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Prólogo 

La poesía es la expresión espiritual más íntima de la persona. 
Es volar al infinito, sin redes ni muros de fuego. Es mirar sin ver; 
es sentir sin tocar; es profundizar sin respirar. Es trasladarse a la 
dimensión de la pasión e inspiración. Es el mensaje del otro yo. 
Es vivir el más allá en el presente. Es hablarle a la humanidad 
en el lenguaje de los colores y las armonías que veo y vibran en 
el interior. 

La poesía que hoy se presenta tiene el don de la ubicuidad, nos 
lleva al imaginario de su revelación. La fuerza está en las mudas 
consonantes para recordarnos que el alma tiene su propio corcel 
para recorrer las ignotas estepas que llenan nuestro infinito de 
vida y soledad. 

Es una poesía de lo trivial y de lo cotidiano pero que suma y 
manifiesta estados de ánimo y rescata el recuerdo de lo vivido, 
sufrido, gozado y deseado; es una poesía sentida, revivida que 
lleva la conciencia de la imaginación al instante del murmullo 
que evoca la suave y fresca brizna del dulce rocío del amanecer. 
Estos poemas son libres, sin ataduras gramaticales ni apretados 
silabarios, que permiten el vuelo alado del yo pergeñado en 
el tiempo. 

Fito Arauja, mi amigo de años, mi compañero· de aventuras, mi 
profesor en el arte de enseñar y aprender, mi consultor y a veces 
mi alter ego controversia! ; es una persona que tiene múltiples 
facetas de expresión y de sorpresa; de repente; encuentra 
belleza en el fuego, utilidad en el ruido,.Jascioacfo'n~en'el caracol 
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y extrañeza en la actitud de las personas. Su vida de muchas 
más horas que las del diario calendario, le permite adentrarse 

en lo útil de la ciencia, en lo absurdo del poder, en la riqueza de 
la amistad y en la grandeza de la solidaridad. Su mayor placer 
está en compartir y su mayor preocupación en la pobreza de la 
ignorancia. Él espera un mundo mejor para todos y siempre está 

dispuesto a proponer su consejo y a ofrecer su ayuda. 

El lng. José Adolfo Araujo, fundador de nuestra universidad y 
visionario de nuestro compromiso educativo es una persona 
de muchas virtudes y dones. Su continuada labor fundacional 

es concreta y su huella del buen hacer es patrimonio de esta 
institución a la que ha entregado sus capacidades y aspiraciones. 
Gracias Fito por alejarnos del agobio político social de nuestra 
realidad y transportarnos a la plenitud que nos ofrece ese otro 
mundo fascinante lleno de sorpresas e ingenuidad. 

San Salvador, 17 de octubre de 2018. 

Carlos Reynaldo López Nuila 
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t.Asimov 

Así que llegué al no espacio, 
Al no tiempo, 
Al mundo deAsimov. 
Yo no era yo, 
Yo era una película muy fina, 
De átomos de quinta-nano generación, 
Me sentía bien, pese a que me trasparentaba demasiado, 
Una pequeña luz me cegaba como si fuera la hora nona 
de la protocolaria oración. 
El maestro llegó despacio, me miró fijamente a los ojos 
y sonriente me dijo: 
"Bienvenido al final de la eternidad o, lo que es lo mismo, 
al principio de la felicidad". 

2. Vino el amor 

Vino nuevamente el vino, 
El amor llego con él, 
El amor vino, 
Vino con amor, 
¡Qué viva el vino! 
Que con él 
Vino el buen amor. 

11 
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3· Soy dueño 

Soy dueño de mi actitud, 
Esclavo de mis deseos, 
Capitán de mis sueños, 
Marinero sideral, 
Cantante del silencio, 
Músico del afinado ruido, 
Amante tuyo por siempre, 
Soy dueño del de siempre, 
El mismo solitario soñador. 

4· El monje 

Al joven siempre le desagradaron los viejos, 
Hasta que un día, viejo se volvió, 
Así que rápido comprendió que en exceso, 
Demasiada meditación, demasiado zen budismo, 
La ninguna acción, lo convirtieron en piedra, 
Hasta que su alma y huesos se entumecieron, 
Hasta que ni levantarse y ponerse en pie pudo, 
Se disgustó tanto que se fue, nunca nadie lo volvió a ver. 
En su cueva como lobo estepario se sintió, 
Se dice en el pueblo que en santo se convirtió, 
Se escondió refugiándose, en silenció, oró, lloró, partió, 
Todo en el pueblo sigue igual que antes, todo envejeció, 
Nada cambio y al santo muy pronto se le olvidó. 
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5· Mis seis tíos 

Tuve la suerte de no tener padre, 
Tuve en su lugar, seis tíos que valieron por mil. 
Todos me hicieron aprender: 
Como cazar y cuidar un arma, 
Ver por el microscopio, 
Comer una latita de jamón entre ocho, 
Elevar una piscucha construida con mis manos, 
Disfrutar los paseos de campo y las Chabelonas, 
(Pozas de río de Chalatenango ), 
Construir un esqueleto humano real, 
Pescar en lancha meros y bagres, 
Manejar una lancha con motor, 
Atrapar en el estero, cangrejos técnicamente, 

Con lámparas y tenazas largas para asir, 
Fabricar espejos de alegría, 
Discutir sobre ideologías, 
Tomar café con semita, 
Hojear un diccionario ilustrado, 
Reír con el doctor Telengues, 
Y el tío barbas, disfrutar las tusadas del cine popular, 
Salir del cine alucinado, ver a los tres Villalobos, Charles 
Chaplin, Cantinflas, el Gordo y el Flaco y muchos otros, 
Disfrutar la ópera Traviata y El barbero de Sevilla en el 
teatro nacional, 
Leer el periódico asiduamente, tomar en la barberíacafé 
con piquete, 
Sentirme querido, ver los eclipses, en la mañana y en 
el anochecer, 
Reír a más no poder, 
Oír historias increíbles y tener buen 
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Por último sentir el afecto, el amor y las tortillas fritas con sal. 
Tuve suerte de no tener un padre sino seis que valieron 
por diez millones de aventuras y amores. 

6. Cuanta cosa 

Cuanta cosa ... 
Desde la mañana, 
Que sube que baja, 
La bolsa de nueva york, 
Que choques, que ruidos 
Que manifestación, 
Que tráfico, que bombas, 
Que mil que diez, 
Que la UMO, que para esto 
Que para lo otro, 
Que digo y me contradigo, 
Que Donald sin pelo, que Obama con pelo, 
Que Clinton, que Fidel, que Maduro, 
Que hoy aprendo y mañana desaprendo, 
Que difícil que fácil, 
Que el tiempo pasa con rápido compás, 
Tanto de tanto, que parece cierto que hoy fue 
Casi igual de diferente que ayer. 

14 
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7. El tío Mario 

Q.E.P.D. 9 SEP 2016 

Mi primo de mil aventuras, 
De mis escapadas, 
De mil espadas, risas y lágrimas, 
Cazamos peces, en regresión natural, 
Perseguimos masacuatas, 
Y moríamos de emoción, 
Remábamos en la represa, un bote encallamos, 
Nos desbarrancamos en un Jeep, rezando después, 
Buceamos en llopango, 
Soportamos malos profesores y nos reprobaron también, 
Nunca algebra aprendimos, de ese modo cruel, 
Pero básquet jugamos bien, 
Fuiste bueno tío Mario, 
Manso, ingenuo, simple, maravilloso, 
Fuiste el tío Mario, y como rey así te fuiste. 

8. Lluvia 1 

Lluvia delgada, 
Gruesa, fina, cruzada, 
Vaporosa, sin sol, sin luna, 
Con viento y sin viento. 
Tranquilizante o amenazante, 
Lluvia para dormir, para pensar y 
Prepararse para soñar en un caliente amor. 

15 
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9· Lluvia 2 

Prefiero de hoy en adelante oír llover, 
Prefiero oír el trueno, 
El relámpago y las ráfagas hídricas, 
Que oír o ver los lamentos y promesas 
de los políticos, empresarios y viceversa. 
Se habla, se opina, se dice, se exhorta, 
Pero nada en concreto se hace, 
Por eso es mejor hoy, oir tan solo la lluvia caer. 

10. La verdad 

No sabemos dónde está 
Pero sabemos que existe y está, 
Masa o energía, 
Cuestión de niveles, 
De posiciones, de energías, 
Emociones y de disposiciones, 
De otro modo quizás la verdad 
Un mito sea de la imaginación, 
Lo cual sería una gran desilusión ... 

11. Mi desgobierno 

Mi gobierno me parece aburguesado, 
Con cero tolerancia a la crítica, 
Agrandado y soberbio, 
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Sin ánimo de concertar ni consensar, 
Actuando como loco sin impactos perdurables 

Endeudado, desfinanciado e insaciable, 
Sin ideas y con el mismo casete de siempre, 
Comunicando desordenadamente, 
Inoportuno y a destiempo, 
Contradiciéndose una y otra vez, 
Un gobierno incompetente que desgobierna, 
Eso es lo que es mi gobierno empleador, 
Un innecesario empleador. 

12. Desatado 

Manos sueltas, 
Mente abierta, 
Ideas burbujeantes, 
El lápiz no se atasca ni duerme, 
Ni se gasta, ni se rompe. 

Viaja al más allá del saber, 
Erudito puntual, inútil sin aparente aplicación 
Pero con posibilidades de recuperación 
Y definitivamente y entretenidamente salvador. 

13.Esperar,esperar 

Esperar es lo único que nos queda 
Para ser un zombi perfecto, 
Esperar el gol definitivo, 
Esperar en una cola bancaria, 
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Esperar por el hijo pródigo, 
Esperar la muerte anunciada, 
La parca definitiva enamorada 
Esperar es lo único que nos queda, 
Después fe en la bestial acción, 
Esperar por siempre, lo jodido que es, 
No se puede volver atrás, esperar y esperar. 
Esperar y esperar es lo único que queda, 
Después de la acción vivida. 

14. Marañones 

Ya casi maduran los marañones de pepa, 
Ojalá muy pronto podamos saborearlos, una vez más, 
Marañones de Sonso, jugosos y dulces, 
Marañones que nadie recoge, 
No se la razón del porqué, 
Se pierden maduros, ofendiendo de esa manera 
Al creador y a la regla divina en favor del hambriento, 
Ya casi maduran mis marañones de ocasión, 
Saciando una vez más mi anual afición. 

15. Depósito 

Nacen los cabellos blancos, 
Mientras sentado y paciente espero 
Oír mi número casi es un premio, 
No hay quien atienda, 
Segundos, minutos y horas pasan desesperados, 
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Y ... los cabellos siguen creciendo blancos, 
Si depositar dinero es tan complicado y tardado 

¿Cómo será un retiro? 
Un siglo y el pelo más blanco. 

16. Universo 1 

El huevo cósmico explotó, 
Y el universo de nuevo comenzó, 

Antes todo estaba comprimido la materia, 
El espació, el tiempo y la luz, 
todo de pronto se liberó, 
¿Qué fue lo que provocó la gran explosión? 

¿Quién lo ordeno? 
¿Quién matemáticamente lo programó? 
¿Quién? ¿Quién? ¿Quién. 

17. Lips 

Tus labios son tan dulces como el azúcar, 
endulzante como la estevia, 

Deliciosos como la miel de chúmelo, y tu cuerpq .. 
Tu cuerpo es tan suave como el visón, 
Pero tus labios, de caña de seda, 
Son tan dulces como el turrón, la panela, 

La sandía y el melón. 
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18. Existencia 

Me oprime tu mirada incierta, 
El desdén que está en nosotros, 
Debajo, el cielo, la tierra y tú. 
Ansío relacionarme con tu voz, 
Me uno, pero cada vez te amo más, 
Estás demasiado cerca de mí, 
Cada día me siento más parte de ti, 
Al cielo de nuevo volví, 
Perdido en tu mirar, 
Cuando una vez más te bese. 

19. Amores perdidos 

Colores que ya no existen, 
Sabores que no se olvidan, 
Amores que desaparecen 
En el tiempo del recuerdo, 
Amores que de haber sido, 
Quien supiera en donde, 
Odiándonos o amándonos 
Escondidos en algún lugar estaríamos, 
Amores perdidos encontrados en el rio, 
Amores que aún viven 
En el tiempo ido. 

20 
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20. Sabina abril 

Ayer me robaron el cerebro, 
Hoy me han despojado de mi ser 
Han hurtado mi tiempo, 
Hoy me han robado el mes de abril 
¿Y mañana qué? ¿Mi alma? 
Lo único que me queda. 

21. Pienso 

Pienso en ti solamente, 
Recuerdo la vez que te vi, 
Risa suave y prometedora 
Cachada al vuelo tu ser de 
Rápido y bello colibrí, 
Pienso en ti desde 
La primera vez que te ví. 

22. No quiero 

No deseo lágrimas 
Ni caras destempladas, 
No quiero tonterías, 
No quiero que mates 
Antes del tiempo mi amor, 
No quiero sufrir 
Ni lágrimas, ni maltrato, 
Ni serios desdénes. 
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23. Marte 

Fueron héroes los robots que marcianizarón: 
Se aventuraron, subieron, bajaron, se encenagaron, 
Revivieron y analizaron, fueron los primeros 
Que controlaron a distancia una ilusión 
Un grupo de hombres soñadores intrépidos, 
Hombres interplanetarios por fin, 
A distancia encontraron en Marte agua, por fin. 
Y quizás, muy pronto la vida espacial. 

24. Tu estación final 

Seré siempre tu estación final, 
Tu proveedor, tu pecado, 
Tu esclavo, tu dueño, 
Lo que quieras vida mía. 
Al final de la gran vía, 
Sabes que estaré, 
Ya que siempre seré 
Tu estación terminal. 
El tren de la vida siempre te llevará 
A tu estación final, 
Dónde me encontrarás, 
Puesto que soy tu estación final. 
El tren de la vida y sus rieles 
Siempre te llevarán a tu estación, 
Donde me encontrarás, 
Por ser tu estación terminal. 
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25. Ruido 

Prefiero el canto fino del colibrí 
Que el sonido del avión, 
Prefiero el silencio 
Que el ruido de un motor, 
Prefiero cantar que llorar 
Prefiero jugar que pelear, 
Prefiero la vida a la inevitable pelea 
Que un día vendrá sin avisar, 
Prefiero el silencio total. 

26. Corazón de acero 

Tengo el corazón de acero, 
Con brillo metálico y todo, 
Maleable como el oro, 
Me lo hizo así la vida, 
Fuerte como el templado, 
Pesado como el plomo, 
Y que solo lo funde 
El calor de tu presencia. 

27. Soy tu profe 

Expongo (que bueno soy), 
Hablo, te doy datos al por mayor, 
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Te muestro ranking amañados, 
Por lo demás: 
Yo sé, 
Yo fui, 
Yo leo, 
Gesticulo, pego gritos, 
Vocifero y hasta chismorreo, 
Te cuento chistes y te entretengo, 
Así la hora ya paso, 
Te digo adiós hasta la próxima semana, 
No te olvides de hacer las tareas que te dejo 
Necesitarás todo el fin de semana 
Para dar con la irreal solución. 

28.Cuando 

Cuando cambiará el corrupto mundo, 
Cuando cambiará mi país de su espesa niebla, 
Cuando cambiará la educación bancaria, 
Cuando cambiará la enseñanza mentirosa, 
Cuando cambiará mi estresada alma, 
Cuando ... de mentir nos aburriremos. 

29. Los setentas 

Llegó por fin el día, 
70 cumplidos, 
Arrugada piel, 
Desconocida, 
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Conjunción de dolamas, 
Convergentes e inevitables, 
Sin embargo, hay elixir, pociones, 
Brebajes, remedios y amor que energizan el alma, 
Hay nietos que hacen vivir la vida, que llena los vacíos, 
Con emociones que inyectan ternura, deseos buenos, 
Risas y hasta lágrimas adelantadas, 
Soy pese a todo feliz. 

30. Imitadores 

Ya no más imitación, 
No somos una réplica más de museos 
Rebosante de piezas muertas, 
No somos réplica, 
Ni somos objetos en una vitrina adornada con flores, 
Contemplativa de la cultura inventadamente inútil, 
Creada por astrólogos cansados, 
Especulando formas, ideas, mitos y leyendas 
Inventando artes en objetos perdidos en fragmentos 
Que tuvieron hace tiempo su razón de ser, 
Amantes de las aristocráticas bellas artes, 
No somos sirvientes del consumo masivo, 
Eruditos de especialidades esotéricas. 
Ya no más imitaciones, 
Necesario es que despertemos 
Del inmutable cementerio de las cosas comprimidas, 
Hoy debemos explotar con energía viva, 
Lúdica e interactiva conocimientos para salir de la opresión 
cautiva ... 
De la rutina ciega y loca. 
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31. Oxímoron 

Subí lo más que pude arriba, 
No te vi aunque de día amanecía, 
Altibajo me sentía, 
Lleno de la luz del día, 
Un instante duradero, 
Una vida medio muerta, 
Que pasa que hoy, ayer y mañana 
El amor evoluciona circunvalado emociones, 
Hasta la desesperanza de amor eterno, 
Fue un instante efímero, un atronador silencio, 
Un amor instantáneamente cierto. 

32. Eternidad 

Eternidad unificada, cortamente esperada, 
Desde ser el centro del universo 
Hasta la eternidad oscilada, 
Vibrando, entre la certidumbre, 
Hasta las delgadas telas de cebolla elásticas, 
Curvadas de espacio y tiempo dobladas por la masa y la energía, 
Eternidad efímera en la cronología del tiempo. 
Eternidad trepidante de dimensiones múltiples como las 
cuerdas del arpa. 
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33· Santiago Edmundo 

Amigo bueno, 
Padre santo, 
Esposo ideal, 
Alegre leedor 
De biblias y religión, 
Trabajador, aventurero, 
Siempre cuerdo, 
Jinete consumado, 
Paciente, guerrero 
Listo como el monje, 
Sonriente, alegre y bonachón, 
Dios te tenga en la gloria, 
Te lo tienes merecido. 

34· Sabiduría 

El simple dato es H 
El otro que mata la curiosidad es el O 
El informe ordenado es H20, 
El conocimiento es agua utilizada, 
La sabiduría es encontrar, conservar, ocupar, 
beber y generar más agua, para la vida por vivir. 
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35.Puedo 

Puedo ver oscuridad, 
Tiempo más, ver la claridad, 
Esto es verdad, 
Es físico-bio-sico-socio-cultural, 
La poca o mucha luz 
Crea en mi mente el paso 
Incesante del otro mundo de verdad, 
El que vendrá sin pompa ni humildad, 
A aclarar la claridad de la verdad. 

36. Desconectado 

Estoy perplejo y desconectado, 
La tecnología corrió más rápido, 
Se me fue mi acceso móvil, 
Mi banda de frecuencias, 
Mi enlace, 
No recibo ni trasmito, 
Mis querencias no funcionan ya más, 
Mi sistema universal se cayó, 
Mi itinerancia superó mi resilencia, 
O viceversa. 
Casi que estoy fura (out). 
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37· LaPaes 

(Prueba de aprendizaje) 
Trampa intelectual, 
Preguntas sin sentido, 
Pura erudición, 
A nadie le importa, 
Sin aplicación, 
Sin utilidad, 
Procariotas y eucariotas, 
Escondido saber de claustros, 
Cerrados sin contexto, 
Conceptos oscuros sin realidad, 
Promedian, ajustan y ponen notas, 
Comparan a Juanito con Pedrito 
Sin saber que hoy ninguno comió, ni durmió 
Ejercicio caduco injusto, 
Muy mal pensado, realizado y peormente procesado. 

38. Smart-phone-man 

Tonto hombre 
Pegado permanentemente 
Al smartphone, 
Te ciegas al mundo, 
No buscas ni la felicidad, 
Ni la verdad, quizás a lo mejor, 
Solo buscas falsa adulación superficial. 
Te veo comiendo, manejando, platicando, 
Enamorando con tu inseparable nuevo dios. 
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39· El repartidor 

Hoy me encontré con el repartidor, 
Dador de vida, recuerdos, emociones, 
Imágenes, sonidos y diversas ilusiones, 
Me dijo suavemente palabras tiernas en el oído, 
Haciéndome mención de que, todos los que amamos, 
Necesitamos darlo todo. 

40. Los Zetas 

Ya no quieren una casa, 
Ya no quieren una esposa, 
Ni quieren un carro y menos unos niños, 
Hoy lo que quieren es un videojuego, 
Estar solos en el tiempo, 
Y vivir sin preocupaciones. 
¿deshumanizada humanidad? 
Quieren vivir su mundo interior sin interrupción. 
¿Qué pasará mañana con la tv? 

41. Los sabios 

Los sabios dicen que encontrar cosas nuevas 
En lo viejo es innovar, 
Si intentamos lo imposible 
Muchas veces lo posible 
Puede ser encontrado, 
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Si dos fotones van en sentido contrario 
O en direcciones opuestas, 
El punto de origen no existe, 
El universo es luz que ilumina el tiempo, 
El espacio tiempo se curva y mueve a la materia, 
¿Quién manda, quién vive, quién respira, quién perdura, 
quién se extingue o despierta eternamente? 

42. La rara vida 

Qué vida esta que nos tocó vivir, 
Ver un guerrillero tomando cocacola 
Comiendo churritos y palomitas de maíz, 
Ver una ardilla atacar una paloma y devorarla, 
Ver un estudiante estudiando de lo que nunca trabajará, 
Ver por ver, ver para creer, creer para poder ver. 
Que rara vida, 
¿Quién lo va a creer? 

43· Lorenzo 

Amigo de ajedrez, 
De oler y tocar café 
Te saliste del mundo 
Y nada te importo, 
Siempre fuiste directo 
Crítico y exagerado, 
Ateo de nacimiento 
Político recalcitrante, 
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Rechazador de todo, 
Desde la moral hipócrita 
Hasta el Gobierno de turno 
Sigues igual que siempre, 
Mandando al cesto 
El established, 
Sigues hablando 
En contra del oportunismo, 
Desde que te conozco 
Nunca has cambiado 
Y si en algo te admiro 
Es por que recto te has mantenido, 
Te valen paja los políticos, 
Las cortinas ficticias de humo, 
Las telenovelas, el fútbol, las noticias y la red, 
Me duele que no creas en ninguna religión, 
Te has mantenido necio y siempre con la misma canción, 
Hoy ya maduro sigues siendo el amigo terco 
Y no puedo hacer nada para variar tu dirección, 
Pero en todo caso sigo siendo tu amigo 
Y tu mi amigo fiel. 

44· El nucleo 

Preguntan los cuánticos 
¿Interactúan los neutrinos? 
¿Cómo viajan tan rápido? 
¿Son subatómicas? 
¿Están en tres estados? 
¿Sus réplicas son la antimateria? 
¿Viven por siempre o se desaparecen? 
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¿Reencarnan o mueren? 
¿Quién sabe qué? 

45· El futuro 

Ciertamente ya llegó, 
El viejo sol nos energiza, 
El viento travieso es la nueva energía, 
El café nos dará un nuevo combustible, 

Se crean gusanos de seda para no sé qué, 
Pilas durables de plutonio y estroncio, 
Las moléculas trabajando para nosotros, 

Los cuásares dominados por intervenciones, 

Agua desalinizada por cristales hexagonales, 
Nanotecnología fusionada con robot-computadoras, 

La nube conectada a chip injertado en humanos, 

La banda ancha más rápida y segura, 
Los MOCC (cursos) gratuitos para todo el mundo, 

Las clases abiertas con masividad creciente, 

La superación del cero y del uno con puntos intermedios, 
Robot cuidando niños, 
Niños cuidando robot, 
Robot humanoides para todo, 
Empleo creciente y desempleo masivo 

El hombre en el espacio y el espacio en el, 
Futuro presente y futuro exponencial, 

Imposible desviarlo y ni frenarlo, 
Así lo quiso el programador. 
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46. Entre dos puntos (Catenaria) 

Así que estamos entre la espada y la pared, 
En el punto medio, al filo de la navaja, 
Entre legitimidad y legalidad, 
Entre lo correcto y la ley imperfecta, 
Pero es la ley, 
Entre los órganos y sus miembros, 
Entre criterios y normas, 
Entre el deseo y el poder. 
Entre convergencia o separación, 
Entre la paz y la guerra 
Y la guerra estable en paz. 
Estamos entre la espada y el poder. 

4 7. Zaratustra 

El persa cantó y predicó, 
Adorad a Ormuz, 
Deidad suprema, 
Aura Mazda, 
Sabio señor, 
Con seis pedidos, 
La verdad, 
La justicia, 
La vitalidad, 
El orden, 
La docilidad, 
La inmortalidad. 
Mil añosAC, 
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El creador no creado 
Influyó en el cristianismo y 
Se carnalizó. 

48. Séneca 

Séneca dialéctico 
Tiempo largo se necesita para realizar grandes logros, 
Más seguros estamos en el interior que en el exterior, 
Si todos fuéramos líderes, 
Nadie, seguro, nadie nos seguiría, 
Lo que equivale a decir muchos caciques y poco indios, 
O mucho trabajo en la poca torre de babel. 
Todo remedio es bueno en desgracia, 
Gracia al senador. 
Nunca poco costo tanto, pero valió la pena lograrlo. 
Séneca lo logró. 

49· Curvo universo 

Misterio nocturno 
De luz y color, 
Desconocido en todo, 
Circunvalaciones de amor, 
Revoluciones reales 
Que parecen que no son, 
Tamaño, forma, tiempo, 
Distancia, cantidad, energía, masa, volumen y densidad, 
Efímeros mesotrones, 
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Púlsares y cuásares, 
Densas oscuridades de luz y color, 
Brillantes explosiones de emociones y éxtasis, 
Universo nuestro por de pronto tan solo nuestro. 

so. Tarde de solaz tranquilidad 

Tarde quieta, 
Tranquila y amarillentamente gris. 
Tarde serena y musical. 
Solamente el ruido del ser y de la naturaleza. 
Te llamo y no responde tu volumen, 
Te grito y no me oyes, 
Ordeno y quedo sin respuesta, 
Como colibrí nervioso por fin te dejas ver, 
Desapareciendo en un santiamén, 
Quedando la tarde y mi alma 
Una vez más en solaz tranquilidad. 

51. Tacuazín 

De noche, sigiloso, husmeante, 
Por mi ventana pasa, mirándome de reojo, 
Tlacuache, zarigüeya, de trece pezones, 
Poca vida, muchas crías, varias se han visto, 
Tus ojos negros me impresionan igual que tu alargada cola, 
Tú hocico de algodón y tu pelo escarchado, 
Déjame verte una vez más esta noche d.E! anaranjada tyna llena. 

~~~~ 
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52. Burbuja 

Burbuja de amor, 
Lejana, 
Existencialmente vacía, 
Burladora de normas y leyes 
Multifuncional, sin puentes ni atajos, 
Paseas entre miles, te expandes, 
Y vives por un confiado amor, 
Hasta que explotas con total plenitud. 

53· La vida 

Caos ordenado, 
Impredecible, 
Solo el amor y el caos arreglan el desorden, 
Caos Amor instantáneo, pasajero, 
Que vale la pena desmitificar 
Antes de que el tiempo se comprima, 
Antes de que el espacio se achique, 
Antes de que su poder aumente o desaparezca, 
Sin violencia ni sangre ni siquiera dolor, 
Y que la vida enamorada cante su bienestar. 

;:::::::-._ ~ , 6>) p _:::::~ . 
·····-~~~~·-·· 

54· Sebis Esteviz 

Sebis Esteviz: 
Tu mirada profundamente pérdida, 
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El camino incierto me guía, 
La luz que desprendes 
Me aclara mucho el día, 
Que feliz me siento 
Cuando estás conmigo, 
Eres tú una lámpara, 
Que ilumina nuestras vidas. 

55· La espera 

Como un gato, 
Murciélago, 
O búho, 
Que en la oscuridad pueden ver, 
Como águila, cóndor, gaviota o zopilote, 
Que ven a lo lejos la claridad, 
Verdad ésta que aún se espera, 
Con luz o sin luz 
Oscuro o claro, 
El tiempo creará la conciencia, 
Del otro mundo invisible, 
Que está por surgir. 

56. Educación 

Lo fundamental no es el ser, 
Ni el hacer, ni el estar, ni el convivir, 

;.,_ 
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Lo esencial es el hacerse, el proceso, la 5;)Cciórl, , .. :/" 
Que nos lleva a la plenitud y la paz. 
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La acción con movimiento, 
El aprender haciéndose, 
El construir futuro 
En fin el proceso sin fin. 

57· Universo 11 

Redondo, encerrado en la materia, 
Con mil líneas rectas, sin inicio ni fin, 
Con sentido y dirección que conduce 
Del amor caliente al frio de la soledad. 
Universo tangencial de infinita duración. 

58. Cristóbal Colon 

Soberbio, perseverante, 
Cuerdo, loco y viceversa, 
Con perfil humano, 
Débil, fuerte, 
Orgulloso, 
Humilde, astuto, 
Candoroso, real, 
Descuidado, 
Con fe ciega, 
Con clara misión 
Encontrar Cipango, 
El oro, las especies 
Y la imposición ciega de la religión 
Murió dicen, con su maravilloso error, 
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Error que lo salvo de la desesperación, 
Por orgullo sacrificó todo, 
Su capa caída, su mala suerte la ignoró, 
Por fin se encontró asimismo. 

59· Naturaleza pipil 

Que será la naturaleza pipil, 
Más cosas buenas que malas, 
Niego lo dicho por Roque y Trump, 
Niego todo lo dicho por carroñeros, 
Oportunistas de cuello blanco y 
Bocas grotescas de penosos imperios, 
No somos lo que dice el poeta asesinado, 
Ni el mentiroso político de turno, 
Ni lo que dice Juan Charrasqueado, 
La mayoría de pipiles y mestizos, 
Son sembradores, cazadores, pescadores, 
Artesanos, sacrificados por el paludismo canalera 
El chancro, el cólera y otras pestes importadas, f 

~; 

Son trabajadores sudorosos, asoleados y mañanero 
Son soñadores, perseverantemente necios, sonriént~S,' .. 
Astutos, vivos y francamente sencillos, , ,;,;l:;,r,?lf~ 
Son amantes arriesgados, les gusta la copa y elk_.. t'·»il ··lb de 

¡'!,% 

La iglesia, son en verdad es cierto, rebeldes, 
Espadachines diestros en la estocada necesaria, s speradores 
Esquineros, dadores de amistad y de lealtades, amorosos, 
Calientes, tiernos, son chamanes, ayudadores de todo, 
Tienen algo de brujos adivinos y magos, 

Así que hay que negar a Roque y a Tr~'!:th!''"'~~:;;;N"' 
Por lo dicho, afirmo que los pipiles y mestizos, 
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Son bien intencionados, espirituales, buenos, 
Vigilantes, cuidadores, y con una naturaleza policiaca, 
Son distribuidores de deseos, pensadores productores de 
Amor, administradores de casas de té y huéspedes conexos, 
En fin son llorones, sentimentales, bebedores de múltiples 
Ocasiones, solidarios, hijos de mujer, que todo lo 
Pueden, los más alegres del mundo, así que niego a los 
Rosados y a los racistas de derecha fundamentalmente 
Mentirosos y aprovechados. 

6o. La puerta 

Sonó fuerte cuando golpeó 
La pared de cristal de mi asustado ser, 
Fue la primera y la última que no pude detener, 
Se cerró con una gran determinación, 
Definitiva, me recordó mi condición 
De ser sin poder y con ganas de infringir la ley, 
Que es totalmente inhumana e irracional, 
Pero que los entendidos leguleyos dicen que es. 

61. Fractal 

La teoría es fácil, la práctica difícil, 
El fragmento se explica y se predice, 
Pero la diversidad conjuntada solo es posible sentirla 
En un sueño de convergencia y absorción sincrética 
Totalmente repetitivo y algorítmico exponencial, 
Es rutinaria y fractal mente infinita. 
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62. Te fuiste 

Sí. .. , me dejaste, fue un gran doloroso momento, 
Un tiempo que pasó, pasó y pasó, 
Hoy te sigo amando igual que ayer, 
Hoy gracias a ti, encontré un nuevo amor, 
Aun cuando me abandonaste sin decirme adiós. 
Te amé, ame, y sin un adiós, adiós, te fuiste dejando un gran 
dolor, dolor. 

63. Máquina cerebral 

El cerebro es una máquina de mil nodos, 
Millones de dendritas conectadas eléctricamente 
La conciencia ilusión verdadera, 
No se puede comprobar pero la sentimos, 
Por pura intuición, sin pensarla, sin imaginarla, 
Sin verla, ni comprobar, simple y sencillamente, 
Existimos por pura aleatoria gracia 
Del ser vivo que muere viviendo, 
Que vive despreocupadamente siendo una 
Máquina feliz de mil modos y nodos. 

64. La excusa del tiempo 

Es verdad, hay tiempo para todo, 
Hasta para el sabio Lao-Tse, 
Hay tiempo largo que dura, 
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Tiempo en que perecen las cosas, 
Hay tiempo para todo, hay para cafetear, 
Para tequilear, tiempo para vinetear, 
Hay mil razones para pasar el tiempo, 
Hay para inventar el tiempo, 
Hay para ganar, perder, empatar, 
Y tiempo para culpar al juzgador, 
Enemigo del var, y amigo de su pensión, 
Hay tiempo para ser feliz, infeliz y olvidar, 
Hay tiempo para ser, para estar donde estás, 
Hay para decidir si te gusta o para decidir 
Si otra cosa o casa tienes que cambiar, 
Si no te gusta la misma hay tiempo para rectificar. 
Hay tiempo para todo, 
Si recuerdo, si me olvido, 
Si me gusta dónde estoy o me tengo que cambiar, 
Si me quedo o dedico el tiempo a otra cosa, 
Hay mil razones para inventarse el tiempo. 
Tenemos tiempo incluso para ir dónde siempre no fuimos. 

65. Será sandia será melón 

Lo que está adentro y fuera, 
Lo que pasa encima y a tu lado, 
Ni te pela, ni te mira, 
Qué será lo que susurra y pone a pensar a 
Los deudos, y más a los acreedores, 
Que será ... lo que está adentro, 
Lo que está afuera, 
Lo que pasa al lado, 
Y ni te mira, ni te pela 
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Que será lo que susurra, 
Y hace pensar a los incautos 
Será sandía será melón 

66. Fútbol 

Jugaron muy bien, pero perdieron, 
Fue un juego magistral pero con dos errores, 
Dominaron todo el tiempo, pero los errores los condenaron, 
Será la suerte, el poder físico, el técnico y el profesor, 
Es el pinche fútbol , sufrimiento, exceso de placer narcisista y 
Liberador de energías excedentes, las masas reclaman. 

67. Dylan 

Visión insinuante de imágenes lésbicas, 
O haces o estas muriendo, 
Escondidos los señores de la guerra, 
Tras sus escritorios atiborrados de papeles, 
Los burócratas odian a los hombres en movimiento, 
El fin de la puesta de sol amarilla está lejos, 
Pero al corazón nos inflama, 
La lluvia que viene y que va a caer viene fuerte, 
Viene fuerte la lluvia que va a caer, 
Seguimos muriendo al lado del camino, 
Con imágenes pérdidas por hacer desperdiciado ... 
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68. Ciego 

Ciego camino por esa vía tan iluminada, 

Es como la vida misma, en los pasajes de instantánea luz, 

Camino detrás de muchos, que ciegos también están, 

Caminamos gustosos, sintiendo lo caliente de la luz, 

Suena el riachuelo, combinado con la sirena de la 

Ambulancia y el camión que frena con puro motor, 

Gritan las flores, los claveles y las rosas sangrantemente 

Rojas, lloran en silencio por el exceso de agua y luz 

De la noche anterior, 
Sigo el camino sigiloso, sigo sin saber por qué razón. 

69. La transformación 

¿Qué fue lo que fuimos? 
Clark fue Superman, 

Bruce, Hulk 
Kafka, un insecto, 

¿Y el gusano? al fin se pudo 

Transformar en una frondosa 

Y colorida mariposa, 

¿Qué fuimos? ¿Qué somos? 

Seguimos usando ropa, máscaras, 

Antifaces, pasamontañas 

Plumas y cabezas de jaguar, 

¿Seguimos transformándonos para vernos mejor? 

O nos da vergüenza lo que tendemos a ser, 

Un gusano que ocultar antes del amanecer. 
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Poesías exítencíahnente cotüfíanas 

70. Inspiración 

Se me fue la inspiración, 
Corrió la musa, 
Todo por no tener un lápiz 
Para escribir, 
Igual me sucede con la gran idea, 
Que desaparece cuando despierto 
Por arte de magia, 
Desaparece todo, hasta la inspiración. 
Que gran jodida ... se me fue la inspiración. 

71. Ego 

Me creo diverso, 
Versáti 1, multifu ncional, 
Conmutado y resonantemente polarizado, 
Interactivo, vivo, único, individual, personalmente 
Creo que soy ... 

72. Restauración 

Restaurar el viejo edificio 
Es más fácil que hacer que tu amor 
Renazca otra vez con la misma pasión, 
Que la última vez que te vi. 
Restaurar el amor es más difícil, 
Que demoler el viejo edificio que 
Dejó la réplica del último temblor. 
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73· Educación 

La quiero perenne, 
Continua, sin pausas, 
Ni vacaciones, sin años, 
Meses o ciclos, 
La quiero seguida, 
Prolongada, durable, 
Eterna y sin fin. 
La quiero sin cajones, 
Ni fragmentos, 
La quiero para vivir, 
Para ser feliz, aprender a volar y servir. 

74.Cañón 

Cuando suena, suena, 
Se escucha el estruendo, 
Incesante tambor 
Que bate el aire, 
Mi alma y mi sueño, 
Rebelde sigue sonando, 
Tan necio como tu padre, 
Resuena el tambor interno, 
Y brota el estallido, 
Cuando suena, suena, 
Comienza la protesta, 
La acción y el compás 
Del tambor de mi razón. 
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75· Nicaragua 

Estudiantes de la nueva era, 
Sensibles, contestatarios, 
Solidarios, espirituales, 
Trascendentes, amantes de la vida misma, 
De la naturaleza, de sus paisanos muertos y vivos, 
Claman, gritan, piden libertad y oportunidades, 
Desean ser felices, aunque no sean exitosos 
Ni sepan lo que es ser feliz, 
Hasta que no logren sus aspiraciones 
De ver al opresor saliendo por la puerta de atrás. 

76. Navegante 

No tienes remedio, 
Hay que navegar, 
No tienes que dejarte arrastrar 
Ni tampoco en contra corriente ir, 
Navegar es explorar, 
Evadir escollos 
Aprovechar el viento, las corrientes, 
Las mareas, tifones y tormentas, 
Navegar es toma de decisiones, 
Actuar lo más correctamente posible 
Y liderar a los alegres marineros. 
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77· Morin y Charly 

Avance de la ciencia, 
Ceguera en progreso, 
Aumentan los saberes, 
Aumentan las preguntas, 
Disminuyen los imposibles, 
Se reducen las habilidades, 
Errores sumados, 
Se producen fractales, 
Algoritmos infinitos, 
Desorganización de quereres, 
Ideologías que al abismo conducen, 
Para que corramos tras ellos, 
Sofisticadas armas, 
La casa incendiada, 
Humanoides digitales, 
Humanos robotizados, 
No voy a parar, 
Dejemos que se apaguen 
Los imposibles. 

78. Soy feliz 

Puedo ser feliz 
Ser el más feliz del mundo, 
Agraciado, bendecido, exaltado 
Enaltecido, admirado, reverenciado, 
Ensalzado y por si fuera poco, 
Imitado, ejemplo del más allá, 
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Y sin embargo mi casa es más acá, 
Trato de ser visible no ser negativo ni 
Pesimista ni depresivo, soy eso quizás, 
Y tú eres lo que eres, lo que fuiste y lo que serás, 
Eres en fin lo que siempre quisiste ser, 
Por esa razón hoy puedo ser más feliz. 

79· Dormidamente vivos 

Ojala y mañana estés 
Lúcida y viva como hoy, 
Ojalá que pueda seguir soñando 
Con tu presencia a la luz del candil 
Viejo y dormido, 
Ojalá que mañana sigamos vivos 
Y no importa si dormidos nos demos un beso, 
Luminoso como el amanecer ... 

So. Universo 

Lago que ríes, 
Mar que al oírte 
Atormentas, 
Agua de río que susurra, 
Vientos de melancólicos sueños, 
Universo de fantasía, 
Medio ambiente llorando, 
Lago que deslumbras, 
Mar que perenne rezas, 
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Agua que por mis manos se escurre 
Y por las cañadas se drena, 
Universo que vive 
Aún en las más caras situaciones, 
Medio ambiente medio vivo, 
Que aun así vive en la mente, 
Medio entero ... 

81. Sueño didáctico 

Quisiera despertar en un mundo didáctico nuevo, 
Donde el estudiante complete guías instruccionales prácticas, 
En el aula no en la casa. 
Donde el estudiante este comprometido 
Con su proyecto de vida profesional y ciudadano, 
Dónde el docente sea un reforzador positivo, 
Dónde la copia a escondida no exista, 
Dónde la colaboración sustituya la copia, 
Dónde exista la confianza para participar, 
Dónde el autoaprendizaje sea una norma, 
Dónde la tecnología sea bien usada, 
Dónde el hacer con conocimiento sea el logro, 
Dónde las habilidades se basen en valores 
Y se traduzcan en actitudes específicas de 
Donde en clase se este activo y no pasivo ni 
Dónde exista un lugar físico y virtual de ayuda, 
Tutoría, orientación y recuperación 
Donde exista un lugar para producir grabaciones de videos, 
(Editar, subir, repetir y crear programas, 
Dónde el aula no sea en forma cuadrada. sj 

o4ffiw~!/'-'''' 

Con estaciones de trabajo en equipo, ''· ~ M 
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Dónde se respete el ritmo de aprendizaje, 
Se avance hacia el logro en forma personalizada, 
Dónde el aprendizaje sea de problemas reales, 
Dónde la exposición magistral sea paulatinamente, 
Sustituida por experiencias intensamente vividas, 
Donde un excelente y mejor docente atienda más que mil 
docentes ortodoxos, 
Dónde no se enseñen valores sino se vivan con el ejemplo, 
Dónde se practique la amistad sincera y el sexo responsable y seguro, 
Dónde el estudiante tenga definida una ruta de aprendizaje 
basada en sus necesidades académicas, 
Dónde estudiantes inquietos e hiperactivos y especiales sean 
incluidos y no expulsados, 
Dónde el aprendizaje sea significativo para el estudiante y motive, 
Dónde la causalidad sea sustituida por el análisis de lo 
cuántico, la complejidad y la sencillez, 
Dónde lo humano sea la base y fin último, 
Dónde la crítica acompañe la propuesta 
Dónde el conocimiento obsoleto sea desterrado y la teoría sea 
actualizada y casada con la competencia, 
Dónde haya clubes, clases complementarias y fomento de la 
promoción cultural, 
Dónde el despertar en este otro mundo posible sea alegre, 
lúdico y lleno de satisfacción, 
Dónde ya no se enseñe memorísticamente como las 
generaciones anteriores, 
Dónde los estudiantes adelantados sean portadores de 
experiencias aprovechables para debatir, solidarizarse, 
Intercambiar ideas, escribir proyectos y leer, 
Dónde el dominio de códigos silábicos, fonéticos y gramaticales 
no sea obstáculo para la producción de ideas innovadoras, 
Dónde se aprenda a seguir instrucciones y construir pronósticos 
de un mejor futuro, 
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Dónde la administración sea eficiente, eficaz, relevante y efectiva, 
de apoyo y no de supremacía, 
Dónde por fin el estudiante posea y demuestre competencias 
humanas, pertenencia, este preocupado y comprometido con su 
desarrollo personal, orgulloso de su institución, crezca individual 
y colectivamente, reconozca sus diferencias y capacidades, 
tenga disciplina y perseverancia en sus aspiraciones. Sea libre 
de opinar y actuar adecuadamente, 
Dónde la educación inicial no sea castración académica y 
emocional, 
Dónde la educación primaria no sea sinónimo de represión y 
castigo arbitrario, .. . 
Dónde la educación media no sea una efímera salvación ~Y ~~ 
educación superior un sueño imposible de alcanzar. · 
Despertar así sería el mejor momento de dar muchas gracias a 
la educación. 

82. Las hojas 

Las hojas que caen al río 
Se las llevará la corriente, 
Como dice la canción, 
Lash~assondel~e~o. 

Hoy todas son del río, 
Así tu amor se lo lleva el tiempo, 
Por lo tanto yo me voy mejor, contigo. 
Todas las hojas se las lleva el viento y el río. 
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83. Haiku 

Poesía nipona, 
17 sílabas en tres versos 
De 5, 7, 5. 

84. Tu voz 

Tu voz me empujo, 
Grité, caí a la poesía, 
Y después a ti. 

85. Miedo 

Si tengo miedo, 
Es mejor que no juegue. 
Hoy no lloraré 

86. Enquistado 

Enquistado estoy, 
Cubierto en tu corazón, 
Aún sigo vivo. 
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87. Si no estás 

Si no estás aquí, 
Empequeñece el lugar, 
La vida muere. 

88. Camino 

Por el camino 
Que los dos escogimos 
Amanece el día. 

89. Astro 

Luz que se enciende, 
Feliz el mundo hace, 
Estrella fugaz. 

90. Relámpago 

Iluminas más, 
Relámpago violento, 
Si hay camino. 
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91. Poemario 

De aire fue hecho, 
Entre mares y rocas 
Surge el poemario. 

92.Amor 

El amor brota, 
Entre las palmeras, 
La arena y el mar. 

93· Pájaro 

Canta pájaro, 
Endulza, suave, el alma, 

Pasión levanta. 

94· Tiguacal 

A la orilla de la mar 
Sigue superviviendo 
El rojo tiguacal, 
El cangrejo azul 
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95· Lágrima 

Cuando amanece me visita 
Una lágrima amarga 
Preludio de un dolor 

96.Luna 

Hay noches que sale 
Sola, roja, alegre, 
Rosa del amanecer. 

97· Complejo 

Se ve sencillo, 
Simplemente vivo, 
Es súper complejo. 

98.ADN 

Te vi miADN. 
Mi hilo fino, 
Con montado programa, 
Y sus defectos. 
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99· Bálsamo 

Siempre lo supe 
De tus heridas, 
Mi curación. 

100. Sabor del vino 

Llueve en la tarde, 
Se puso oscuro el día, 
Mejoró el vino. 

101. Cascada 

La sonriente cascada, 
Su música apacigua 
Mis sentimientos 

102. Mandela 

Años ya hace, 
Tu camino aún continua, 
Negro, alto, con sonrisa iluminada. 
Y justicia en la mirada. 

60 



......................... .. .................................. ?1Y!:.}~1~~ . ~ir.O.r~: .. ~.1.~~:.1.!f')········ · · ······ ·· .. ······· .. ·········· .. •···················· 

103. Tiempo 

Tenemos tiempo 
Incluso para ir donde 
Siempre no fuimos, 
Donde nunca estuvimos, 
Donde jamás estaremos. 

104.Abandonado 

Te amé, amé, amé, 
Sin decirme adiós, 
Adiós, te fuiste, 
Dejando un gran dolor, dolor. 

105. Tortuga 

Tarde triste esta, 
Nos dejó la tortuga, 
En un santiamén, 
Enterrada está. 

106. Camino 

Por el camino 
Nunca se descubrirá 
La razón del ser. 
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107. La verdad 

Odiosa es la verdad, 
Pero será mejor que 
Bella mentira. 

108. Canción 

Vieja canción te vas, 
Repetitivamente, 
Como la otra vez. 

109. Nacimiento 

Molécula era, 
En año 46, 
Queriendo vivir. 

110. Relación peligrosa 

Alza en delitos, 
Baja en edad juvenil, 
No hay trabajo. 
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111. Vivencia 

Supervivencia, 
Una soñolienta experiencia 
De gran conveniencia. 

112. Amoroso algoritmo 

Es algoritmo, 
Repetitivamente 
Repetido, en que amorosamente, 
Apareces. 

113. Barro 

Masa noble, 
En manos modelada, 
Vida en nacimiento. 

114. Óleo 

Placentero oficio, 
Colores ordenados, 
Realidad pintada. 
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115. Electrónica 

Electrón camina, 
De - a+, 
Aumentando de O a 1. 

116. Aprendizaje haiku 

Camino espiritual 
De gran aprendizaje, 
Sobre antes y un después. 

117. Comunicación 

Verdad no verbal. 
Sin palabras ni ruido, 
Ni confusión. 

118. Claridad 

Me voy, te dejo, 
Así sabrás lo que es 
Estar perdido y en silencio. 

- -~~~~-
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