
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LOS POEMAS DE MI TIERRA 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Adolorida 

2. Así como chela 

3. Se nos ha vuelto fácil 

4. Tras los pasos de don pedro 

5. Pozo bravo 

6. Y qué tal si le creemos al viejo 

7. Y e esto que queda 

8. Caminatas del amor 

9. La obra de don pablo 

10. Cartero se recordará 

11. Santa Bárbara bendita 

12. Es mi madre 

 

 

 

 

 



 

PRESENTACION 

He querido editar este libro de los 

mejores poemas dedicados a mi tierra 

el municipio de Santa Bárbara en 

Santander Colombia, donde sus 

montañas hacen contraste con un 

sinnúmero de antológicas historias 

pero que no se encuentran escritas 

para que sea conocida como una tierra 

donde los sueños se vuelven eso solo 

poemas, aquí les dejo un recital de 

melódicas historias. 

 

 

 

 

 



ADOLORIDA 

Esbelta cuan lineal cuerpo, 

Deja ver su geométrica figura, 

Ya que recostada en la montaña y 

no en la llanura, 

 pone en vista los más bellos paisajes. 

Ya son más de setenta los años que 

ella cumple 

 y hoy sigue de pie luchando por ser 

embellecida, 

dejando acariciar su cuerpo del 

campesino,  

que le recorre con ternura, 

desde el principio al final de su 

figura. 

 

Son muchos los artistas que quieren 

conquistarla,  

con mentiras de alta hipocresía, 



Prometiendo su figura arreglarla,  

cuan novio infiel que promete y 

después olvida. 

Ella, aún acostumbrada a las 

promesas, 

 sigue golpeada cada vez más vieja, 

 mientras sus cabelleras se extienden 

por veredas,  

como buscando quien sus gritos 

entendieran, 

 hermosa ninfa de esta cordillera. 

 

Lo más triste y loco de la historia, 

es que ella produce por millones, 

Plata al bolsillo del político garlón, 

aquel que un día al votante 

enamoró, 

Prometiendo arreglar a nuestra 

reina, 



aquella reina de Garcia Rovíra, 

 esa que nos lleva a cumbres verde 

oliva,  

esa que llora su infinita pena y que 

por el cerro se encuentra extendida. 

 

Algún día dijeron nuestros viejos, 

a pala y pica rompimos esas peñas, 

para trazar las líneas polvorosas, 

de la carretera que es nuestra reina. 

Pero de qué sirve vivir de 

añoranzas, 

cuando el hermano campesino sufre, 

Para recorrerla con el queso, la 

mora y las mazorcas,  

cuando tapada esta la reina de las 

nubes. 

 



Un gentil abogado de la región 

conocido, 

nos da luz y esperanza en estos 

tiempos, 

Pues su gestión en un juicio surtió 

efecto, 

y por fin podremos verla 

embellecida. 

Pueda que yo ya no la vea, 

pues de esperar su arreglo me volví 

viejo, 

pero moriré tranquilo cuando se 

halaga, 

que mis hijos y mis nietos y todos mis 

paisanos,  

la recorrerán bella y gris desde 

Curos hasta Málaga. 

JODELBU 

 



ASI COMO CHELA 

La mañana fresca en el pueblo se 

vislumbra 

el frío traspasa los huesos a las 

cinco de la mañana, 

del cañón sale la niebla espesa 

pero no es obstáculo para 

levantarse la gran Chela. 

Gracielita de cariño le decíamos, 

a una mujer cauta y humilde que 

poco se han encontrao  

que recuerdo como si la viera hoy, 

moliendo sus deliciosas arepas de 

maíz pelao. 

Con su sonrisa esa de la mujer 

suaqueña, 



aquella que ya poco se ve por esa 

zona. 

su falda de rotonda su camisa de 

flores; 

 Su ruana color café que se batían 

al ritmo de las vueltas del viejo 

molino corona.  

“Siga pá dentro” decía chelita, 

mientras atajaba con la falda los 

perros, 

Siéntese y se espera al tinto 

que no demora en hervir la jarra; 

Mientras tanto cuente como están 

los parientes 


