somos peñarol-nacional, 

eterna dualidad; 

somos "garra charrúa", 



somos la "celeste", 

pasión, decepción y gloria. 

Somos la rambla de Montevideo, 

el Mercado del Puerto, 

el estadio Centenario, 

el Palacio Legislativo, 

la feria de Tristán Narvaja, 

el Candombe de los negros, 

el Bandoneón del tango, 

la guitarra de los gauchos. 

Somos las ágatas y amatistas 

del departamento de Artigas, 

el oro y el portuñol de Rivera, 

las riquezas naturales 

del departamento de Tacuarembó, 

las aguas termales de Salto, 

la histórica colonia del Sacramento, 

las costas de Maldonado, 

la heroica Paisandu, 



la "piedra alta" de la Florida; 

somos Montevideo y el resto del país, 

capital e interior, 

la ciudad y la campaña; 

otra eterna dualidad. 

Somos Blancos, Colorados 

o Frentistas, 

somos sociedad muy politizada, 

urbanizada, mesocrática e hiperintegrada, 

somos idiosincrasia, perspicacia, 

temperamento... 

Y somos tan bien poesía, 

la de Juana, 

de Zorrilla de San Martín, de Rodó, 

la de Galeano y de Benedetti, entre otros; 

en fin somos tierra de Artigas, 

y aquí se respira libertad... 

(24/04/2018) 


