
   Poemas Naturales                                                    
La naturaleza, una gran pasión.                                                      
La póesia, otra gran pasión.                                                                                      

Y cuando se unen estas dos dan lugar 

"Poemas Naturales". Una serie de 

poemas que he ido escribiendo a lo 

largo del tiempo, en múltiples 

campamentos, salidas al campo, y en la 



diaria observación de la naturaleza que 

nos rodea.                                                                            

Son descripciones símiles y metáforas, 

de animales, plantas, paisajes y todo lo 

que tañe a la naturaleza; sin dejar de la 

do lo romántico, lo bello, lo fantastico y 

lo fascinante que es la naturaleza; 

creación divina en mi opinión.                                                                                                                   

Espero que la lectura de "Poemas 

Naturales" contribuya de alguna forma 

a ayudar a crear una conciencia que 

debemos cuidarla, para nuestro propio 

bien, o nos espera un porvenir negro, 

en un futuro no muy distante.                                                                                                                                             

Que tengan una buena lectura!                                           

                                                                     

      

    

   Infancia salvaje 



 

Mi infancia transcurrió así: escuela, futbol, 

pesquería 

con bolsa de plaztillera ;trepar a la copa de los 

árboles, canicas, payanas, alguna tarea 

domiciliaria, 

y mucho rezongo de los padres. 

Llegábamos de la escuela nos sacábamos el 

guardapolvo 

blanco y la moña azul, características de nuestro 

país, 



y nos fugábamos al arroyito, con una bolsa de 

arpillera 

abierta al medio cual si fuera una red, agua hasta 

la 

cintura, hacíamos una razia en el fondo dela 

lagunita. 

sacábamos Tarariras, mojarras, Viejas del agua; a 

veces 

una culebra de agua, a veces alguna tortugas ;                                                 

muchos 

escarabajos acuáticos, algas de agua dulce y 

muchas 

otras plantas acuáticas. Des pues los matábamos, 

limpiábamos, sazonábamos y 

finalmente los asábamos en una pequeña 

hoguera, 

espetados en un palo y apoyado en dos horquetas 

enclavadas en tierra. 

Ho pureza ancestral y primitiva! 

Ho imperecederos recuerdos! 

Footbal, o un deporte parecido a esto, 



en campito de césped natural o potrero, 

arco de tacuara, y a pie descalzo; nos curtíamos a 

patadas; y éramos tan felices! 

Las niñas un poco mas recatadas; muñeca de 

trapo, 

payanas (piedritas), a veces canicas, 

la rueda-rueda, la mancha, el matrero. 

Recuerdo a los muchachos, 

ha aquellos días de gloria! 

los Julianes, el Chico, el Charly, 

el finado Milton, el finado Coquito y tantos otros. 

Hoy unos están en Montevideo, otros en Brasil, 

algunos viven aquí, y otros infelizmente ya no 

están entre nosotros... 
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Madreselva  

Yo se que más de un centenar de poetas 

de ti han hablado trepadora Lonicera, 

tema recurrente, 

en versos de magníficas plumas; 



más es que tu aroma sutil, 

me despierta, 

a cada amanecer dulce de la primavera, 

mil sensaciones y entrañables sentimientos, 

que no se bien explicar, 

y me trae plácida sensación, 

recuerdos risueños de la tierna infancia, 

bellas añoranzas afloran mi mente. 

 

Verdadera aromaterapia, 

sentarse por las mañanicas, 

sorbiendo la yerba del amargo mate, 

sentado junto a la ventana, 

en cuanto viajo a otros mundos, 

embebecido por la exquisita droga 

de tu fragancia tenue, 

volátil sustancia aérea, 

de tus florecillas frescas. 



 

(01/03/2018)                                                                                                                                                
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 Maquina perfecta   

 



Un alimento penetra en la boca, 

es triturado en pequeñas partículas, 

por piezas dentarias en el paladar enclavadas, 

y humedecidas por la ptialina segregada, 

por la Glándulas Salivales, 

formando el bolo, 

que por la Lengua auxiliado 

al Tubo Digestivo es empujado, 

desciende lentamente hasta llegar a una Bolsa, 

que segrega ácido clohoridrico, 

y se mueve peristalicamente, 

dejando de vez en cuando al Duodeno pasar 

un liquido espeso, y algunas partículas enteras 

llamado quimo, 

el cual recibiendo jugos del Hígado , el Páncreas 

y el propio Intestino, 

con otros movimientos variados, 

y sustancias mezcladas, 



al quilo lechoso y algo mas fino digiere 

el cual absorbido por Vasos Quilíferos 

en el Mesenterio situados, 

y a los Vasos torácicos transportan los ácidos 

grasos, 

a la linfa del cuerpo y se mezcle con la sangre, 

antes de llegar al Corazón. 

en cuanto otras sustancias que fueron 

desechadas, 

después de pasar por un reciclaje en el Grueso 

y por un corto tiempo depositado, 

por Recto y Ano salen expelidos 

en forma de materia fecal. 

Mas ni todo termina ahí, 

sino los líquidos absorbidos, 

por los Riñones filtrados, 

en las Nefronas es formado y a su embudo 

volcado, 

por los Uréteres conducido, 


