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Cantares de la pampa 

Miguel Fajardo 

Al cantor del Guanacaste Eterno, Medardo Guido 

Las guitarras escribieron borradores 
en el alma de las jícaras, el llano 
vibró, repitiendo sus ecos con el quijongo 
de la Confraternidad, en los rincones 
de los labios, en otras lunas sabaneras. 
Un trovero canta la canción 
de verano en el Guanacaste de los corrales. 
La luna abre los resquicios en el espíritu 
de las leyendas, en el galope tendido de la 
esperanza, en los riachuelos 
que reman con el uyuyuy o el güipipía. Siguen las aguas. 
Es el Tempisque. El corazón del riego se torna bravío. 
Las cocineras forjan el acento de las estrellas, 
el corazón se amarra en el grito. 

Medardo Guido: sos el que sos, alguien más en favor de 
tu raza, el norte que agitan los arroyuelos, 
la tierra de la alegría, la noche con el pretal 
de la herencia, eJ retazo de la fierra, 
los volcanes en su punto, la tinaja chorotega con 
un corazón de huelenoches. El fogonero 
con arrullos en la enramada de la esperanza. 

Cantor de la pampa, jilguero de la tarde. Visión 
esbelta de garzas derramadas. Las fiestas bravas, 
la plazuela o los chanales son pedruscos grises 
que enseñan el camino, la peregrinación del viento 
en alborada. Luna morena que conquistó 
al botero de las sombras. Albardas o jáquimas. 
La mujer guanacasteca luce espléndida con la 
melodía de su gracia. La aurora es un campo 
abierto a los rodeos, arrullo y evocación de coplas. 
Faena misteriosa desde el manglar de la ausencia. 

Guanacaste, tierra gloriosa de tallas, 
abriendo la puerta en el pecho de los surcos, 
hinchando las ventanas con el sueño y la verdad. 
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Los indígenas con el secreto de la historia 
para no desvelar a sus dioses siempre vivos. 
Rompen los nortes, se agitan los calabazos: 
toda la sed es un danzón para la tierra, 
toda la verdad es un tambito para la historia, 
toda la luz es un vals para el recuerdo, 
toda la esperanza es un "Espíritu guanacasteco". 

Tu poesía llena las vasijas y los cofres; 
siembra las bebidas en la sed del viento; 
cultiva las veranaras del incendio embrujado, 
la inspiración de la luna 
como dagas de coraje, 
pasacalles regionales rompen los secretos, 
el caballo con las bridas del coyundaje llanero. 

Las plazuelas son festivas 
para aplaudir al montador sobre su albarda. 
Ternura colgada en las jícaras de un llano inmenso, 
guardando las orejas del Guanacaste eterno: 
el que amamos y defendemos; 
al que recuperamos su aliento, su voz, 
su corrida sin límites. 

Campamentos de verano para correr las ventanas 
de los sabaneros, colgar los hamacas 
de la plegaria, desviar las cornadas 
de la desgracias, seguir amando. 

Cantares de la pampa: 
para empuñar el verso, 
cantar melodías del bramido; 
el llano todo en el rodeo, 
luz en las candelas. 

Cantares del alma para sabernos libres, 
enteramente libres, 
en este Guanacaste Eterno 
donde nace Dios cada día de la tierra. 



LA PINTURA DE ISIDRO CONWONG 
Dos comentarios sobre las obras de arte 

que se reproducen en este texto. 

La pintura de Isidro Con Wong parte de la realidad hasta 
envolvemos en un ensueño, en un mundo fantástico y poético que, 
en su faceta crepuscular o del claro de luna, sugiere la poesía Tang. 
Su figuración metamorfoseada se anuda en un ancestro oriental 
matizado por la exuberancia tropical. Contemplo la presencia de 
Oriente y del Extremo Oriente. La caligrafía lineal, la ondulación 
rítmica de troncos y ramas envueltas por puntos luminosos, el 
balanceo de los árboles, la luz de la luna o de las estrellas, -
incluyendo alguna vez, el brillo dorado del cielo- rememora las 
miniaturas islámicas del siglo XV, con su decoración deslumbrante 
o las celosías y sus arabescos entrelazados, cubridores del bosque 
caligráfico. Su ritmo de ondulaciones seriales es propio del arte 
chino, ahora matizado por la textura de sutiles hilos fosforescentes. 
Ese ritmo undoso, de una sensación mágica, es el perfil unísono 
del persistente "leitmotiv" o pulso de la sensación: el cebú, buey de 
la India e Indochina y partícipe de nuestra ganadería. La ondulación 
psíquica emocional es objeto de forma-ondulación, las crestas de 
los bueyes, conformando una unidad psíquica que, al mismo tiempo, 
y en relación con toda la caligrafía, conlleva un ritmo interior. La 
estructura, a veces simple, de permanentes contrastes de un diseño 
significante, aporta una Inevitable y rica asociación serial de 
relaciones mág_lco-sensoriales; o la lectura sígnica de un 
ordenamiento gráfico-numérico o del diseño símbolo. El estricto 
diseño formal se acerca al pulcro esquematismo chino pero 
predomina una rica factura ornamental y pintoresca, iluminada con 
ramilletes de color. Desde el recuerdo de la naturaleza como marco 
familiar de una circunstancia cotidiana, nos transporta a la exótica 
imaginación ingenua o narrativa. Así se recrea ese ordenamiento 
ritual del concepto espacio-tiempo, con la vocación rítmico-ceremo
nial de Oriente. Con frecuencia la naturaleza "inmantada" hace visi
ble lo invisible: el espíritu mágico de La Creación. Un sensible 
equilibrio, de transparencias sutiles apoya la fascinación misteriosa 
de una narración evocadora. Es la sencillez poéticamente expresada 
o la riqueza de la multiplicidad caligráfica. En suma, la magia 
esplendorosa de Oriente convive con la fragancia tropical. 

Ricardo U/loa Barrenechea 
Asociación Internacional de Críticos de Arte. 



EL MUNDO RECREADO CON ISIDRO CON WONG 

Un paisaje de tonos azulados y una luna de plata con suave 
resplandor ilumina los toros peregrinos. Mundo recreado de ensueño, 
lírica fantasía que nos transmite el amor que este pintor chino 
costalTicense siente por el paisaje guanacasteco que él conoció por 
muchos af\os, y al que parece ligado por un profundo sentimiento. 
Ningún otro artista costarricense ha pintado ese paisaje con la 
serenidad y la compenetración con que lo hace Isidro Con Wong. 
Con delicadeza y ternura en cada pincelada nos presenta el bosque 
o el campo con árboles, aguaceros, ganado, en cuadros equilibrados, 
ricos en color. Es el trópico matizado por la sensibilidad de un artista 
descendiente de inmigrantes cantonases, pero nacido y formado en 
el puerto de Puntarenas de hace medio siglo, cuando la vida era 
más sencilla, más rica en color humano. El artista nace con una 
capacidad para mirar y penetrar la realidad circundante, para luego 
recrear lo que ve. Quizás el alma cantonesa lo acerca a la tiena 
tropical en que le tocó en suerte nacer: pero Isidro Con Wong no 
pinta a la manera china; tal vez mira con ojos asiáticos las tienas 
guanacastecas. No imita a nadie; no busca más que la 
reconstrucción de un ambiente que conoció con entrega de amante; 
no desea dominar la naturaleza, sino ser parte de ella. Tal vez este 
mensaje que percibimos en sus cuadros, tan olvidado en nuestro 
mundo moderno, sea más necesario ahora que hemos estropeado 
tanto nuestro planeta; quizás sea esa una de las razones de su 
éxito como artista. En los paisajes de Isidro Con Wong descubrimos 
el parafso perdido en tantas regiones de la tierra. 

Hllda Chen Apuy 
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CANTARES DE LA PAMPA 
Es un libro antológico que recoge piezas inéditas y populares del 

Prof. Medardo Guido Acevedo. Cuenta con el auspicio de las 
municipalidades de Sagaces y Liberia, así como de la Asociación 
Solidarista de Empleados de la Hacienda "El Pelón de la Bajura" y 
amigos de la cultura de siempre. 

Mi participación la hago como Vicepresidente del Centro Literario 
de Guanacaste. La selección del pintor y del editor es parte de mi 
equipo de trabajo. 

Esta obra forma parte de la COLECCION CASA GUANACASTE, 
que ha editado a los compositores Héctor Zúñiga, Sacramento Villegas 
y Medardo Guido, hasta la fecha. Coauspició los dos primeros textos 
la Asociación para la Cuttura de Liberia (1986) y dio inicio a este 
proyecto de recuperación espiritual para Guanacaste. Nuestro 
reconocimiento por su apertura y ayuda a la Prof. Mélida Obando. 

Medardo Guido: Cantares de la pampa 

La vida como búsqueda humana y creativa; como espacio de fuego 
en el ideal interior del ser humano es una convicción firme y honesta, 
que ha regido el hacer artístico regional, popular y nacional del Prof. 
Medardo Guido Acevedo. 

Con una formación sólida desde sus años en el Colegio Salesiano; 
respaldado por un magisterio poco común de 60 años dentro de la 
vida educativa costarricense, ha roto los parámetros convencionales 
de un ciclo programado para el ejercicio docente, por el cual fue 
designado el educador más distinguido en 1953 -premio compartido 
con la Prof. Lilia Quesada Orozco-. Hoy, su sabiduría acumulada 
continúa siendo luz para generaciones privilegiadas de alumnos, que 
beben de una directa fuente de excepción: la del Maestro Guido 
Acevedo, en la escuela de la Hacienda "El Pelón de la Bajura", desde 
hace 14 años. 

Se conjugan, en el homenajeado, con gran ventaja: el maestro, el 
padre, el escritor, el poeta, el estudioso de su contexto, el mensajero 
incansable de nuestra cultura tradicionalista: la folclórica. Su primer 
poema lo dedicó a su madre, cuando cursaba cuarto grado en la 
escuela Ascensión Esquive! de su ciudad natal y su canción de estreno, 
"A la distancia", data de 1933. 

Su veta artística es inagotable. Dentro de su registro musical hay 
ritmos de danza, contradanza, valses, tambito, boleros, corridillo, 
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pasillo, aires de punto, motivos regionales que sustentan su trabajo 
sin prisa, pero sin tregua, a lo largo de ocho decenios extremadamente 
intensos. 

Toda una vida con múltiples actividades, honestidad espiritual a 
prueba de siempre, son emblemas que expone dentro de su singular 
biografía este artista de la melodía y la palabra; este trovador del 
Guanacaste Eterno que amamos, cuya obra signa uno de los 
momentos estelares de la creación nacional desde Guanacaste. Para 
don Medardo, la literatura es como una religión, porque el artista nace 
con la inspiración divina. 

La fundadora de las letras de Guanacaste, la recordada educadora 
doña María Leal, expresó en relación con su trabajo, que don Medardo 
es un "forjador de almas, creador de ideales." Paralelamente, un 
escritor con quien Guanacaste tiene una deuda espiritual muy grande, 
el extinto Aníbal Reni, adujo respecto de nuestro trovador 
guanacasteco: "Este es uno de los últimos chorotegas que ojo avisor 
y soslayo perenne, atisba en cuclillas y en suspenso todo lo que nadie 
oye ... ¿Qué más pedir si todo es alma?" 

Su norte cultural lo ha llevado a expresar un arte poética que, para 
mi gusto, perfila su acento personalísimo: "Nací del pueblo .. ./ Soy del 
pueblo .. ./ y para el pueblo,/ y mientras viva en el pueblo,/ le cantaré al 
pueblo". Para el Prof. Medardo Guido, el poeta es un visionario que 
escudriña y se remonta al infinito. Igualmente, el músico es quien 
modela las expresiones divinas en melodías armónicas. 

En la tarea de lecturas y relecturas que estamos realizando de su 
vasta obra, para la publicación de su libro antológico "CANTARES DE 
LA PAMPA", he encontrado la dramatización "Una fiesta campesina", 
así como el cuento "Triste navidad'', lo cual nos demuestra la pluralidad 
artística de nuestro trovador. Unimos a esto su voluminosa producción, 
tanto poética, más de un centenar, ocho motivos regionales en música, 
veinte aires típicos, veintidós canciones románticas y de sabor criollo, 
doce himnos para escuelas y colegios, así como su propia creación 
de bombas o retahílas. Este artista no descansa. No hay edad, pero 
sí empeño, deseo por recuperar el aliento vernacular contra el destino, 
la ráfaga o el minutero. 

El escritor guatemalteco Roberto Cabrera lo considera "un 
intelectual orgánico". Su discurso no tiene desapego de sus rafees 
étnicoculturales. Estamos seguros de que el trabajo vivo, tanto musical 
como literario, aunado con su magisterio docente e investigativo serán 
cantares de la pampa, huellas y mensajes que portarán los ecos de 
otras lunas liberianas. 
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La Municipalidad de Liberia ( 1994-1998) presentó la propuesta con 
la canditatura del Prof. Medardo Guido Acevedo para honrar la Galería 
de Cultura Popular Costarricense. 

El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes ha respaldado la 
iniciativa, al votarla por unanimidad. Con ello se hace justicia con un 
proyecto cultural que ha mantenido una actuación congruente e 
irrenunciable en favor de la cultura vernácula, que crecerá con cada 
hijo de la tierra, que fomentará la identidad nacional, a partir de su 
discurso, más firme y denso, alcanzado en la edad de los profetas. Su 
nombre y el del artista recientemente fallecido, lng. Héctor Zúñiga 
Rovira -sobre quien investigamos el libro "PALABRA Y CANTO" 
(1993-120 pp.)- enraizan la cultura popular que se produce desde 
Guanacaste para la provincia, el país y otras fronteras, sobre la base 
de su abierto espíritu con esta región del arco iris. 

Esta mañana, la pampa, la cultura popular y el gobierno 
costarricense honran a un trabajador incansable, a un obrero insistente, 
cuya faena ha sido leal con su percepción del mundo; sincera con su 
espacio tiempo-histórico que le ha correspondido vivir. 

Distinguir hoy, al Prof. Medardo Guido Acevedo encama un acto 
retributorio. Su luz la enciende el pueblo. Hoy lo gratifica su esfuerzo 
durante la vida y lo agradece la patria. 
¡Salud Maestro! ¡Albricias! 

Discurso de presentación leído por el autor de este libro, el lunes 6 de 
noviembre de 1995, en el Teatro 1887. CENAC, con motivo del ingreso de 
don Medardo Guido en la Galería de Cultura Popular Costarricense. 

Publicado en el periódico "ANEXION", núm. 34, noviembre-diciembre 1995, 
pág. 28. "ANEXION" es dirigido por el periodista guanacasteco José Manuel 
Peña Namoyure, Premio Nacional de Comunicación Rural 1995. 



Hacia una biografía sin tiempo: 
MEDARDO GUIDO ACEVEDO 

Miguel Fajardo 

Medardo Guido Acevedo nació en Liberia, el 8 de junio de 1912. 
Fueron sus padres: don José Guido Guido, sastre, con profunda 
afición a la flauta y la guitarra. Su madre, doña Rosa Acevedo 
Rodríguez, fue una especial ama de casa. En "Espíritu 
guanacasteco", su canción más famosa, hace referencia a ella 
cuando expresa "al calor de mi buena mamá". Su hogar estuvo 
conformado por diez hermanos, más sólo él con inclinaciones 
artísticas. 

Realizó estudios primarios en las escuelas Ascensión Esquive! 
y Rafael Yglesias Castro, hoy Tomás Guardia Gutiérrez, tanto en 
Liberia como en Sagaces, respectivamente. Fue promovido de 
cuarto grado a sétimo de secundaria. Obtuvo el primer lugar en 
Liberia y con ello se hizo acreedor a una de las quince becas 
concedidas durante la administración de don Ricardo Jiménez 
Oreamuno. De ese modo, ingresó en la Escuela Profesional de 
Artes y Oficios en Cartago. En ese centro educativo le enseñaron 
música y pasó a formar parte de la banda institucional. 

Con los padres Salesianos estudió música instrumental, canto 
eclesiástico (misas en latín), música orquestal. Ha brindado sus 
servicios como maestro de música, maestro de capilla (único en 
Guanacaste), director de la Banda Municipal de Sagaces y miembro 
de la Banda Militar de Liberia (hoy Banda Nacional de Guanacaste) 
durante nueve años. En la Banda cumplió además, como secretario 
archivero. Ha ejercido, también, como maestro de música, de grado, 
director de escuela, asesor, inspector y supervisor escolar en la 
Dirección Regional de Enseñanza de Liberia (DIRELI). Entre otras 
vertientes biográficas mencionamos su graduación como zapatero. 
Por otra parte, hizo dos años de noviciado (sacerdocio), pero 
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desistió por falta de vocación. En otro orden, fue cantante y 
guitarrista de la orquesta Liberia; Tesorero Municipal de Sagaces, 
Secretario de la Comandancia de Plaza de Liberia, cuando falleció 
el Mayor Ortega Leiva y secretario en la Alcaldía de Sagaces. 

En 1948 y 1955, al eliminarse las garantías, a causa de las 
confrontaciones armadas y siendo director de la escuela de 
Sagaces, se le llamó a servicio y la Junta Militar le entregó la "Clave 
del ejército" -secreto de guerra-. Igualmente, fue nombrado 
instructor de tropa con 85 hombres bajo su responsabilidad. 

La persecución política la sintió don Medardo cuando el gobierno 
de don León Cortés Castro lo destituyó por no ser su partidario. 
Para ello, lo calificaron con un "deficiente", una innoble argucia de 
la baja politiquería en esa época. Sin embargo, fue reinstalado 
durante el período gubernamental de don Teodoro Picado. En 1953, 
el Club Rotario Internacional le impuso la Medalla del Buen Servidor 
-la condecoración que más le ha impresionado- por su 
magisterio. 

Don Medardo posee una extraordinaria memoria. Recuerda con 
emoción a sus maestros salesianos. Musicalmente, reconoce su 
deuda con el Padre Fray Alberto de Selva de Mar; en literatura al 
Padre Nicolás Torres y a Héctor Cuneo, salvadoreño e italiano, en 
su orden. Además, en música a los profesores Marcial Azofeifa y 
Tobías Sanabria Castro. El Prof. Guido Acevedo toca marimba, 
guitarra, órgano, piano, trombón, barítono y alto solo. El es toda 
una autoridad. 

Completó sus estudios en educación en 1950, sin embargo, su 
trabajo docente lo inició en 1934. Trabajó durante intensos 42 años 
con el Ministerio de Educación Pública. Desde hace 15 años trabaja 
en la escuela privada de la hacienda "El Pelón de la Bajura". Se 
pensionó en 1976. Su sueldo fue de 46 colones mensuales. Ayudó 
con su presencia al fortalecimiento y fundación de la Escuela de 
Artes Musicales en Fortuna de Sagaces. Para nuestro autor: "No 
se tenía estabilidad y la política afectaba mucho al educador". 



Sus hijos son los siguientes: 

Prof. Rose Mary Guido Alvarado 
Dennis Guido Alvarado 
Rosa Claudia Guido Alvarado 
Henry Guido Alvarado 
Mayra Guido Alvarado 
Eduardo Guido Alvarado 
Argerie Guido Alvarado 
Ginette Guido Alvarado (+) 
Agueda Guido Alvarado (+) 
Alvin Guido Alvarado (+) 

3 
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Hacia una propuesta artística 

Todo artista busca las raíces de su trabajo espiritual. Don 
Medardo se define como tradicionalista, con el ideal de 
concentrarse en un estilo creativo, haciendo mezcla de varios tipos 
de poesía, todo ello, a partir de sus sentimientos. 

Al contestar una de nuestras preguntas sobre ese tópico, 
expresa: "He tenido que ubicar mi quehacer dentro de los niveles: 
regional, popular y nacional''. "En lo que se refiere a mi música 
popular o típica, los temas están basados en el panorama 
geográfico, yo le llamo "cantar llanero". Una constante de su 
producción afirma el contexto vernáculo. "Heimatlieteratur'' llaman 
los alemanes a esa literatura de suelo natal. 

En una entrevista concedida a Zaidha Andrade Ruiz, don 
Medardo opina: ''Tengo que estar solo y apartado ... así es como 
se me viene una idea; es que se nace con eso". Sin duda, su oficio 
espiritual ha sido un bálsamo para su vida. 

Es un bastión en la onda difusora del folklore. El maestro 
liberiano ha sido considerado una de las señeras figuras en el 
fortalecimiento de la cultura popular. Define el folklor como ciencia 
del pueblo, con sus costumbres, de carácter anónimo y sin 
fronteras. Cree que el folklorista es un portador o mensajero 
incansable de esas culturas tradicionales. 

Acepta que su música tiene recurrencia en motivos típicos, pero 
le interesa la música romántica, a la par de lo clásico y lo religioso 
-lo que estudió primero-. Le importa el cultivo del poema 
filosófico y la poesía popular, impregnada del panorama geográfico 
y del costumbrismo regional de la pampa. 

En relación con su forma de producción, utiliza el lenguaje 
literario, junto con todos aquellos símbolos propios del poeta, 
inclusive sus licencias poéticas. Acepta la dificultad de controlarlo, 
debido al variado tipo de código popular y tradicional y de la mística 
del poeta filosófico. 

Respecto de su doble vida artística, como poeta y compositor, 
hace ver que todo lo que es música coral, de ópera, fantasías, 

; 
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popular, folklórica ( .... )no se aparta jamás de lo literario, porque el 
poema musical existe y está sujeto al fraseo en sus ritmos, 
sentimentalismos y de una medida que· hace vibrar el alma de 
emoción con sentires que sólo el poeta puede describir. 

Su arte poética es un alma con cernida claridad. El propone 
que todo escritor debe tener su propia filosofía y sensibilidad en 
sus escritos para despertar la ansiedad de los lectores y por la 
consagración a la lectura de páginas emotivas, recreativas e 
instructivas, donde beberán el agua cristalina para el bien espiritual. 

Aduce que el nombre de sus trabajos, musicales y literarios 
nace de las manifestaciones sentimentales, al mirar el panorama 
geográfico o sentir emociones por el romance, o bien, estar poseído 
de cierto sentimiento que hiere el alma o escudriña hacia lo ignoto. 

Para el segundo guanacasteco que ingresó a la Galería de la 
Cultura Popular Costarricense (1995), al componer una pieza o 
canción, el artista busca o encuentra un motivo acompañado de 
una inspiración propia. Según su criterio, el escritor o el músico 
están dotados de valores espirituales que conforman un verdadero 
contenido de inspiración con ideas propias. El artista requiere de 
sensibilidad y concentración. 

Opina que siempre ha querido expresar lo que le dicta la 
conciencia. Sabe valorar, por otra parte, la acción original de los 
demás. Por último, cree necesario que los viejos artífices de la 
cultura le digan a los jóvenes que "con amor, entusiasmo y estudio, 
se rescatan las tradiciones, se hace patria y se enaltece la 
sociedad". 

Su propuesta ideológica la expresa en un párrafo de una misiva 
que me envió el 24 de octubre de 1995: "Creo que por la variedad 
de corrientes literarias( ... ) mi literatura se ha compenetrado de un 
estilo libre y de acuerdo con una corriente de inquietudes que me 
han invadido mi propio sentimiento( ... ) que todo artista debe ser 
creativo y forjar con el pensamiento, renovables ideologías dentro 
de la creatividad original con enlaces de la variedad de corrientes 
emotivas que se anidan en el alma del artista o creador". 
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En busca de su pensamiento 
Considero preciso ofrecerle al amable lector un acercamiento 

con su modo de pensar respecto de diversas situaciones. Su edad 
es la de los profetas, razón por la cual es imprescindible su dictado 
de conciencia. Los corpus seleccionados los he hecho sobre la 
base de materiales que corresponden a diferentes años, la mayoría 
inéditos. Algunos con base en conversaciones durante el período 
de nuestro trabajo investigativo. Por lo que veremos, sus reflexiones 
sobre variados temas constituyen un ideario para guardar con llave. 
Compartámoslo entonces. 

( ) "Para mí lo más sagrado es mi creencia religiosa, el amor a la 
Patria, sus instituciones, la familia y lo que atañe a los derechos 
ciudadanos de nuestra sociedad y bajo los colores 
representativos de nuestra preciosa bandera tricolor''. 

( ) "Pienso que todos los ciudadanos deben expresar libremente 
sus sentimientos patrióticos ( ... ) Es mi deseo que se respeten 
como Dios manda, dentro de la filosofía de cada cual y que 
emana espontáneamente del alma de cada individuo. No debe 
haber mordazas, sino, más que todo, conquistas cada vez 
más amplias para la sociedad y para la patria". 

( ) "El viaje en tren de carbón era muy pintoresco. No se podía 
asomar la cara por las ventanillas, porque le quedaba negra 
al pasajero". 

( ) "Es el sabanero el personaje que corre por la llanura y enlaza 
los cimarrones para conducirlos al rodeo o a la vaqueada; es 
él el que sabe cantar con la guitarra y que para aparentar 
mayor alegría, grita en la pampa o en las fiestas, demostrando 
coraje, entusiasmo y hombría". 

( ) "No creo que el fracaso se deba a los Maestros sin título. 
Creo que más bien que los que impulsan una discriminación 
revolucionaria en el personal docente deberían mejor estimular 
a los humildes educadores que llaman sin título profesional y 
que han luchado para honrar al magisterio". 
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( ) "El grito es protesta, es alegría, es inspiración, es desafío, es 
complemento de una copla o retahíla. Es en realidad, una 
manifestación sicológica". 

( ) "Recuerde, querido alumno. que la constancia, el interés y el 
espíritu de superación, son factores determinantes para 
triunfar''. 

( ) "También el trotar de los caballos, los huellones de las carretas 
chillonas y el mugido de los bueyes como así la placidez del 
ganado en la bajura y en al altura que pasta por doquiera, 
completan el paisaje de la pampa ... Asimismo, el poema 
chistoso del llanero y la copla alegre y rimada de verso libre 
que se oye recitar con animismo y galantería en las vaqueadas 
y fiestas populares". 

( ) "Una madre es la protectora, decían los pajaritos en el nido. 
Una madre es una gota de rocío que nos refresca, decían las 
flores. 

Una madre es el mar que nos forma añadían las perlas. 
Una madre es la aurora de cada día. 
Una madre es la lluvia que nos da la vida y alimenta todas las 
plantas . 
. . . Y los niños desde todos los ángulos de la tierra siempre 
murmuran: 
Una madre es símbolo de amor, de esperanza y de consuelo". 

( ) "El sabanero guanacasteco es el centauro de la pampa, que 
en caballo recorre los campos; sabanea, es alegre, 
dicharachero, canta, baila, grita con entusiasmo cuando monta 
toros y con su guitarra canta canciones de amor en las noches 
de luna llena. 

El sabanero guanacasteco ama el campo, jinetea caballos y 
sabe luchar con el ganado en la llanura o espesura del bosque 
donde corre tras el ganado cimarrón. 
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El sabanero guanacasteco es alma, vida y genio de la pampa". 

( ) "Educación es desarrollar o perfeccionar las facultades y 
aptitudes de la persona (niño o adolescente) para su perfecta 
formación adulta. En general, es dirigir, enseñar y perfeccionar 
la sensibilidad humana. Por tanto, la educación es un proceso 
filosófico y formativo permanente, el cual es inherente a la 
personalidad humana. 

El proceso educativo de calidad es aquel que ofrece igualdad 
de oportunidades para el éxito de quienes participan en él y 
propone una oferta coherente con las necesidades, problemas 
y aspiraciones. 

Educar es la formación integral del individuo". 

( ) "El canto vernáculo, la leyenda, el poema, la copla picaresca, 
las faenas campestres y los instrumentos típicos tales como 
la marimba, la guitarra, el quijongo, el juco, la carraca y la 
zambumbia, a la par del baile gracioso y propio de los 
habitantes de la región, contribuyen a darle originalidad a todo 
el panorama geográfico de la provincia de los llanos". 

( ) "Aún me parece que vuelven a sonar en idolatrada los cantos 
de los Nahuas y Chorotegas y mirarse el baile indigenista de 
los tiempos idos. Y hablo de los Nahuas y Chorotegas, porque 
con ellos vino la cultura propia y original y que fue transmitida 
en sangre y coraje, y después en mezcla de una raza superior 
de habla hispana y avanzada civilización y que, hoy por hoy, 
han cantado con sus poemas nuestros valores regionales, 
los que, han sentido el animismo de esa herencia que convive 
en nuestras venas y que se consagró en otrora al dios SOL". 
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Trayectoria artística 
Muchísimas rutas ha debido recorrer don Medardo en su intensa 

trayectoria espiritual. Igualmente, ofrecemos una brevísima mues
tra, con base en información codificada al respecto. Afirma que ha 
actuado en ''varios lugares de mi querida Patria que omito enume
rar''. 

1946 Recital folklórico en el Teatro Nacional. Este año se cumple 
medio siglo del inicio de su carrera artística. 

1947 Transmisiones especiales en "La voz de la Víctor''. con "Los 
Talolingas" y el "Concho" Vindas. 

1951 Presentación del Coro Folklórico en el Parque Central de 
San José. 

1956 Recital Folklórico en el Teatro de Nicoya, Guanacaste. 

1962 Participaciones artísticas en el Teatro Raventós, antiguo 
Paraninfo de la Universidad de Costa Rica, televisara canal 
9, Liceo de Heredia. 

1962 Unica salida suya al extranjero: Nicaragua. Realizó 
presentaciones en teatro y cantó en el Teatro González de 
Granada; Estadio Nacional de Managua y en Rivas. 

1972 Presentación con motivos regionales en canal 11 y otras 
instituciones. 

1976 Presentación cultural en el Colegio Santa Ana de Liberia. 
Recibe una bandeja de plata. 

1977 Presentación artística en el Colegio Diurno de Naranjo, 
Alajuela. 

1977 Conferencia sobre el folklore en el Colegio Metodista, San 
Pedro de Montes de Oca. 

1977 Charla sobre folklore, en la sede regional de la Universidad 
Nacional Autónoma (UNA), Liberia, Guanacaste. 

1978 Conferencia sobre el folklore, en la sede regional y nacional 
y presentación artística en el Gimnasio de Cañas. 
Guanacaste. 



10 

Reconocimientos y homenajes 

Nuestra intención es ofrecer un suscinto panorama que le dé al 
estimado lector una información sobre este aspecto. No pretende, 
de ningún modo, enumerar con detalle: "He recibido humildemente 
muchos reconocimientos desde el colegio: medallas de oro, me
dallas colgantes, pergaminos, placas, un bello escudo de la Munici
palidad de Cañas ( ... ) trofeos en copas, platones ( ... ) Todo esto 
se inició desde mis años de colegio en Cartago y con la ayuda de 
Díos". 

1953 Medalla de Oro del Buen Servidor por el Club Rotario 
Internacional. Fue condecorado por don Miguel Angel 
Castro. Asistió al acto el Prof. Uladislao Gámez Solano, 
Ministro de Educación. 

1965 Homenaje en el Gimnasio Nacional, tributado por el 
"Conjunto 25 de julio" y las Embajadas folklóricas de Centro 
América y Panamá. 

1971 Homenaje a cargo de la Junta de Educación de San José 
con el disco "Canciones de Costa Rica". 

1974 Hijo ilustre del cantón de Sagaces, por parte de la 
Municipa~dad. 

1977 Homenaje en la escuela Tomás Guardia Gutiérrez. 

1978 Homenaje por parte del Colegio de Sagaces, en el 
aniversario X de su fundación. 

1978 Consejo y Comisión de folklore de Cañas. 

1981 SINART. Primer premio del certamen "Somos como somos". 

1982 Colegio de periodistas, por medio del programa "Noches 
regionales". 

1982 Escuela de Guadalupe de Liberia. Es el autor de la letra 
del himno escolar. Música del Prof. Sacramento Villegas. 

1982 SINART. Gana por segundo año seguido el festival "Somos 
como somos". 



11 

1983 SINART. Triunfa, por tercer año consecutivo en el festival 
"Somos como somos". 

1984 MEP le rinde homenajes, tanto en agosto como en 
noviembre. 

1985 Club de Leones de San José le entrega una bandeja de 
plata. 

1987 La revista "Gentes y Paisajes" lo distingue como "Personaje 
del mes". 

1988 La Asamblea Legislativa edita su libro "Fragmentos sobre 
el folklore y cosas del terruño". Edición de 500 ejemplares. 

1989 Conferencia y homenaje en el Liceo Nocturno de Liberia. 

1991 Sede Regional de la Universidad de Costa Rica, 111 Festival 
de Música Popular Guanacasteca. 

1995 Homenaje en Colorado de Abangares. 

1995 Homenaje de la A.O. E. P. en Liberia. 

1995 Ingresa en la Galería de Cultura Popular Costarricense, 
convirtiéndose en el segundo guanacasteco, junto con el 
extinto lng. Héctor Zúñiga Rovira {1913-1995). 

1995 El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes le dedica el 
11 Festival Regional de Artes. celebrado en Sagaces. 

1996 Hijo ilustre de Guanacaste. 

1996 Publicación de su libro antológico "CANTARES DE LA 
PAMPA", introducción, selección y notas del Prof. Miguel 
Fajardo. 

1996 Municipalidad de Liberia. 

1996 Municipalidad de Sagaces. 

1997 La Asamblea Legislativa hará la segunda edición del libro 
"Cantares de la pampa", coordina el Prof. Humberto 
Fuentes, diputado guanacasteco. 
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Visión del conjunto sobre el autor 

Lilia Ramos: "Educadores como usted son los llamados a lidiar 
( ... ) por un mundo mejor para los niños ( ... ) para los hombres del 
futuro". 

Humbetto Muñoz Ureña: "Ofrezca consuelo con sus conocimientos 
al ignorante, alegre con sus canciones al triste y bríndese". 

Joaquín García Monge: "Es muy importante oírlo en su propia tierra 
( ... ) Eso es cierto de toda verdad ( ... ) he visto actuar a estos 
hombres en el dilatado escenario de la pampa". 

Joaquín Vargas Coto: "Ha sabido recoger el encanto de una 
tradición magnífica que ya es hora de dejar fija en las páginas de 
los libros y en los pentagramas". 

Ramón de Balboa (guatemalteco): "Son canciones que( ... ) juntan 
con realidad admirable, las costumbres de aquella tierra de sol y 
alegría". 

María Leal de Noguera: "Forjador de almas, creador de ideales". 

José ManuelArredondo Vega: "Sapiente y preclaro su pensamiento 
y su sentir, como preclara es su trayectoria y su cosecha lírica( ... ) 
nos transporta a la ( ... ) romancera tierra del quijongo y del 
malinche". 

Aníbal Reni: "Atisba en cuclillas ( ... ) todo lo que nadie oye ( ... ) 
¿Qué más pedir si todo es alma? 

Carmen Naranjo: "Sus versos ( ... ) hacen sentir el alma de los 
sabaneros". 

Miguel Salguero: "Medardo Guido toma su guitarra y nos canta 
sus ricas inspiraciones de carácter típico que van camino de 
convertirse en auténticas piezas de folklor ( ... )Un hombre que es 
ejemplo de trabajo y dedicación a su pueblo y a su país". 

Enrique Tovar: "Medardo Guido, que corona una cabellera blanca 
en un cuerpo de piel morena, es poeta, compositor musical, 
educador y, sobre todo, recuperador del folklor de Guanacaste". 

Silvia Camaño Rencoret (colombiana): "Sigue enseñando música 
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a niños y jóvenes( ... ) en un afán por inculcar en ellos amor por su 
amada provincia'". 

Jaime Rico Salazar (colombiano): "Don Medardo reúne el mérito 
de ser compositor al de ser maestro ( ... ) Enamorado de las 
costumbres de su región ( ... )se ha preocupado por recopilarlas, 
plasmándolas en prosa, poesía y en canciones". 

José Manuel Peña Namoyure: "Este extraordinario reconocimiento 
que Costa Rica hace a los mejores hombres que se consagran 
con alma, vida y corazón a crear, difundir y resaltar los mejores 
valores de nuestra cultura, significa otro triunfo más de este 
incansable hombre". 

Miguel Fajardo: "Toda una vida de múltiples actividades, honestidad 
espiritual a prueba de siempre, son emblemas que expone dentro 
de su singular biografía este artista de la melodía y la palabra; 
este trovador del Guanacaste Eterno que amamos, cuya obra signa 
uno de los momentos estelares de la creación nacional desde 
Guanacaste. Para don Medardo, la literatura es como una religión, 
porque el artista nace con la inspiración divina". (Fragmento del 
discurso de presentación del Prof. Medardo GuidoAcevedo, el día 
de su ingreso en la Galería de Cultura Popular Costarricense, lunes 
6 de noviembre de 1995, en el Teatro 1887, del Ministerio de 
Cultura). 

Luis Gerardo Castañeda Díaz: "El trabajo de don Medardo Guido, 
en el campo educativo lo valoro como una biblioteca, con toda la 
información que necesita el hombre para ser útil a la sociedad. 
Don Medardo es un maestro de maestros. Ha sido Asesor de 
educación en nuestra escuela. Lo considero como un padre, un 
amigo. En el campo de la poesía, le escribe a su provincia que 
tanto ama; en la música se inspira en tradiciones guanacastecas. 
Es un ejemplo para la educación: su mística, su amor por los niños 
lo tiene laborando. Los niños de la escuela, con cariño, lo llaman 
"Pipito". Don Medardo: la experiencia hace al maestro". 

Amoldo Mora: Ministro de Cultura (1994-98): "Hay hombres que 
encarnan a Guanacaste mejor que nadie. Que encarnan una región 
y una cultura, por eso en Don Medardo rendimos homenaje al 
ingenio guanacasteco. En su persona, es todo Guanacaste el que 
se ve honrado". 
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Publicaciones del Prof. Medardo Guido Acevedo 

(1) GuidoAcevedo, Medardo. "Fragmentossobrefolkloreycosas 
del terruño". San José: Imprenta Nacional, 1988, pp. 121. 

(2 ) "Material de música escolar". San José: Ministerio de 
Educación Pública, 1958. 

(3 ) "Reseña histórica. Aniversario 175 de la Municipalidad de 
Sagaces (1812-1987)". Sagaces: Coopeco, 1987. Folleto de 
16 páginas. 

(4 ) "Reseña histórica y geográfica del cantón de Sagaces". 
Sagaces: IFAM. 1987. Folleto de 28 páginas. 

(5) 'Tricentenario de la Parroquia de Sagaces (1687-1987)". 
Sagaces. Boletín editado en 1987, consta de 8 páginas. 

Antologías y libros donde se incluye a Medardo Guido 

1- Acevedo, Jorge Luis. "Antología de la música guanacasteca". 
San José: Editorial Universidad de Costa Rica, 1981. pp. 140. 

2- Bonilla, Jesús. "Album de canciones típicas guanacastecas''. 
San José: Ministerio de Educación Pública, 1974. pp. 62 

3- Cabrera Padilla, Roberto. "Santa Cruz. Guanacaste: Una 
aproximación a la historia y culturas populares". San José: 
Ediciones Guayacán, 1989. pp. 173. 

4- Fajardo, Miguel; Gardela, Marco. "La región del arco iris. Poesía 
de Guanacaste para escuelas''. Liberia: ANDE, 1986. pp. 78. 

5- "La voz lírica de Guanacaste". San José: Tiempo Actual. X (30): 
118. feb. 1986. 
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6- Rico Salazar, Jaime. "Las canciones más bellas de Costa Rica". 
Sil. ed. San José: Centro Editorial de Estudios Musicales, 1990. 
pp. 97. 

7- Rodríguez Brizuela, María del Pilar. "Guanacaste canta y baila". 
Liberia, 1989, pp. 62. 

8. Van Dusen Joyce, Katy. "El consejero guanacasteco". San José: 
Lil, 1988. pp. 280. 

Rnista que inserta materia.l del Prof Medardo Guido 

( )' Fajardo, Miguel. "Ascensión de la poesía''. ("Revista 
Educativa". Número monográfico dedicado al aniversario 90 
de la escuela Ascensión Esquive!. San José, 1994. pp. 34). 
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l. El acento vernacular 

El artista nace con la disposición de forjar un espacio en la vida. 
Para eso. cada canción es un motivo, a partir de ideas esenciales, 
donde la única comunicación es el silencio. Uno observa a Medardo 
Guido y se da cuenta de que es un hombre que escribe como una 
manera de sentir. de afirmación vital ante su existencia. 

La dura situación familiar llevó a su padre a diversos sitios. Las 
minas de Abangares, por ejemplo. Su madre entregó su fuerza 
laboral en las haciendas "La Culebra", "El Palmar", "Lombardía" o 
"Argentina". No cabe duda de que ese peregrinaje infantil incidió 
desde ese período para que nuestro compositor atisbara, 
aprehendiera y amara el panorama geográfico de Guanacaste, 
esta tierra que nos amarra los pies. 

Intentaremos interpretar la producción literaria y musical del Prof. 
Medardo Guido Acevedo. El interés no es la exhaustividad. Más 
bien, pretenden ser unas notas que orienten a nuestros lectores 
en torno de tan vasta producción, la cual comprende desde 1933 
hasta 1995 y de ambas fechas existe muestra dentro del texto. 

"La interpretación es esencialmente hermenéutica; como tal, 
procura. en última instancia, concretizar una penetración que se 
propone pasar de la mera comprobación de los elementos 
constitutivos del texto literario y revelar el sentido que esos 
elementos (así como el sistema de relaciones establecidas entre 
ellos) sustentan" (Reis, 1989:34). 

Individualizaremos con un título las notas para cada poema o 
canción. En otros casos, globalizaremos las reflexiones, de acuerdo 
con los nudos de significación prevalentes. 

Santa Rosa: es una evocación que destaca cuanto significa ese 
espacio abierto para la identidad "en defensa del territorio de la 
patria costarricense". El Centro Literario de Guanacaste dedicó un 
número monográfico de su revista ''Hojas líricas de Guanacaste 
(julio 1991) al tema "Guanacaste en la Campaña Nacional". 
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Poetizar sobre Liberia. su ciudad natal, ha sido una constante 
en el orbe de su producción textual. Así lo testimonian tres 
creaciones "Mi Liberia", "Liberianita", "Vientecitos Liberianos", con 
un total de quince estrofas. Liberia fue fundada el 4 de setiembre 
de 1769. 

Mi Liberia: "Yo ansío morir en tu regazo/ y arrullado con ofrendas 
de trovero/ cuando el sol se retire allá en ocaso". Su tematología 
es una manifestación directa y se anuncia en referencias invocadas 
en lumínico sentimiento auténtico. 

Liberianita: es una de sus piezas más escuchadas: "Ya me voy 
a la vaqueada/ donde me espera el patrón,/ y si no puedo robarte, 
/ te llevo en el corazón". 

Vientecitos /iberianos: se convierte en una pieza de honda 
ternura, llena de nostalgia. El elemento natural le confiere una raigal 
telúrica: "Vientecitos liberianos / vientecitos de la tarde / que 
despeinan los cabellos/ de mi criolla pamperita". 

Su otro gran amor vernáculo es el cantón de Sagaces: Baga: 
carrizo-caña; TZI: lugar, esto es: lugar de caña o carrizo. Este lugar 
ha tenido tres ubicaciones, la última se realizó en 1790, por el 
Padre Nicolás Carrillo Aguirre en el sitio donde se localiza hoy. 
Curiosamente, también escribe tres composiciones, el mismo 
número que las dedicadas a Liberia. Inclusive. con el motivo 
femenino en gentilicio diminutivo. "Caminito a Sagaces", 
"Sagaceñita", "Sagaces, tierra legendaria": con catorce estrofas 
en total. 

Caminito a Bagaces: "Por el caminito a que Sagaces va,/ regreso 
a mi casa al morir el sol". Enumera, por otra parte, las actividades 
laborales cotidianas de sus habitantes. 

Bagaceñita: escrita en 1936. Este año cumple sesenta años. 
Es una pieza de juventud. "La luna se retrata en ti./ Bagaceñita de 
ojos negros que soñé, / porque hay ensoñación de amor / en tus 
pupilas que jamás olvidaré". Esta pieza, según su creador, describe 
al sabanero que viene de la hacienda en su amigo inseparable "el 
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caballo", que galopando devora distancias en una noche de cielo 
tachonado de esplendorosas estrellas o bajo el dulce manto de la 
luna, y galopa en su caballo con la ansiedad de llegar al poblado, 
y al llegar a él, el disco hermoso de una luna veranara, se retrata 
en los ojos cautivadores de la linda pamperita, y entre risas, 
cuchicheos y apasionados besos, se inicia el romance de la 
bagaceñita. El escritor José Ramírez Sáizar tiene otra pieza con 
este mismo título. 

Bagaces, tierra legendaria: "Ahora deseo morir esperanzado I 
¡Oh Bagaces! y de verte resurgiendo / y después de yo haber. 
agonizado, I que tus hijos te sigan defendiendo". 

Dentro de esta faceta significante: exaltación del espacio 
geográfico del terruño, existe su "Canto a Cañas", donde expone: 
"Te quiero con la alegría/ que amarra al corazón". 

Igualmente, dedica poemas a los cantones más recientes de 
su provincia: La Cruz, Nandayure, Hojancha. 

Muy sentido el poema "El Pelón de la Bajura": "¡Oh Pelón de la 
Bajura! I que engendras mucha alegría, /dedico esta trova que es 
mía I por tu pampa y tu hermosura". Destaca su enumeración de 
elementos naturales en una especie de focalización internalizada. 
Esta hacienda es un modelo de productividad en Costa Rica. 

Dedica dos poemas para destacar la unidad temática de La 
Anexión del partido de Nicoya a Costa Rica, hecho histórico 
acaecido el 25 de julio de 1824. Sus poemas no caen en tono 
laudatorio baladí de algunos autores, por el contrario, anraiza su 
amor a la tierra como emblema de lucha, consciente de su 
problemática para "Que viva y ( ... ) se oiga siempre el grito del 
sabanero". 

Todo su canto vernáculo se resume, a mi modo de ver, en 
"Espíritu guanacasteco" (1935). Se le conoce como el segundo 
Punto guanacasteco. Para su autor, este tema regional contiene 
lo que encama y lo que vibra en el alma vernácula del hombre del 
llano, que ama el terruño, la familia y la belleza de la pampa toda, 
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y los paisajes y el marco geográfico, y sabe hacer canciones que 
interpretan con el trinar de las guitarras y el zumbar de las marimbas 
con su melodía característica. 

Espíritu guanacasteco es la vibración del alma campesina o del 
sabanero, que es el centauro de la pampa con su alegría o sus 
romances; es el fiestero que dice retahílas y es serenatero, y que, 
hace eco en la llanura o espesura, con su "güipipía" sobre el caballo 
compañero y tras el toro cimarrón o vaca matrera que se escapa 
por extensa llanura. "Espíritu guanacasteco" es alma, es grito, es 
alegría y es vida de la pampa guanacasteca. 

Esta pieza tiene música del compositor y arreglista liberiano 
don Guillermo Chaves. Don Medardo la escribió, motivado una 
circunstancia de arraigo, cuando se puso en duda el origen del 
"Punto guanacasteco", afirmándose que era un aire proveniente 
del exterior: "Se ha dicho que fue compuesto por Leandro 
Cabalceta, pero muchos dicen que es un aire mexicano o 
nicaragüense. Lo que yo sé es que antes se llamaba "Son suelto", 
y que para el año 1856 un marinero, que era segundo barítono en 
la banda, de nombre Fernando Ramírez Salguero, lo tocaba. Yo 
tenía el original de la música, que entregué a don Carlos Meléndez 
para ser llevado al Archivo Nacional; y me dejé una copia. Era un 
baile muy popular, y el mismo don Tomás Guardia lo bailaba con 
frecuencia. La letra es de origen popular; es decir, son unas 
"bombas" que la verdad no se sabe quién las compuso. Con don 
Guillermo Chaves hablamos de hacer un Segundo Punto, y fue 
así como escribí la letra" (Revista "Gentes y Paisajes", director: 
Miguel Salguero). 

Don Medardo Guido sostiene que esta pieza nació en la barbería 
de don Guillermo Chaves. Sin duda, la composición posee tono 
festivo; es alegre y sostiene códigos ideológicos relacionados con 
sus connotadores expresivos. 

El repertorio temático sobre Guanacaste inserta diez creaciones. 
Es su tierra querida, con la visión del arrullo, el amanecer y el 
atardecer. Globalmente, existe una aproximación con el nudo de 
significación presente en "Las Geórgicas'', de Publio Virgilio Marón, 
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con topicalizaciones sobre el ganado. los árboles, el vuelo. la 
climatología zonales. 

Los poemas con tematología directa sobre Guanacaste, de 
acuerdo con la teoría de lncipit (comienzo), cimientan la inclusión 
de elementos constitutivos esenciales, por ejemplo: montañas, 
bosques, ganado, guitarras. marimba, caballos, volcanes, pampa, 
mar. huelenoches, árboles, mujeres, hombres, etc. "Guanacaste ... 
es tu bello amanecer una alabanza I que florece esplendorosa 
con el alba cada día". 

El registro del discurso se agranda con el tema campesino, el 
cual recurre a una visión, a la carreta y a una fiesta (cuadro 
campestre). Esa indagación es una propuesta que inserta 
elementos como la batea, la cutacha, los bueyes. 

Una de las marcas textuales es la formulación del componente 
llanero. que comprende desde un triste lamento trágico hasta una 
plegaria de ese tipo de vida. Destaca el acento religioso al Santo 
Cristo de Esquipulas. Su acento es sereno, rehumanizado. Se 
lamenta de la desgracia por la pérdida de su amada. quien se 
marcha con un rico forastero. 

Tristeza llanera: es una lamentación por la muerte del valiente 
sabanero. Hace 35 años. don Medardo hizo una caracterización 
del sabanero de la siguiente manera: 

"El sabanero es el personaje característico de la soleada 
provincia de Guanacaste. De mirada inteligente y de inquietudes 
originales en su alma de llanero. 

Viste generalmente pantalón azul de mezclilla y camisa con 
mangas arrolladas; sobre su cabeza, sombrero de trapo y que por 
galantería adorna con guarias del campo en los días sábado que 
va a su poblado: de ellas hace ofrenda a la madre. sus hijos, esposa 
o novia a quienes ama con emotividades varoniles. 

Usa el sabanero como complemento de su ropaje, las llamativas 
botas de campo con largo y tupido coyundaje y que con sus zapatos 
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o sin ellos, hace más elegante la presencia del rey de la pintoresca 
cuenca del Tempisque. 

En su caballo el amigo inseparable de sus inquietudes y que 
baña en las madrugadas antes de empezar sus labores, lo ensilla 
con todo cariño y lo colma de elegancia cuando le coloca los aperos, 
bien sea para ir al campo, ir al poblado y en los días de fiesta, con 
más gracia y vistosidad. 

Es el sabanero el personaje que corre por la llanura y enlaza 
los cimarrones para conducirlos al rodeo o la vaqueada; es él que 
sabe cantar con la guitarra y que para aparentar mayor alegría, 
grita en la pampa o en las fiestas, demostrando coraje, entusiasmo 
y hombría. 

El sol dora y la luna platea la faz del sabanero y la brisa que es 
siempre salud y mensajera del amor acaricia esa estampa llanera 
cuando este valiente hombre de la pampa corre con su caballo 
soga en mano por la llanura, la bajura o los novillos cerriles que 
como el viento devoran distancias pisoteando los chanales, pero 
vencidos al fin por la destreza y valentía del rey de las campiñas. 

Sabanero, tu alma de llanero, es símbolo de trabajo, de paz y 
de alegría que cautiva corazones y ennoblece la provincia de 
Guanacaste". 

Mediante un decreto ejecutivo. el Gobierno de la República 
declaró el segundo domingo de noviembre. a partir de 1995, como 
"Día Nacional del Sabanero", lo cual significa un reconocimiento 
oficial a una de las pioneras tareas que han fortalecido la identidad 
del guanacasteco. 

El escritor nacional, recientemente fallecido, don Alfredo 
Cardoña Peña. escribió un ensayo titulado "Recreo sobre los 
caballos", en donde establece su intrínseca relación histórica y 
cotidiana con el hombre. Menciona por intertextualidad, a Babieca, 
Bucéfalo, Rocinante. Para el yo discursivo, el caballo es "el ideal 
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sobre la pesada vigilia". 

Una relación sistemática es el marcado interés del autor por 
fijar el paisaje de la pampa. Siete poemas lo testifican. Dedica un 
poema al poetaAníbal Reni, autor de la bellísima canción "PAMPA", 
musicalizada por el extraordinario maestro don Jesús Bonilla 
Chavarría. Esa dedicatoria rinde homenaje a un artista 
guanacasteco -por adhesión-. Don Medardo sueña con el amor 
y el cantar pamperos, cuyas burbujas son la voz de ese contexto: 
"Yo venero tu extensa llanura, I y en las noches de luna empañada 
I siempre ansió tu dulce ternura". 

Marimba de mi tierra: es una exaltación de este instrumento, 
originario de la Isla de Java (Indonesia). "Marimba que siempre 
quiero, / bailar tus sones pamperos". Es un poema con gran 
plasticidad, con enorme musicalidad interna. El factor colectividad 
es grito, baile, gracia. 

Allá en Ja hacienda: es un poema cronológico descriptivo. Para 
el historiador guanacasteco, Lic. Wilder Sequeira Ruiz: "La 
hacienda guanacasteca tuvo su génesis ligada a los mercados a 
gran escala, primero Nicaragua (Rivas) y posteriormente el Valle 
Central de Costa Rica" (Sequeira, 1985: 103). 

En ese poema se citan elementos corno el patrón, el vaquero, 
el ordeño, el mandador, el fogón, los sabaneros, la cocinera, las 
albardas, los novillos, el ganado ... Es una especie de radiología 
de un día de campo transparente. Acompaña su descripción con 
la mezcla de rasgos terrestres e infinitos: "La luna esbelta sobre la 
hacienda". 

La Rosenda Ríos: utiliza un giro morfosintáctico frecuente en 
los estratos populares. El uso de artículo delante de nombres 
propios. En otro contexto, me recuerda la fuerza femenina de 
Mercedes Panza, Pepa Moreira, Antonia Cortés o Carmen Serrano 
en el espacio de la explotación minera. Rosenda Ríos adquiere su 
individualización: "Yo les pido aquí a toditos I que ningún jodido 
me toque". Con ello rompe estereotipos. 
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El parrandero; música, toros y guaro; y una fiesta pueblerina: 
son tres piezas festivas que expresan el peculiar modo de ver la 
vida, de sentirla, por parte del habitante de la región: "Como soy 
un sabanero/ me relincha el corazón" ( ... ) "Y un parrandero soy 
por qué lo he de negar". El tono carnavalesco enuncia la 
mascarada, los bailongos, la pega del toro, todo matizado con sabor 
tradicional, porque "los que se quedan se quedan I y los que se 
van, se van". 

La tapisca: alude a una de las actividades del campesino, en 
función directa con el maizal. Es un motivo que asocio por 
intertextualidad con el registro en "Los trabajos y los días", de 
Hes iodo. 

Los amanezqueros: exalta el trabajo mañanero del campo. Lo 
destaca como una cualidad por seguir. "Y el paisaje es esplendor 
/ de Natura al despertar, / y ansias de santo fulgor/ porta consigo 
la aurora". 

Soy como soy (1974), en opinión del compositor, expresa el 
coraje del hombre del llano con herencia cultural tradicionalista y 
enamorado de la naturaleza, como marco geográfico y sentimental, 
que lo inspira y lo hace querer a su manera. 

Es el trovero que entre penas y alegrías, toca su guitarra y canta 
sus tonadas con el típico acompaflamiento o modalidad de terruño. 
Y es el que lleva serenatas en las noches de luna a la mujer que 
mucho quiere. 

Es el sabanero que jinetea briosos caballos. monta toros y sabe 
correr por la llanura como un verdadero centauro de la pampa 
guanacasteca. 

Es el hombre que ama a su madre y a toda su familia y es él, el 
que recita coplas o retahílas cuando canta y baila al compás de la 
marimba criolla y sonora de la región guanacasteca. 
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JI. Mensajes poéticos 

Costa Rica, Patria mía: es una exaltación que indaga sobre los 
presupuestos de origen. El escritor José Abdulio Cordero señala 
en una de sus valiosas obras: "La nacionalidad es una categoría 
del ser humano, una modalidad esencial de la cual procede su 
derecho ( ... ) es potencia en constante realización: nunca dejará 
de serlo" (Cordero, 1980: 15-16). 

Desde la perspectiva propuesta, Guido Acevedo resalta las 
particularidades que nos hacen orgullosos del ser costarricense. 
Pero va más allá. intercala los rasgos generales con los 
simbolismos de la guanacastequidad que don Medardo también 
defiende desde su trinchera espiritual. 

Voces de mi tierra: es una prolongación temática. Es una de las 
virtualidades significativas del trabajo antecedente: "Y se 
escuchaba una guitarra I la marimba o el quijongo, I y las voces de 
mi tierra I se oyen también desde un bongo". 

Juan Santamaría: loa su valerosa acción. Centra al héroe 
nacional, inscrito en el corazón de la herencia de la mayor de las 
conquistas del espíritu: la libertad, su territorio: "Tu nombre es 
inmortal I y venera con alegría, /venera tu pedestal". Es importante 
sumar este poema a los ya escritos para exaltar la figura egregia 
de nuestro héroe nacional. Poco a poco, existe concienciación de 
su gesta. 

En esta unidad, dedica poemas en honor de don Carlos Manuel 
González Alvarado: "Hombre de trabajo y de titánica acción"; a 
don Antonio Loáciga Paniagua: "Tu eres ánfora de santo 
sentimiento y de nobleza"; al Presbítero Miguel Rojas Castillo: "Es 
de noble misión tu apostolado como herencia sacrosanta y 
celestial". 

Asimismo, dedica un poema muy sentido al poeta Gerardo 
Gómez Ramírez (1901-1983) a quien me correspondió el honor 
de seleccionar y prologar su libro "Cantares criollos". 1986. Hay 
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que leer la producción de este poeta, que riega su estro desde 
Cañas, el corazón del agua: "Fue siempre tu verso Don Gerardo: / 
amor, simbolismo, añoranza y devoción. 

Otro de sus mensajes poéticos lo escribió en honor del 
compositor, lng. Héctor Zúñiga Rovira (1913-1995). La vida también 
quiso que me correspondiera antologar su producción artística, 
con introducción, selección y notas. ("Palabra y canto" 1993. 120 
pp.). Es un libro para releer, si queremos admirar el acento musical 
personalísimo de don Héctor, a quien he visto reír en el cielo de la 
melodía y la palabra. 

Don Héctor Zúñiga Rovira nació el 7 de junio de 1913; don 
Medardo Guido Acevedo el 8 de junio de 1912, es decir, véase la 
proximidad de la fecha y año de nacimiento ¿curioso? "La voz de 
Héctor Zúñiga sigue vibrando I al son de las cuerdas del arte en 
nuestra pampa". 

Cinco poemas registran su capital preocupac1on por la 
naturaleza, el árbol, la deforestación, el bosque agonizante como 
plegaria a los recursos naturales. Las estadísticas son cada vez 
más elocuentes en relación con el alto nivel destructivo que nos 
anima a los seres humanos. Hemos roto el equilibrio con la vida 
natural. Su plan es positivo, de concienciación, en aras de preservar 
los bienes que nos ha dado Dios: "Soy un árbol( ... )/ Soy un pedazo 
de vida, compañero; I y soy Dios, / lo que tú quieres de mf'. 

La coyuntura en que nos encontramos convierte el poema El 
pregonero forestal en una voz de alerta en favor de la preservación 
de la flora y la fauna. Campea en su discurso ecológico, una tristeza 
por lo que no hemos sabido valorar: "hoy de luto se viste la floresta". 
Nos recuerda que el acabamiento de los recursos significa lo 
insensato, la agonía pasiva de los bosques silenciosos. 

Su plegaria es piadosa, debido al grado destructivo. Advierte 
sobre el uso irracional de los recursos; apela, por lo tanto, a su 
justa medida. 

Aborigen remembranza: expresa rebeldía frente a las causales 
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que han provocado la extinción de la raza aborigen. Rememora el 
atabal. los palenques, los cementerios, el dios Sol, las tumbas de 
piedras superpuestas. Siente orgullo sincero de sus antepasados. 
No se afrenta de ellos como ocurre con muchos. 

Banderita: es un bello poema escolar que le he escuchado a mi 
hija, Saray Alejandra, en el jardín de niños de San Roque, Liberia. 
Exalta las cualidades de nuestro emblema tricolor. 

Para ti maestro: es un sentido poema dedicado a los miles de 
educadores que aún asignan, con su ejemplo, una de las cualidades 
del hacer espiritual costarricense. Su fecha se celebra el 22 de 
noviembre y coincide con el día del músico nacional. En don 
Medardo se conjugan ambas situaciones. Acude a Dios para que 
proteja al maestro y siga siendo incansable, visionario, soñador, 
forjador. 

Cierra este espacio con un trabajo sobre la paz, que dedica al 
doctor Osear Arias Sánchez, ex-presidente de la República (1986-
1990) y Premio Nobel de la Paz. Es una voz de alerta para el 
fomento de ese sustantivo. Hay que leerlo y releerlo para meditar, 
sin banderías de ninguna índole. 

Prevención integral y No a las drogas: insiste con reflexividad 
en torno de los males que representan las drogas. El consumo es 
una daga. El camino preventivo es importante para el mejoramiento 
integral. Las expectativas de vida del costarricense mejorarán si 
prevenimos esas lacras, sobre todo, en los períodos de niñez y 
adolescencia. Sus compromisos representan un llamado a la 
cordura contra este triste fantasma que destruye a tantos miles de 
seres humanos. 

Al respecto, la especialista, Dra. Dina Krauskopf refiere: "Los 
riesgos que la realidad presenta para construir un proyecto de vida, 
son sustituidos por algunos adolescentes con las drogas que, 
mediante la apertura de la frontera psíquica, les procuran aventuras 
excitantes, que los aleja de la inserción real en la existencia" 
(Krauskopf, 1992: 126). 
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111. El eterno femenino, denso y sentido 

El eterno femenino luce espléndido en la producción de don 
Medardo. "Nuestras mujeres" globaliza su forma de pensar en tomo 
de ellas. Las llama mujeres nobles. No prevalece en su densa 
productividad sobre el tema, el tono patriarcal que marca el trabajo 
de otros autores. Al contrario, el artista guanacasteco, no escatima 
elogios para ellas. Tampoco se presenta una ruptura relacionada 
con los avances que ese lema ha sufrido. Es decir, la imagen 
femenina corresponde a la época, al contexto, decenios 
antecedentes. Las escritoras de hoy proponen, por ejemplo, un 
feminismo "no como símbolo de sufrimiento, sacrificio, auto
negación, muerte". según el esquema de una autora tan valiosa 
como Ana lstarú. 

El las llama con diminutivos afectivos: liberianita, bagaceñita, 
mi muchachita, pamperita. Las evoca como lirio del campo, rosa 
al atardecer, virgencitas de mi ilusión, la consentida o morenas 
lindas y guapas. 

El tópico de la mujer-muñeca es tratado en forma plástica, sin 
las connotaciones degradatorias de la norma histórica. El acento 
es afectivo. Invoca la luna como elemento infinito. Cita el mar y el 
orbe se vuelve tierno, embelesante. 

La presencia materna es sensitiva. La santifica con su lucha 
cotidiana y terrestre; aspira que su huella se perennice. Sus roles 
focalizan una propuesta de expresividad, paraleliza y conjuga 
estadios: "su alma está en mi alma". El yo lírico borra distancias, 
situaciones de género. Don Medardo habla sobre la mujer y lo 
hace con el bien de la sinceridad, no por compromiso epocal. Su 
honestidad literaria le ha permitido llevar al pentagrama esos 
sentimientos fidelísimos. 

El 12 de octubre de 1923 se inaugura la Liga femenina 
costarricense, que encabezó la Licda. AngelaAcuña. Al respecto, 
las doctoras Mirta González Suárez y Laura Guzmán Stein. en su 
ensayo "Los estudios de la mujer en Costa Rica: desafiando el 
pasado, construyendo el futuro", transcriben una cita de doña 
Angela Acuña: " ... En torno a ellas se mantuvo. durante muchos 
años, una especie de conspiración de silencio a fin de conservar 
la situación tal como estaba" (Ciencias Sociales 65:7, setiembre 
1994). 
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En su espacio creador, la mujer no es vista como objeto 
estereotipado, sino como protectora, luz, admiración, "niña bella 
de vocablos", consentida. El tema da para más ... 

En estos textos. el amor pasión se enciende en urgente 
búsqueda de labios y besos. Otras, la espera se torna nostalgia, 
condena y el hablante básico se siente "mendigo del mañana" frente 
a la ausencia de la amada. Existe, además, una petición: "Si llegas 
a quererme que lo ignore la gente/ y si llegas a odiarme, que no lo 
sepa yo". La dialéctica es digna de considerar en las relaciones de 
pareja. Es decir, el temor a la pérdida sentimental al yo lírico, con 
ansiedad. 

Por tt. su estado evidencia una preocupación estelar: "Por ti, yo 
siento que no me pertenezco". El espacio tiende a cerrarse, a 
convertirse en asfixiante, mientras, el cantor poetiza con anhelo 
"este poema de sentires innegables". 

En varios poemas de esta coyuntura, recurre a la enumeración 
sistemática: sol, luna, nidal, estrella, río. Es su refugio ante 
sustantivos que testifiquen lo tangible del mundo azaroso. Su 
dación como trovero es sincera "Yo tengo para ti, una esperanza". 
El simbolismo de los "labios rojos" acrecienta, cautiva. 

Su amor está poblado de pequeños grandes detalles: arrullarla, 
pasearla a la polca, mirar las palmeras, porque es la "reina aldeana". 

Bosquejos de esperanza: reflexiona acerca del espacio mágico 
amoroso donde el alma embriaga los romances, la ensoñación. 

Silenciosamente: este título adverbial establece un modo para 
mirar. tomar las manos, basar, orar y rezar. Este poema ofrece un 
sumario de figuras retóricas con el principio de desplazamiento 
dinámico expresivo. Fija un núcleo explorador corporal: ojos, 
manos, regazos, labios, pupilas. Todos los elementos citados 
refuerzan la manera adverbial por destacar. 

Azucena del Valle: evoca lo virginal, el corazón, los pétalos, el 
atisbo romántico, que no es debilidad. sino afirmación subjetiva. 
El color blanco simboliza la candidez, la tersura, el anhelo, la ilusión, 
esto es, la encendida fuerza que mueve la esperanza. Seguir 
amando es una actitud. 

La figura materna es venerada como fuerza emblemática, 
dulzura entrañable. Para el hablante básico, nada se parece a 
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ella; no tiene paradigma superior: ella es fuente de bondad, la viva 
imagen de los días, guía candorosa, consentida, consagrada, mujer 
bendita, o bien, "musa oculta entre la sombra". Es una posición 
sobria, coherente. trova mensajes y cantatas asociados con lo 
religioso, como una manera de ser y redescubrir el misterio y la 
realidad. 

El hecho tangible, inminente, de la eventual desaparición física 
es visto con amargura, porque el sol se marcha. El poeta quiere 
asirla, pero es triste esa vibración del alma. El yo lírico se aferra a 
su retrato como una manera de contemplación estelar. 

La María: recurre al artículo que antecede a un sustantivo propio. 
Se presenta un intertexto religioso en grado medio: alusiones 
próximas, reflejos de otros textos en éste. El código ideológico 
muestra ideas y valores recurrentes, dado que la expresividad 
discursiva puede ser relacionada con otros mensajes. 

Según Mikhail Bajtín: "En toda obra literaria actúan de referente 
los sistemas análogos, lo que precisa, determina y completa su 
significado propio, a la vez que modifica el conjunto de las restantes 
obras. La poética tiene que asumir la relación de la obra a la 
tradición concebida no como análisis genético de tipo positivista, 
sino como comparación de sistemas significantes dentro del 
universo literario" (Frioux, 1971: 108). 

"La María" acerta un tono confesional, diría, conversacional, 
sobre "La viejita María". La muerte no excluye. El discurso religioso 
es acostumbrado: tonadas, aleluyas, los rezos, el Santo Rosario. 
La tesis del poema establece su bondad, su buen corazón como 
piedras angulares para la salvación de esta mujer. 

Padre: es un poema isla dentro del contexto femenino esbozado. 
Sin embargo, se advierte su evocación filial y sentida hacia la figura 
paterna. El padre es amoroso, venerado, consejero, alegría, 
esperanza, ternura, devoción. El hablante agradece la vida y, en 
conjunto, el poema es una acabada síntesis de amor humildísimo. 
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IV. La vehemencia de la filosofía, 

Julia Kristeva establece que la producción posibilita relaciones 
de feno-texto, espacio estructurado de proyección de sentidos, y 
el geno-texto, proceso subyacente de gestación textual. Es decir, 
la dimensión de productividad nos hace ver que el lenguaje lleva 
en forma indeleble la marca de la cultura. 

En este grupo de poemas advierto una preocupación estelar 
por los presupuestos ideológicos de los eternos temas: vida, 
muerte, tiempo, poesía ... La causa de la profundización depende 
del artista, que necesita darle originalidad a sus obras, pero 
dependiendo de la cultura popular o de su mismo pueblo -aduce 
don Medardo-, consagrado con amor cultural sus propias 
creaciones. La idiosincrasia de los lectores es ejemplar cuando 
sus ideas son fuente de investigación, recreación y de formación 
humanística. 

El pensador español, José Ortega y Gasset (1833-1955), en su 
ensayo "El tema de nuestro tiempo" sostiene: "La vida es el hecho 
cósmico del altruismo, y existe solo como perpetua emigración del 
yo vital hacia lo otro" (Ortega y Gasset, 1970: 86). 

Uno de los postulados filosóficos que ha expresado con mayor 
vehemencia se titula ¿Qué es la vida? "Vivir la vida es vivir 
soñando". cuyo planteamiento mantiene un paralelismo sinonímico 
con el goethiano y calderoniano "La vida es sueño". Es decir, la 
vida como otra oportunidad, la vida para ser vivida. 

En su discurso abstracto, la vida es destino, verdad, incógnita, 
la religión, el amor a la patria. El poema es cíclico con los estadios 
del nacer y el morir. Se perfila, entonces, como un trayecto. Es, 
por lo demás, un canto a la vida. 

El tópico de la muerte es poetizado en forma integral en cuatro 
composiciones. Se la siente como una "compañera"; se la asocia 
con el silencio, con la sepultura, "hermana inseparable", "banquilla 
solitaria". No le teme porque es "una eterna alegría". 

La muerte no es desvelo. Cuando se acumula una vida, tan 
plena y laboriosa como la suya, existe conciencia de haber cumplido 
a cabalidad con el tránsito terrestre, al decir de Eunice Odio, nuestra 
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Eunice Amor. Por ello, espera la fusión de su cuerpo con la madre 
nutricia, la tierra. Y sólo espera el perdón de Dios "al morir como 
todos en la vida". El acepta, con entusiasmo, la hora final. Ansía 
que en ese momento no haya lágrimas ni llanto, por el contrario, 
"que se escuchen mis tonadas de trovero". 

Infiere la presencia cotidiana de la muerte. De hecho, su requisito 
ha sido la vida, sus antítesis, Reflexiona acerca del ocaso, "que 
nos marca el final de la jornada". Ese lapso ha sido altamente 
fructífero: sesenta años en la acción docente; gran parte de su 
vida en el arte de la música y la poesía y, por si fuera poco toda su 
vida ha sido predicado de esfuerzo, superación, entrega, 
honestidad. Ante ese panorama no importa que doblen las 
campanas: la urna, equilibrio y armonía, sabrá registrar conmovida, 
lo que contiene. La religiosidad del bardo guanacasteco es un 
símbolo de torrente vital. 

El alma es un nombre inmaterial en sus meditaciones. "Alma 
desilusionada" la llama Ortega y Gasset cuando se la envuelve en 
la tiniebla y el silencio. Expresa don Medardo: "Hay locuras en el 
mundo que aprisionan I a las almas en la triste vaguedad". 

Las lágrimas de Cristo: es un estremecido poema confesional, que 
toma como eje, la estelar posición teocéntrica. Explora. aproxima 
concretiza. Poco a poco, el discurso adquiere una dimensión con 
un halo de grandeza. Cristo, el Predestinado, es un corpus, la 
verdad, la vida, "Dios y hombre". El mayor bien en favor de la 
humanidad fue su excelsa entrega en el dolor. 

Soledad: aborda este tema como constante peregrina. se ha escrito 
tanto sobre este nudo de significación. El dice: "Y aún soy el 
errabundo caminante I porque sigo meditando en soledad". 

Caminante soy: El profesor Guido Acevedo mantiene como 
paradigma de acción que en la vida cuanto se obtiene se debe a 
un trabajo sostenido, sin prisa, pero sin tregua. La idea machadiana 
del forjar caminos, de afirmarse en ser desde los pasos, ha 
encontrado en él, una adherente espiritual. 

Se observa con mesura el paso del tiempo. el panorama vital, 
el martirio, la tristeza, la injusticia, el miedo, el universo. El poeta 
escudriña, poco a poco, los paisajes del ser humano. Ve disminuir 
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su vida, pero endiña que es "un caminante embrujado I en un 
mundo de inquietudes". Todas sus dudas, sus asertos, sus 
mensajes directos o subliminales acusan un despertar cada día 
de la tierra. 

Abandono, el pordiosero y Ja huerfanita: plasman la 
preocupación en tono de este clima temático. El desamparo 
solísimo como realidad mediata. Todo el planteamiento ideológico 
de "La huerfanita" imbrica una realidad social no desconocida. Es 
una creación que capta el drama de la estructura familiar, de la 
célula nucleadora de nuestra sociedad: sin madre ni padre. El 
poema refleja, porque lo refuerza, el drama interno de estos seres 
desarraigados del alma, también del espacio hogareño como una 
especie de extraño en su propio mundo: expulsión del fármaco. 

Música y poesía: en un tono bisémico, plantea esa dualidad 
artística que se conjugan en él, Maestro de muchas generaciones. 
El poeta como un ángel; el músico extasiado. Ambas artes se 
combinan "en el ministerio de lo divino y celestial''. Apela, con 
firmeza, el silencio; se aferra al pensamiento. Reconoce la "propia 
pequeñez" ante esos actos transcendentales del individuo a lo largo 
de la historia del orbe. 

Concluye ese apartado con una trilogía de espanto, los 
malsanos: egoísmo. odio, rencor, como sombras negras en el 
mundo. Su incisión es sobre la maldad, la falsedad, la traición; 
lacras que golpean el espíritu de un "Macabro panorama que 
horroriza". Los ayes lastimeros, el terror, la guerra, la venganza, 
son formas que corroen los cimientos de la sociedad: arruinan el 
mundo. Pero el poeta, contra toda desesperanza. destaca la figura 
divina como tabla de salvación a la cual debemos asirnos con 
propiedad: "Dios que es paz y compadece/ romperá los nubarrones 
de ese cielo". Sin duda de que sea así, el planteamiento es hondo, 
filosófico. 
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Marcas de regreso 
La vida es un pasadizo entre el tiempo y la palabra. La canción 

de luna; las lunas en la tierra. Un período que marca nuestra vida 
es la infancia. Sus vivencias significan un sueño en potencia. 

Medardo Guido Acevedo (1912) formó parte de la "Orquesta 
Liberia", junto con músicos como Tobías Sanabria Castro, Héctor 
Cruz, Américo Salazar, Luis Sandoval, Antonio Alvarez e Isidro 
Femández Mora. También fungió como profesor en el Instituto de 
Guanacaste, primer centro de enseñanza media de la provincia, 
fundado el 11 de abril de 1945. 

En una visita que le hicimos en su casa de habitación, Manuel 
Martínez Abarca y yo, el domingo 22 de octubre de 1995, nos 
refirió la marcada estratificación de la sociedad liberiana -hace 
medio siglo-. Por ejemplo, en la Gobernación se organizaban 
bailes excluyentes, sólo para los miembros de la "sociedad" y 
usaban saco y corbata. Queda la nota para los sociólogos, hurgar 
en esa diferenciación y otros pormenores. 

Cuando ingresó en la escuela, después de realizar un examen 
fue promovido a tercer grado. El dice: "todo hay que aprenderlo en 
la vida"; "La vida de uno es muy apresurada". Cree que cuando 
Dios nos llame a cuentas nos dirá: "Usted terminó su presentación 
de payaso", por eso, la vida es un trayecto terrestre que debemos 
aprovechar para que la huella sea positiva y honesta. 

Desde 1917 se trasladó a Sagaces, es decir, contaba con cinco 
años de edad. la vida de este incansable obrero cultural ha 
transcurrido desde Sagaces hasta Liberia, huelga decir, sin la 
connotación peyorativa que tiene la expresión. "Sagaceñita" es la 
canción de amor del sabanero bagaceño que, al atardecer regresa 
de la hacienda y llega a su pueblo a ver a su linda novia morena, a 
quien le canta junto a la ventana o debajo de un frondoso tamarindo. 

Medardo Guido ha escrito en su particular estilo. Ha cultivado 
la métrica perfecta e imperfecta. Además, el soneto, la lira, el verso 
libre, sin ataduras. 

Admira los grupos ideales y literarios, pero cree valioso integrar
los con adaptaciones al mundo de cambio para que conserven los 
valores científicos y artísticos de épocas tradicionales. Cree que 
el artista de épocas antecedentes era más sensitivo, con 
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originalidad y sentimientos, con más evocaciones preciosas de 
una época diferente. con musas divinas de inspiración, misteriosa, 
con base en el realismo. 

Opina que falta ayuda de los gobiernos, así como de empresas 
e instituciones, que le den respaldo y ayuda a los escritores y 
artistas nacionales. Sin ser xenófobo apunta: "en nuestra patria, 
tiene más ferviente acogida el escritor o artista extranjero". En su 
concepto, adolecemos de estímulo, ayuda moral y económica. 

Don Medardo ha utilizado el seudónimo "Buenaventura del 
campo". La raíz telúrica pervive. 

Su conceptualización sobre la tarea de la literatura es 
imprescindible: "Escribir dentro de la sociedad donde el escritor 
es parte íntegra( ... ) porque ello es un arte propio de uno de los 
individuos que lo profesan y hacen valer intelectualmente al grupo 
social al cual pertenecen". 

"Yo creo que la crítica cuando es constructiva es muy valiosa, 
porque ayuda a mejorar la calidad del educador, del artista y del 
escritor. Si ello es así, bendito sea, porque el egoísmo, el odio y la 
envidia son factores negativos que manchan el honor y la 
personalidad humana". 

En su criterio, al responder amablemente nuestro extenso 
cuestionario explorador, cita las piezas que más gustan al público: 
"Allá en la hacienda", "Historia en la noche", "Mi morenita", "Lamento 
llanero"; "Tragedia llanera" y "Soy como soy", estas dos últimas le 
otorgaron premios en el ámbito nacional. 

La canción más popular es "ESPIRITU GUANACASTECO". 
Xerox de Costa Rica, Indica, La Rondalla Tica, incluyen algunas 
de sus canciones, grabadas en ocho discos. La Banda Nacional 
de Guanacaste tiene varías canciones de don Medardo dentro de 
su repertorio, las cuales son ejecutadas en conciertos públicos y 
festividades de época. 

Admira y felicita al Centro Literario de Guanacaste, continuador 
de la desaparecida Asociación Guanacasteca de autores (AGA). 
Considera su importancia "por el valioso aporte y afán de rescatar 
y valorar y dar publicidad al arsenal que atañe a la cultura 



35 

guanacasteca con un verdadero espíritu patriótico que la actual y 
futura generaciones tendrán que reconocer y valorar". El Centro 
Literario de Guanacaste fue fundado el 20 de marzo de 1974. Su 
labor ha sido ininterrumpida. Don Medardo le ha dado su adhesión 
espiritual, por ser los artistas jóvenes que tratan de superarse con 
nuevas modalidades, adaptándolas a la generación o época actual. 

1 nicio su carrera artística hace 50 años -1946-, cuando fue 
contratado por Perry Girton. No tiene certeza de que alguna de 
sus canciones haya sido traducida, pero el lng. Freddy Piedra 
informa que en un teatro de Italia interpretaron piezas dentro de 
un programa de música latinoamericana. De acuerdo con mis 
trabajos, tampoco a don Héctor Zúñiga ní a don Sacramento 
Villegas les han traducido piezas. 

"Considero al educador como un artista que modela el alma de 
los educandos con el arte o ciencia de la enseñanza y esto, 
filosófica y pedagógicamente es esencial y necesario. Pero es 
precioso amalgamar la ciencia de la educación con el sentir artístico 
para hacer más emotivos los sentimientos unificados en el arte, 
en la educación". 

Ha escrito una docena de himnos para escuelas y colegios, por 
ejemplo el del Colegio Agropecuario de la Fortuna de Sagaces y el 
de la escuela Guadalupe de Liberia, incluido en nuestro libro 
antológico "Sacramento Villegas: canción en el tiempo" (1994: 47 
- n48); letra suya y música del Prof. Villegas. Otros: Colegio de 
Sagaces y Santa Ana de Liberia (extraviado); a las escuelas de 
Fortuna, Tomás Guardia, San Miguel de Cañas, San Bias de 
Carrillo, Bebedero. Cañas Dulces de Liberia. El Pelón de la Bajura 
y el de los "Caballeros del Santo Sepulcro" de Puntarenas. 

Estos centros educativos popularizarán los himnos. No los 
incluimos, ahora, por razones de espacio y por cuanto, su frecuente 
y masificado canto los recupera de cualquier pérdida, lo que no 
ocurre con su obra inédita. 

Admira a los cantantes Jorge Negrete y Celia Cruz; al 
costarricense Amoldo Herrera como maestro de música clásica; 
al cantante popular "Lencho" Salazar y al auténtico músico y 
compositor guanacasteco, Prof. Jesús Bonilla Chavarría. 
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Notas para esta edición 

Esta es la segunda oportunidad que se edita la obra de don 
Medardo Guido, con una visión de conjunto (1933 - 1995). El texto 
definitivo ha sido consultado. Recoge 122 poemas y canciones, 
los cuales han sido ordenados por sus núcleos temáticos y no por 
su género artístico, porque la idea es mostrar un corpus de su 
producción textual a lo largo de su vida en el arte. 

Debido a que su obra, tanto literaria como musical, es vasta, 
opté por incluir sólo las de su autoría, excluyéndose piezas que, 
aunque conocidas, él les ha aportado sólo la música, pero su letra 
fue escrita por otros autores. 

Varios tópicos literarios se reflejan en sus trabajos, por ejemplo, 
el "Beatus ille" -dichoso aquel-, de Horacio; el "Carpe diem" -
aprovecha el día-, entre otros. 

Numerosas jornadas de labor conjunta, diversos medios de 
enlace han hecho el milagro de reunir como piedras, cada trabajo 
suyo. Agradezco a quienes me han brindado ese apoyo. Al entregar 
esta antología, exclusiva responsabilidad nuestra, intentamos 
acercar ~I lector, en relación con nudos de significación, 
recurrencias, tópicos, recursos y formas propias del compositor 
en estudio. Las notas no pretenden ser más que una aproximación 
sobre los contextos y las conceptualizaciones del trovero de la 
pampa. 

He respetado los giros lingüísticos, expresiones encomilladas, 
corpus léxicos que aparecen como parte de sus rasgos de estilo. 
A pedido suyo, hemos adecuado los signos ortográficos a varias 
de sus canciones y poemas, sin embargo, cuando lo creímos 
prudente, mantuvimos signos que, eventualmente, tendrían otra 
disposición espacial. En este sentido, su autorización fue con 
plenos poderes. 

Los poemas y canciones incluidos no siguen un orden 
cronológico. Lo que procura es un deslinde temático, por lo tanto, 
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debieron agruparse en cuatro apartados para esta mostración: el 
acento vernacular, los mensajes poéticos, el eterno femenino y la 
vehemencia filosófica. Esta organización posibilitará a futuros 
estudiosos, proponer un seguimiento, confrontar situaciones, 
perfilar otros tópicos de esta obra reunida. Subyace en ella, una 
conceptualización retrospectiva de doce lustros para Guanacaste. 
Incluso, variables respecto del comportamiento social y estructural. 

El glosario que se incluye es necesario, sin ser exhaustivo. 
Seleccioné términos definitorios para sus textos, lo cual permitirá 
una mayor aproximación por contexto e intenta ser una contribución 
al conocimiento de los giros lingüísticos del español de Guanacaste. 

La obra seleccionada, comprende creaciones desde 1933 "A 
la distancia", hasta 1995 "El niño del pre-kinder", es decir, 62 años 
de ejercicio intelectual. Decidí recoger en este volumen, corpus 
textuales que reflejan su pensamiento en relación con temas 
disímiles que, en conjunto, hagan dable una percepción de su 
ideario. Igualmente, una serie de opiniones sobre su hacer artístico 
con el fin de obtener una visión de totalidad. Asimismo, criterios 
vertidos por el autor sobre algunas de sus piezas, los he incluido 
como parte de la prelusión. 

Al Prof. Juan Ramón Rojas Quirós, agradezco su especial 
trabajo pictórico -portada e ilustraciones interiores-, exclusivas 
para esta obra. Juan Ramón es compañero de trabajo docente en 
el Liceo Laboratorio de Liberia, fundado en 1976. 

El Prof. Humberto Fuentes, diputado guanacasteco, nos ha 
garantizado el lanzamiento de una segunda edición paralela, a 
cargo de la Asamblea Legislativa. Sabemos que él y el lng. Luis 
Román Trigo, sabrán regalarle esta segunda edición a la cultura 
costarricense. Confiamos en su gestión como parte de una cruzada 
en favor de la espiritualidad de nuestra pampa. Ellos, congresistas 
por Bagaces y Liberia, tienen la palabra. 

Somos conscientes de que habrá de publicarse otro tomo que 
incluya otras facetas de la vasta producción textual del trovador 
guanacasteco, para intentar ofrecer un panorama completo de su 
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aportación literaria. Sé que otros lo harán ... 

La introducción, selección, ordenamiento y notas son de mi 
exclusiva responsabilidad. He puesto todo el empeño y la pasión 
para que el texto que entrego sea fiel reflejo del trabajo acumulado 
de don Medardo. Su apoyo irrestricto lo agradeceré siempre. Su 
confianza absoluta en mi plan de trabajo ha sido un aliciente, así 
como su pleno respeto, sin interdecir; por el contrario, con su gentil 
disposición para suministrarme los materiales requeridos, con la 
manía de mi urgencia. 

Este es el tercer libro-proyecto que concluimos. Los anteriores, 
con la obra literaria y musical de don Héctor Zúñiga y don 
Sacramento Villegas, andan abriendo brecha por los caminos de 
la patria espiritual. 

Desde estas páginas, agradezco a la familia Guido A/varado su 
adhesión con mi tarea. Consigno los créditos de las instituciones y 
personas que ayudaron en la financiación de este libro, porque es 
preciso construir puentes para el alma, y eso se agradece, se 
valora, sin mezquindades ni banderías. 

Trabajar en este libro ha sido un placer interno, lo cual agradezco 
a quienes 'confiaron en mí con plenitud. La tarea la completarás 
vos. Con su atenta lectura te refocilarás, porque donde menos 
pensés, te alcanzarás las manos. Sí: manos que lean desde el 
Guanacaste Eterno. 

Prof. Miguel Fajardo 
Liceo Laboratorio de Liberia 

Centro Literario de Guanacaste 
mayo 1995 - febrero 1996. 
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Llama la atención que los tres compositores a quienes les he 
antologado su obra literaria y musical hasta el momento, a saber: 
lng. Héctor Zúñiga Rovira (1913-1995); Prof. Sacramento Villegas 
Villegas (1920) y Prof. Medardo Guido Acevedo (1912), han 
coincidido en señalar al Prof. JESUS BONILLA CHAVARRIA como 
el artista guanacasteco que más admiran. Los tres han hecho sus 
conceptualizaciones paradigmáticas por separado. ¿Sigue 
faltándonos el libro dedicado al Maestro Jesús Bonilla? Estamos 
enterados. Son tres criterios de excepción. Queremos auspicio 
por parte de organismos atinentes para hacerlo entre todos. Qué 
hermoso sería entregarle una antología al Maestro Jesús Bonilla 
durante 1997, cuando cumplirá la edad de los profetas: 80 años, 
recordemos que nació en 1917. ¡Hagámoslo! 

"Rasguños poéticos'', "Poemas del terruño'', "Anfora vernácula 
y sentimientos míos" son los títulos de sus libros inéditos, de los 
cuales hemos seleccionado algunos poemas para esta antología 
en su versión definitiva. 

Don Medardo ha colaborado con otros artistas en la 
musicalización y difusión de canciones, verbigracia: 

Canción 

"Bagaceñita" 
"Lamento llanero" 
"Bienvenido y el Barroso" 
"Si llegas a saber" 
"Visión pampera" 
"Viviré esperando" 
"Silenciosamente" 
"El vaquero" 

Letra 

José Ramírez Sáizar 
Antonio Obando Espinoza 
Ramiro Aráuz Aguilar 
desconocido 
Jorge García Obando 
desconocido 
Amado Nervo (mexicano) 
Viterbo Flores Bermúdez 

En relación con esta antología, que he titulado "CANTARES DE 
LA PAMPA", aparte de su apoyo moral irrestricto con mi trabajo, 
ha escrito: ''Tengo fe en que este libro sea una ofrenda más a esta 
tierra de los llanos con sus hombres y mujeres y bellezas naturales 
( ... ) siempre he pensado en su capacidad creativa, a la par de su 
alma de artista y educador. Le agradezco su espíritu de servicio y 
el distinguido ideal de creatividad para ennoblecer y engrandecer 
la cultura nacional". 
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Ofrenda poética 

Para el profesor y escritor Miguel Fajardo, 
exponente de cultura Guanacaste 

Entre arrullos y cantares de mi pampa 
es tu inspiración sublime melodía, 
de musas y de genios 
quizá de ignota lejanía, 
de un mundo que no puedo comprender 
porque soy un pasajero 
en la barca de la vida, 
que navega en un mar con olas de ilusiones, 
y transita a la deriva. 

Pero admiro tu cadencia campesina 
en tu alma con romanzas misteriosas; 
y es tu elocuencia sensitiva 
como néctar de floridas emociones, 
que son versos en poemas inspirados 
en ensueños de romántica esperanza 
o en idilios divinos de natura, 
que consagran tus estrofas de poeta. 

Sos artista consagrado de mi pampa 
y tus poemas son plegarias matinales, 
que evocas cuando el valle se ilumina 
con el beso mañanero de un sol de oro, 
o rimas con cadencias vespertinas 
el romance allá en las playas anchurosas, 
o te inspira la luna que es testigo, 
del beso y del arrullo con cadencias de las olas 
del mar ondulante con cabellera de plata. 

Va mi poema para ti como una ofrenda 
de sentida inspiración en soledad, 
meditando en el artista consagrado 
que merece por su ingenio de poeta, 
el mensaje sublime de mi lira 
con el canto de mi noble gratitud. 

(Sagaces, 15 de diciembre de 1995} 





Santa Rosa 

Santa Rosa, Santa Rosa, 
hacienda teatro de lucha, 
en defensa del territorio 
de la patria costarricense. 

Allí nuestros bravos soldados 
derramaron valientes su sangre: 
allí al invasor vencieron 
con coraje y valentía. 

Héroes de gran renombre 
que la historia no olvidará. 
Dios por siempre os dará, 
un premio en la eternidad. 

Santa Rosa, Santa Rosa, 
hacienda teatro de lucha, 
en defensa del territorio 
de la patria costarricense. 

Mi Liberia 

Liberia. 
Pueblo mío que tanto quiero, 
Liberia. 
Pueblo mío de inspiración. 
Liberia, 
Pueblo lindo que yo venero. 
Liberia. 
de amor y ensueño. bella mansión. 

Yo siento vibrar en mi alma 
las cuerdas tensas en armonía. 
Miro en las tardes partir en calma 
el sol radiante en la lejanía, 
y en los potreros pasta el ganado 
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y en sus caballos los sabaneros, 
van regresando y como inspirados 
cantan alegres, dicharacheros. 

¡Oh mi Liberia de tardes bellas! 
¡Oh mi Liberia de paz y amor! 
¡Oh mi Liberia que corno estrellas 
son tus mujeres, luz y candor! 
Tú eres mi suelo linda ciudad 
donde tus poetas se han inspirado, 
y entre sus poemas la eternidad, 
hará un recuerdo de enamorados. 

Tú música alegre y sandunguera 
fue de artistas sublime inspiración; 
y las danzas sintetizan la manera 
de folklórica y regional motivación. 
Tus marimbas parecen caturrear 
con sentida melodía que en la pampa, 
son plegarias emotivas que al poetizar 
nutre el sentimiento de su estampa. 

¡Oh mi linda ciudad que nunca olvido! 
que llena de emoción mi sentimiento. 
Sensación que conforma enaltecido 
el amor que cautiva el pensamiento. 
¡Oh mi linda ciudad que yo venero! 
Yo ansío morir en tu regazo 
y arrullado con ofrendas de trovero 
cuando el sol se retire allá en ocaso. 

¡Oh Liberia! Tierra libre encantadora, 
Quiero yo conservarte en mi memoria, 
y que Dios te bendiga en cada aurora 
cual lumínico fanal para la historia. 



Liberia.nita (tambito) 

Morenita de ojos negros 
de esos que saben mirar; 
alma de rosa y ensueño 
van ayúdame a cantar. 
De la hacienda voy llegando 
en mi caballo "melao'', 
y al mirar a tu ventana: 
qué sonrisa me has "brindado". 

Liberianita, 
dame siquiera un adiós ... ay ... 
Quiero besar esos labios ... sí, 
y decirte una cosita ... ven. 
Liberianita, 
dame siquiera un adiós ... ay ... 
quiero besar esos labios ... sí, 
para vivir. 

Soy un diestro sabanero 
que vengo de la bajura 
y en la cinta del sombrero 
traigo tres guarias moradas: 
dos que adornen tus cabellos 
y una que luzca en tu pecho, 
las corté en la llanura 
para ti linda mujer. 

Liberianita ... 

Ya me voy a la vaqueada 
donde me espera el patrón, 
y si no puedo robarte, 
te llevo en el corazón. 
Volveré al salir la luna 
a cantar en tu ventana; 
pues al besarte no más, 
tu cariño me ha "enfermao". 

Liberianita ... 
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Vientecüos liberianos 

Vientecitos liberianos 
vientecitos de la tarde, 
que despeinan los caballos 
de mi criolla pamperita; 
y al arrullo de esos vientos 
vientecitos veraneros 
yo te canto liberiana 
los encantos de la tarde. 

Ya el sol está en la loma 
y en el valle los ganados; 
tras mi alegre caballito 
voy dejando mis cantares; 
ellos quedan prendiditos 
en la guaría nazarenas 
que graciosas embellecen 
los arbustos de mi pampa. 

Si me amaras dueña mía 
con toditos tus encantos, 
yo me haría tu ranchito 
junto al río que platea; 
y tendrías la milpita 
y las vacas del ordeño; 
los caballos, la carreta 
y la yunta de mis bueyes. 

Al ver mi cielo bello 
con su luna o sus estrellas, 
mis ternuras y mis besos 
con mi amor yo te daría. 
Ya me alejo liberiana 
y a la Virgen Milagrosa 
de Cartago yo le pido: 
que me quieras ¡Vida mía! 

Vientecitos liberianos 
vientecitos de la tarde 
que despeinan los cabellos 



de mi criolla pamperita; 
y al arrullo de esos vientos 
vientecitos veraneros, 
yo te canto liberiana, 
los encantos de la tarde. 

Caminito a Bagaces (valsecito criollo) 

Por el caminito a Sagaces voy 
en mi caballito al salir al sol, 
a vender el dulce que la caña da; 
maíz y frijoles y otras cosas más. 

Con ese dinero compraré mi ropa ... 
un lindo sombrero y un poco de pan. 
Por el caminito que a Sagaces va. 
regreso a mi casa al morir el sol. 

Bagaceñita (contradanza) 

Desde la hacienda siempre vengo 
galopando con mi cantar, 
en mi caballo devorando 
la distancia para llegar; 
y a la luz de las estrellas 
siento en mi alma una inspiración más, 
porque en las noches muy bellas 
mi novia me espera con ansias de amar. (bis) 

La luna se retrata en ti. .. 
bagaceñita de ojos negros que soñé. 
porque hay ensoñación de amor 
en tus pupilas que jamás olvidaré. 
Te llevaré donde el querer 
en un encanto de ternura e inspiración 
y allí al calor 
de mis besos te adoraré 
y mi corazón, 
será un santuario donde vivirás. (bis) 
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Bagaces, tierra legendaria 
A la Municipalidad de Bagaces 

¡Oh Sagaces! Santa tierra legendaria 
de los Guardia, de Nolasco y los Madriz, 
es mi poema ante Dios una plegaria 
que engendra de la historia su matiz. 

Y el nahua te cantó con su atabal 
y al "Dios Sol" veneró al amanecer, 
y ese canto de tan poético auroral 
fue tributo también en cada atardecer. 

Tus hombres y mujeres son testigos 
de las luchas que se enmarcan en la historia, 
y aun el cielo tropical es el abrigo 
de mitos, de afanes, de ensueños y de gloria. 

En la pampa ¡oh Sagaces!, hay belleza 
y en tu tierra virgen y salvaje consagrada, 
por doquiera se agiganta la grandeza 
y te arrullan las aves, riachuelos y quebradas. 

Y quedó el indio altivo y bravo su cultura 
y del negro esclavo motivos de tristeza, 
y la hidalguía con cantones y aventuras 
del español con donaires de grandeza. 

Con los hatos de ganado en los potreros 
hay enjambres de garzas ganaderas, 
que alzan vuelo cuando pasa el sabanero 
galopando tras la vaca que es matrera. 

Por doquiera embellecen los paisajes 
la extensión de la pampa y la montaña, 
y pericos canturreando en los ramales 
armonizan desde el alba en la mañana. 

¡Oh Sagaces! Pueblo mío que me inspiras 
a rimar este poema en la orfandad, 
quiero ser tu trovero con mi lira 
aún distante, allá en la eternidad. 

Mi sentir es patética esperanza 



consagrada en altares de verdad, 
y que sea este poema una alabanza 
de lírica añoranza y emotiva realidad. 

Ahora deseo morir esperanzado ... 
¡Oh Sagaces!, y de verte resurgiendo 
y después de yo haber agonizado, 
que tus hijos te sigan defendiendo. 

Canto a Cañas 

Cañas, tierra donde nací. 
Retazo de pampa mía, 
Tribu que el Corobicí 
defendió con su rebeldía. 
Y el atabal muy sonoro 
repercutió bullanguero; 
dio valor y dio decoro 
al indígena altanero. 

Tierra de amor y armonía 
donde el Tenorio gigante, 
inspira esta trova mía 
con sentimiento vibrante. 
Pamperos que por el llano 
corren tras el cimarrón, 
y llevan la soga en mano 
como una interrogación. 

Y tras la vaca bravía 
o el toro puntual que brama, 
lanzan su "güipipía" 
desafiante con toda gana. 
¡ Uyuyuy mamita! 
"¡Yo soy grande entre los grandes 
y nada tengo de mañas; 
yo soy grande entre los grandes 
porque soy del puro Cañas ... " 
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¡Ey tormentos! 
Tierra de amor y esperanza 
donde el sabanero canta, 
Mujeres de mi confianza 
de una mirada que encanta; 
y si una marimba suena 
con la guitarra al compás, 
yo bailo con mi morena 
y el amor le ofrezco más. 

Y se lamenta un quijongo 
cuando lo toca el llanero, 
y danza al compás un bongo 
sobre el río Bebedero. 

Y en sus aguas se retratan 
blancas garzas al volar, 
y cuando los congos cantan 
llevan mensajes al mar. 

Campos de pastos y cañales 
brindan adorno y riqueza, 
y los floridos maizales 
son panorama y belleza. 

Nubes que pasan ligero 
como expresando un adiós, 
y donde canta el jilguero 
con sus trinos para Dios. 

Y bajo cielo encantado 
con su luna o sus estrellas, 
te canto ¡oh tierra! inspirado 
por tus mujeres tan bellas. 
¡oh pueblo de pampa mía! 
Retazo de admiración. 
Te quiero con la alegría 
que se amarra al corazón. 



Nandayure 

Tengo el coraje del hombre de llano 
que sabe querer apegado a su raza: 
mirando tus ojos, y cogiendo tus manos, 
bebiendo el "chicheme" en mi calabaza, 
y soltando mis coplas invierno y verano 
porque siento las ganas quererte de veras 
y soñando siempre reposar en tus brazos, 
y sentir el calor de tus dulces regazos 
pues yo soy el que soy ... Yo soy Nandayure. 

La Cruz 

... Y yo soy del Norte, la tierra preciosa 
que sé de mis penas y'sé de tu encanto; 
yo tengo mi cielo, mi llano y mi mar, 
y la brisa que pasa jugando graciosa 
besando los montes y llevando al cantar 
de mis sabaneros que en su trajinar, 
rumian la esperanza de amores y encantos 
en su ambiente norteño ... Yo soy pues, La Cruz. 

Hojancha 

Soy el más nuevo cantón bajureño 
de altivo linaje con guapas mujeres, 
y mozos valientes con grandes empeños 
que hacen del campo riqueza sin par. 

Y rompe el arado mi tierra bendita 
y pasta el ganado allá en los potreros, 
y se oye vibrante la alegre marimba 
y el grito pampero con gracia y donaire ... 

Mi nombre es Hojancha. 
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"El Peló11 de la Bajura" 

El Pelón de la Bajura 
es una hacienda modelo, 
y en sus bosques y llanura 
murmuran los arroyuelos. 

Y desde las madrugadas 
se escuchan los sabaneros, 
alegres con sus tonadas 
y ordeñando los vaqueros. 

Y hay vibración de motores 
en la hacienda por doquiera. 
y las plantas con las flores 
son belleza en la pradera. 

El ganado en los potreros 
pasta y pasta sin cesar, 
y los ríos placenteros 
con sus aguas van al mar. 

Y danzan los arrozales 
que el viento mece gracioso, 
y también con los maizales 
todo es alegre y precioso. 

Y las garzas se ven volando 
y los congos en la enramada, 
parece que están cantando 
a natura su tonada. 

Todo es bello panorama 
por doquiera en El Pelón, 
y hasta el jilguero en la rama 
gorgorita su canción. 

¡Oh Pelón de la Bajura!, 
que engendras mucha alegría, 
dedico esta trova que es mía 
por tu pampa y tu hermosura. 



11 parte 

Cumpleaños feliz 
te deseamos a ti; 
cumpleaños pampa mía 
cumpleaños feliz. 

para ti es mi canción 
un mensaje de amor; 
y es un eco en los llanos 
que repite "Anexión". 

Cumpleaños feliz, 
provinciano fanal; 
es emblema tu tierra 
y en la patria auroral. 

21 parte 

La Anexión 

Que Dios te bendiga pampa 
en esta celebración, 
y a ti ¡Oh tierra bendita! 
cantamos por tu "Anexión". 

Que viva y que se oiga siempre 
el grito del sabanero, 
y que esta mi pampa entera 
simbolice nuestra "Anexión". 

Que Dios te dé mucha vida pampa 
en toda celebración. 
Que Dios te dé mucha vida pampa 
y a mi Patria por tu "Anexión". 
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Anexión de Guanacaste a Costa Rica 

Guanacaste, tierra soñada. 
Tierra de inspiración. 
Yo te ofrezco ¡oh tierra amada!: 
alma, vida y corazón. 

Yo te canto en este día 
día de la "Anexión", 
con rebozante alegría 
mi plegaría con devoción. 

Es tu pampa ¡oh tierra mía! 
de mi patna la belleza; 
que me inspira la alegría 
evocando tu grandeza. 

Guanacaste, tierra soñada, 
tierra de inspiración. 
Yo te ofrezco ¡oh tierra amada!: 
alma, vida y corazón. 

Hoy vibra en mi corazón 
la belleza de esta tierra, 
y recordando la Anexión 
todo el paisaje se encierra. 

Espíritu Guanacasteco 

Mi espíritu nunca muere 
porque he nacido junto a un corral, 
babeado por los terneros 
y al calor de mi buena mamá. 

Mi empeño son los caballos 
las vacas todas y mi mujer, 
mi rancho y los chacalines 
y esta pampa que no olvidaré. 



Y soy ... el que soy ... 
y no tengo comparación; 
y al cantarte mujer, 
se hace tiras mi corazón. 

¡Ay amor -veme bien ... 
que mis brazos son para vos; 
y si tú me olvidas 
esta noche de luna 
borracho me iré a enamorar. 

Ya que al fin no tengo mujer, 
venga un trago y a parrandear; 
mis amigos quieren bailar 
y yo quiero así complacer. 

Bomba ... Bomba ... 
Cuando yo oigo la marimba 
y me dan ganas de bailar, 
hago las del ruco viejo 
que rasca sin relinchar. 

Arriba buen sabanero 
no tengas miedo a montar, 
y agárrate del pr_etal 
con el coraje de buen montador. 
Mirá que la Rosalina 
te está "cuerdeando" desde el toril 
que vino de "Catalina" 
a ver las fiestas en este lugar. 
¡Ay Ramón! Uyu yuy ... 
la vaqueta tendela bien, 
que si no, ya verás 
que este toro te va a cornear. 
¡Ay José! no corrás ... 
otra vez acércate bien; 
pues yo soy el que soy 
y no tengo temor 
de tenerme con fiero valor. 

¡Guanacaste!. .. tierra de amor ... 
Bella pampa de mi ilusión; 
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cielo y tierra de mi querer 
que no tiene comparación. 

Bomba ... Bomba ... 
A mí lo que me mata, 
no son los cuernos del toro 
sino el amor de una ingrata .. . 

iEY bajuras ... ! 

Guanacaste 

Guanacaste, Guanacaste. 
tierra de amor y alegría; 
en tus bosques hay armonía 
y en tu anexión entregaste 
pampa, cielo y ambrosía. 

Tierra bella de sabaneros 
y de ríos caudalosos; 
montañas de erguidos colosos 
que mantienen prisioneros 
sus secretos cautelosos. 

Guanacaste, tierra mía ... 
Guanacaste, tierra soñada. 
Eres ¡Oh pampa amada!, 
con folklórica poesía 
alma de musa encantada. 

Guanacaste, Guanacaste, 
tierra de amor y armonía; 
Guanacaste, Guanacaste, 
Guanacaste, tierra mía. 



Guanacaste 

Guanacaste. Tierra de amor 
con forestal armonía, 
do alumbra con esplendor 
la aurora en su nuevo día. 

Pastos, sembrados y montes 
y la finca campesina 
y a distancia el horizonte, 
el sol radiante ilumina. 

Pasta en el campo el ganado 
y diestro va el sabanero, 
como centauro embrujado 
tras el novillo matrero. 

Guitarra, marimba y cantares 
y la folklórica danza, 
son herencias culturales 
con sus viejas remembranzas. 

Tus noches de luna llena 
son causas de inspiración, 
y si tengo alguna pena 
la olvida mi corazón. 

Guanacaste, que tanto quiero 
con tus mujeres y flores, 
hoy te ofrendo mis amores 
con mis versos de trovero. 
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Guanacaste 

Guanacaste con su fama 
siempre al fin ha revelado 
de hombres nobles y valientes 
y mujeres defendiendo 
los derechos conquistados 
con su estirpe regional. 
Hay canciones en la pampa 
que acompañan las guitarras 
de rebeldes sabaneros, 
que en caprichos no hay iguales 
si el deber así lo exige 
por su raza y por su hogar. 

¡Ay Guanacaste, Guanacaste! 
yo te ofrezco mi coraje 
y te ofrendo con mi vida 
el valor con que nací; 
y así lo haré con mi ganado, 
con mi choza y mi caballo, 
y una novia que me tengo 
de un valiente corazón. 

Con el son de la marimba 
la mujer sonríe y baila 
y el varón con su capricho 
son los genios de la pampa 
que el derecho de la vida 
imprimió en el corazón. 
Bajo un cielo que yo admiro 
con el alma de llanero, 
tengo puesta mi esperanza 
porque llevo la confianza 
en mi sangre indoespañola 
de morir por la nación. 

¡Ay Guanacaste, Guanacaste! 
yo te ofrezco mi coraje, 
y te ofrendo con mi vida 
el valor con que nací; 
y así lo haré con mi ganado, 
con mi choza y mi caballo, 
y una novia que me tengo 
de valiente corazón. 



Así es Guanacaste 

Guanacaste: retazo de bellezas muy divinas 
arrullando en sus bosques y llanuras, 
por tus riachuelos con sus aguas cristalinas 
y cantares campesinos con ternura. 

Las aves dibujan veloces zigzagueando 
signos de admirable interrogancia, 
bajo el cielo azulado donde arando 
va el sol de oro devorando la distancia. 

El ganado pasta de la pampa en los potreros 
junto a las garzas ganaderas compañeras, 
y cantando en sus caballos sabaneros 
recorren altivos los caminos y praderas. 

En las fiestas se oyen coplas por doquiera 
y el pampero monta toros cimarrones, 
y cimbra en los bailes la madera 
de la criolla marimba con sus sones. 

Y en las noches oscuras o luneras 
se escuchan las guitarras y canciones, 
y la brisa perfumada y mensajera 
romancera es de t~rnuras y emociones. 

Sol de oro, pampa, riachuelos y colinas 
que el poeta rima con sus versos de locura, 
y mujeres de impresiones campesinas 
motivan de mi poema romántica estructura. 

Así es mi Guanacaste alegre y laborioso 
con sus campos de bellos pastizales, 
que el viento fugaz arrulla muy grandioso 
y parecen danzarines las palmeras y arrozales. 

Hombre estoico, trabajador del llano, 
que baila, canta, sabanea y tiene amor, 
es de mi tierra el sentimental arcano 
y regional inspirado, emotivo trovador. 
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Así es Guanacaste, donde canta la "correa" 
y el congo apacible en la enramada; 
y muge la vaca cuando el ternero ''berrea" 
y suelta su retahíla el sabanero en la "vaqueada". 

Y el Tempisque apacible y caudaloso 
va regando con sus aguas la llanura, 
y los cinco volcanes guardianes majestuosos 
erguidos montañeros son belleza en Natura. 

En tu cielo los celajes son fantástica poesía 
y plegarias de tus aves, divina melodía; 
todo es alma, vibraciones y alegría. 
Guanacaste -legendaria tierra mía-. 

Campesinos de mi tierra con su encanto venerada 
y mu¡eres atractivas de mirada encantadora, 
de esta pampa de paisajes impregnada 
con sus flores, su folklore y el encanto de la flora. 

Así es mi Guanacaste con donaire excepcional 
con su encanto, su "Punto" y sus mujeres, 
con su pampa, su mar y su vida regional 
y el amor al trabajo y esplendoroso amanecer. 

Guanacaste. Fuiste tierra del valiente chorotega, 
del nahua altivo y soñador corobicí. 
¡Oh mi lindo Guanacaste!, que hoy entregas, 
a tus hijos el encanto de primoroso que hay en ti. 

Mi Guanacaste querido 

Enciende Dios, esplendoroso su astro de fuego en la mañana 
y con la hostia refulgente de ese sol de oro que abrillanta, 
comulga el nuevo día y de lumbre divina se engalana 
la pampa convertida en órgano armónico que canta. 

La brisa perfumada acaricia los cabellos hechos hojas 
de las ramas de los grandes pochotes y altivos espabeles 
y mece los erectos laureles y del rosal las rosas rojas, 
y lirios y resedos y blancas azucenas y claveles. 

Con su hermosa tinajona cimbrando el cuerpo vase al río 
esbelta morena campesina de ojos negros que idealizan, 



y cual virgen nazarena que sale encantadora del bohío 
enardece con su imagen al mirarla, corazones que agonizan. 

En la fuente encantadora donde es pura y cristalina el agua 
la imagen de esa joven virgen morena, graciosa se retrata, 
luciendo el escote de su blusa y las faldas de su enagua 
y en sus trenzas, de cinta lindos lazos con su color escarlata. 

La típica vivienda y tranquila de nuestro buen Uanero 
de tosco maderamen y palma desteñidas de corozo, 
es lindo ranchito de la pampa donde hay paz y amor sincero 
de una madre, de unos hijos, de un padre valiente y cariñoso. 

Allí canta en el patio el gallo con aire elegante y tempranero 
y hay pollos, chompipes y en los nidos las gallinas cacarean; 
y muge una vaca alazana, llamando inquietante a su ternero, 
en tanto unos congos bulliciosos, en los cedros juguetean. 

Ladran perros juntos al río y en la troja maúllan unos gatos 
y una lora parlanchina mucho habla, llora, ríe y canta; 
la abuela de blanca cabellera pone a su nieto los zapatos 
cuando éste lloriqueando de su lecho de tablas se levanta. 

Allí hay hacha, calabazo y miel y un quijongo que resuena 
y de unos clavos colgando largas cuerdas para la pesca; 
y en el fogón hace hervores una sopa con hierbabuena 
y el mucho calor que abochorna, la suave brisa refresca. 

Vida hogareña de trabajo, de paz y trinos de guitarras 
y donde fluye por encanto genial la canción del sabanero; 
y en los grandes g\Ja}lacastes por las tardes las chicharras 
van coreando unísono, rutinario preludio veranero. 

Galopando y cruzando a caballo por la espaciosa llanura 
y adornado con blancas "huelenoches" su sombrero de trapo, 
va cantando un joven moreno de la pampa su hermosura 
con rumbo al ranchito pobre donde se vende "guarapo". 

Es encanto y amor la flora y la fauna que tanto se venera 
y el cielo misterioso en noches tachonado de estrellitas, 
como así la hostia de la blanca luna, en la noche placentera 
y la sierra y el mar y la brisa de mis bellas mañanitas. 

Es por eso, pampa mía, que no estoy canso de admirarte 
y en mi rústico poema yo encadeno emotivo tus bellezas, 
y en mi plegaria pido a Dios siempre inspiración para cantarte 
y morir de hinojos en holocausto poetizando tus grandezas. 
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Arrullo Guanacasteco 

Guanacaste, tierra de amor 
donde al mirar tus montañas, 
rimo mis versos en flor 
cautivado en las mañanas. 

Miro tus campos tan bellos 
y siento la brisa pasar, 
y se ondulan los cabellos 
de tus mujeres sin par. 

Guanacaste, tierra soñada ... 
rinconcito de inspiración, 
que tienes ¡oh tierra amada! 
Alma, vida y corazón. 

Guanacaste, que con tu encanto 
amor y coraje entregas, 
quiero que sea mi canto 
un arrullo chorotega. 

Amanecer guanacasteco 

i Oh mi Guanacaste de vernácula alegría! 
Es inspiración auroral tu amanecer. 
Es la divina concepción de mi poesía. 
Es la brisa divina que sabe eternecer 
al trovero y cantor con su lírica armonía. 
Es el canto del jilguero en la enramada 
y el grito emotivo del alegre sabanero 
y centauro del bello solar guanacasteco, 
de figura genial por el sol acariciada. 

Es la pintura de Dios el bello despertar 
de sublime panteísmo de un artista matinal; 
es el dulce coloquio de la brisa y de la mar 
en ánfora bendita de fantástico auroral 
de añoranzas, y sentires de mi loca fantasía. 



Es lo que inspira y delira al trovador 
que canta con su lira a la fauna y a la flora; 
es el romance panorámico donde surge sólo amor 
y comunión divina a irradiar la aurora 
con el sol mañanero y esplendor de un nuevo día. 

Y canturrea la orquesta alada en la enramada 
mientras va serpenteando por el bosque el arroyuelo, 
y en los llanos por doquiera se extiende la vacada 
y el sol se agiganta esplendoroso allá en el cielo 
como símbolo sagrado, que fue el "Chorotega". 
Y allá se alarga la ondulada y azulada cordillera 
y la brisa por los llanos la verdusca cabellera 
de los árboles peina cuando pasa y va desesperada 
a perderse, como indómito potro que se aleja. 

Con el canto de los gallos y bullicio de los loros 
se oye alegre en la fresca y pampera madrugada 
como adagiando el lírico y poético amanecer, 
el grito emotivo del llanero en la "vaqueada", 
y el "berrear" de los terneros y bramido de los toros. 
Así es de Guanacaste el bello y sublime amanecer 
plasmado de paisajes, de ritmos musicales y de amor, 
y es la matutina sonata de Natura de un enternecer 
que es misterioso y remembranza del vernáculo tesoro, 
y es la inspiración $agrada y santa del "Divino Trovador". 

Guanacaste ... es tu bello amanecer una alabanza 
que florece esplendorosa con el alba cada día, 
y es tu pampa una ánfora de nítida esperanza; 
trilogía de brisa, paisajes y selvática armonía. 
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Atardecer guanacasteco 
Al Lic. Marco Tulio Gardela 

Espaciosa y pintoresca es la llanura 
y en el cielo se forman altares de celajes, 
cuando el sol resplandece la hermosura 
de la enhiesta arboleda, sus ramajes. 
Bandadas de pericos y de garzas ganadoras 
buscando en la tarde la dormida, 
van volando en el espacio placenteras 
cuando el sol va perdiéndose en su huída. 

Y es la tarde cobijada de paisajes ... 
Y es un lindo panorama montañero, 
el encanto de la pampa y como encajes 
se oyen cantos que entreteje el sabanero. 
En el bosque pintoresco va durmiendo 
el conjunto de avecillas bullangueras. 
y los ríos canturrean recorriendo 
los riscbs solitarios y praderas. 

¡Guanacaste! es pampero tu bello atardecer 
como dulce motivo de paz y santo amor, 
que poetiza el trovero sonriente al fallecer 
y la tarde misteriosa de lumínico esplendor. 
Y en la tarde también, también el mar 
de la anchurosa playa, besando la arena, 
parece guitarrear los cantos de sirena 
que el viento lleva lejos, muy lejos, a ultramar. 

Y el manto de la noche se avecina ... 
y el sol de oro dice adiós al horizonte, 
y se duerme la alegría pueblerina 
y reposa el ganado allá en el monte; 
y vendrán los cocuyos disgregados 
con la noche en la pampa misteriosa, 
cuando el sol se despide aletargado 
y la tarde, agoniza esplendorosa. 

¡Adiós!, tarde romancera, linda y bella ... 
¡Adiós! "guapo" atardecer guanacasteco. 



Tarde Guanacasteca 

Esbelta tarde sonriente se aleja ... 
Salmodian sus cantos las aves canoras ... 
Se aprecia un paisaje que todo semeja 
y en torno la brisa despida las horas. 

El sol lentamente se esconde allá lejos 
y besa la pampa con luz sin igual; 
despide fulgores con bellos reflejos 
y brinda a Natura expresión celestial. 

El cielo es más lindo de gala vestido: 
preciosos celajes ya adornan su ser, 
en tanto las garzas buscando sus nidos 
esperan la noche que presto va a caer. 

Subiendo a la cresta del monte vecino 
do el lama feliz y altiva se siente, 
admiro lo bello y canto al destino 
el himno sublime que inspira el ambiente. 

Siguiendo su cauce el riachuelo murmura 
y el sol dice adiós allá en lontananza. 
Los bellos celajes nos dejan ternura 
nos dejan recuerdo y también esperanza. 

Guanacaste. Tu pampa parece que canta. 
Parece que expresa alegría o dolor. 
Misterio sagrado de alma muy santa. 
Motivo de un pueblo de rico folklor. 
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Guanacaste, tie"a mía 

Zumba que zumba el teclado 
de la marimba sonora, 
y un guitarrear bien marcado 
surge en la pampa cantora. 

Y un "quijongo" alegra el rancho 
del campesino llanero, 
mientras el viejo don Pancho 
monta su potro matrero. 

Lanza una copla inspirado 
que repercute en el llano, 
y un congo se asusta airado 
en la rama de un manzano. 

El ganado en la plazuela 
pasta cerca de un riachuelo, 
y un niño va pa' la escuela 
de la mano de su abuelo. 

Y las aves agoreras 
vuelan de rama en rama, 
y danzan las palmeras 
cuando el sol su luz derrama. 

Es la llanera armonía 
que cautiva el sabanero ... 
es la rima y la alegría 
del canto de ese llanero. 

Lindas del campo mujeres 
con su mirada hechicera, 
saben brindar sus querers 
a su antojo o su manera. 

i Oh pampa bella y soñada 
donde hay amor y poesía! 
Escucha mi vieja tonada 
Guanacaste, tierra mía. 



Visión campesina 

Es en la tarde la brisa 
perfumada y soñadora 
y en las mañanas la aurora 
despierta con suave risa. 

Los niños con dulce acento 
entre sonrisas y cantos, 
tienen ensueños y encantos 
que alternan en un momento. 

Va hacia el río una muchacha 
a lavar con su "batea" 
y un vaquero chalanea 
con sus "rejos" y "cutacha". 

Corre el río serpenteando 
entre preduscos lanosos 
y en continuos alborozos, 
los tijos vuelan jugando. 

Allá trepando la loma 
va un toro con osadía 
y en la noche con alegrra, 
la luna su rostro asoma. 

Modela el bosque armonía 
que es nidal de canciones, 
que muere entre oraciones 
de la tarde en agonía. 
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Carreta campesina 

Carreta chillona que vas sonando 
por estrecho camino polvoriento 
y entre riscos y zanjones vas dejando, 
con las huellas de tus ruedas un aliento. 

Y atraviesas el Zapandí adormecido 
cuando canta el congo aletargado 
y las garzas madrugando de su nido 
alzan vuelo de una orilla al otro lado. 

Y al "gui buey" característico del boyero 
va rompiendo el silencio matutino, 
mientras tanto el ganado placentero 
corta el pasto a la orilla del camino. 

Y vos, mi carreta que en otrora 
fueras limpia y saludando al nuevo día, 
vuelvo contigo y con carga que atesora 
el producto del trabajo y de la hombría. 

Y eres tú, mi carreta, la encantada 
que te besa el riachuelo peregrino 
y que al verte el jilguero su tonada 
teje entre el follaje del camino. 

Y la brisa es tu caricia tempranera 
desde el césped verdoso a la montaña, 
y la guapa morena tras la hoguera 
madruga y canta en la mañana. 

Y al morir el sol en el poniente 
un alegre guitarrear de sabaneros 
va bordando de canciones el ambiente 
con motivos regionales de llaneros. 

¡Oh mi carreta campesina! que te ahondas 
con tus ruedas trepidando en los barreales, 
también forjas tu plegaria entre las ondas 
por caminos o extensos matorrales. 
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Pobres bueyes que jadeantes resoplando 
paso a paso van cumpliendo sus labores, 
cuando el sol de oro tenue va dejando 
en la agónica tarde resplandores. 

Y en el cielo hay dibujos de celajes 
que motivan alegrías campesinas, 
y en la pampa se confunden los paisajes 
que se pierden tras mi ruta peregrina. 

¡Oh carreta campesina que eres alma 
de mi vida y de mis hijos en la suerte!, 
yo ansío, ¡oh Diosito en dulce calma 
tenerla viajando hasta en la muerte! 

Personajes: 

Escena: 

Jefes de la casa: 
Hijo: 
Visitas: 

Ñor Ramón: 

Una fiesta campesina 

Ña Eufrasia, Rosenda, Petronila, Marcela y 
Casilda 
Ñor Ramón, Timoteo y Periquín. 

Una sala, mesa, sillas, unas ollas de chicha, 
'platos con comida, pan y cucharas. 

Ñor Ramón y Ña Eufrasia. 
Periquín. 
Timoteo, Rosenda, Petronila, Casilda y Marcela 
(llevan regalos). 

-Mirá Eufrasia, hoy es día de tu cumpleaños, 
esto va estar muy riata: esta noche te vamos a 
hacer una bonita fiesta con chicha, guaro, 
horchata, café y arroz con pollo o cusuco y te 
vamos a obsequiar muchos regalos. Y ... vos 
Periquín, andá y cogés la escoba para que 
hagás el aseo y acomodás de una vez las sillas 
que vienen las visitas a la fiesta. 
(Sale Eufrasia). 
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Periquín: 

Ñor Ramón 

Periquín: 

Ñor Ramón: 

Periquín: 

Eufrasia: 

Periquín: 

Eufrasia: 

Ñor Ramón: 

-Yo no barro, Papi, no ve que tengo que ir a la 
escuela y el maestro es muy bravo si no llevo 
la tarea. 

-¿Qué escuela ni qué cuentos de camino!: te 
ponés a barrer ya, pues en la escuela sos un 
vagabundo y sólo pelear sos y decís muchas 
malas palabras y no le hacés caso al maestro. 
Además, no estudiás y sólo andás enamorando 
las chiquillas: Eso dice la maestra Marta. 

-Eso es mentira de esa maestra papá; es que 
ella me tiene puesta la puntería a mí. 

-Bueno, ya basta. Aquí se hace lo que yo 
mando, pues donde manda Capitán, no manda 
marinero. 

(Periquín se pone a barrer llorando). 

-Va a ver, se lo voy a decir a Mami. 

-¡ldiay papacito! ¿Qué te pasó? Cuénteme. 

(Le cuenta lo que le dijo al papá) 

¡Ay! ¡Pobrecito mi angelito! No llore, yo le voy 
a reclamar a ese viejo bigotes de alambre. 

-¡Mirá vieja! Vos callate que el que manda en 
esta casa soy yo, y no hay más pantalones que 
los míos. Dejá de estar chineando ya a ese 
mocoso y andá prepará la cena que le vamos 
a ofrecer a las visitas. 

SEGUNDA PARTE 

Periquín: 

Ña Eufrasia: 

Llega corriendo. 
-Mire mamí, allá vienen las visitas y hasta 
traen una guitarra. 
- Ramón, mi amor, corré encanto: donde te 
pongo santo para que no te quebrés, ve que 



Ña Eufrasia: 

Ñor Ramón, 
Ña Eufrasia 
y Periquín 
dicen: 

Las visitas: 
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allá vienen ya a la fiesta. Tirnoteo con la guitarra 
y con él, la Rosenda, la Petronila, la Casilda y 
la Micaela. 

(Timoteo y las muchachas entran haciendo una 
gran bulla y saludando con grandes agrazos y 
besos y cantan). 

Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. 
Cumpleaños Eufrasia. 
Cumpleaños feliz. 

Y todos felicitan a doña Eufrasia y le entregan 
regalos y le dicen que lo abra y (aparecen cosas 
curiosas). 

-Siéntense muchachas y también Timoteo: 
vení Rarnoncito y llamá a Periquín (que entra 
saludando a las visitas). Ya está servida la 
mesa, vengan todos a comer. 

(Se sientan todos, conversan y al terminar una 
de las muchachas dice: "Panza llena, corazón 
contento". 

Ahora todos dicen: 
~'Adiós don Ramón, adiós doña Eufrasia, adiós 
Periquín". Y Timoteo dice: Ya nos vamos: "Indio 
comido puesto al camino". 

Para finalizar dicen las visitas: 

"Ya la fiesta terminó. 
Ya cantó el alcaraván. 
los que se quedan, se quedan 
y los que se van, se van". 

- ¡Adiós todos! Vuelvan otro día para darle 
tamales de cusuco, chicheme, tanelas y vino 
de coyol. 

-¡Adiós Muchas gracias. 



72 

Plegaria llanera 
Al Santo Cristo de Esquipulas de Santa Cruz 

¡Oh Santito de Esquipulas milagroso! 
¡Qué negrito te han puesto tantas penas! 
Yo te pido de rodillas muy piadoso 
que me ame dulcemente mi morena. 

Yo no quiero que sea mala con mi vida, 
ya que la amo igual que a la llanura, 
porque es $.JUapa y de gestos consentida 
con la gracia del "rnalinche" y su ternura. 

Sí Padre ... Santo Cristo negro y bueno ... 
Yo tengo mi guitarra que es testigo 
de lo mucho que la quiero y al sereno 
le llevo serenatas, y mis amores le digo. 

¡Oh mi Cristo de Esquipulas bondadoso! 
Que das coraje y al llanero valentía, 
así dame quietud en las noches de reposo 
y seas de mi tumba una eterna alegoría. 

Tristeza llanera 

¡Dolor! Ha muerta el valiente sabanero 
sin amparo, sin auxilio ni clemencia, 
ya que en lucha con un toro muy matrero 
se truncó su coraje y su existencia. 

Y su amigo, el caballo insefü¡uable 
tasca el freno y relincha entristecido, 
porque su amo en desgracia lamentable 
yace muerto en el corral, allí tendido. 

Más luego ... 
Gime el viento y en la tarde que se serena 
en silencio va el cortejo al cementerio, 
y en los llanos se oye un grito que resuena 
cual si fuese sabanero en el misterio. 



Hay lamentos que llegan t~stones al vacío 
de una noche tenebrosa, quieta y fría, 
muchos llantos y lágrimas de hastío 
y un cantar de funeraria melodía . 

. . . Ya te fuiste valiente sabanero 
a la ignota mansión preconcebida, 
dejando tu caballo y tus aperos 
y una madre enlutada y conmovida. 

Lamento llanero (pasillo) 

La luna sobre la loma 
asoma su faz de plata; 
su lumbre tan dulce y grata 
aumenta la pena mía, 
porque cabe de la orilla 
de aquel río siempre está 
el ranchito y mi morena, 
en él no la encuentro ya. 
La quise con toda el alma 
mi potro y el llano fo saben; 
me vieron todas las tardes 
marchar feliz al ranchito, 
y ahora en el pecho mío 
al evocar su recuerdo, 
siento que me quema el hierro 
de la inmensa pena mía. 

¡Lunita ven! Lunita clara, 
dime tú en dónde está. 
¡Oh qué triste noche aquella 
en que un rico forastero 
con su rango y su dinero 
mi morena conquistó! 
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Tragedia llanera 

Sale el sol. Ruge el mar ... 
Y de un rancho de la playa 
de un botero se oye el cantar, 
y una criolla pamperita 
de gracioso caminar, 
con un beso se despide 
de un alegre sabanero. 

En su caballo va a la hacienda galopando 
devorando la distancia del camino, 
ignorando que su muerte está cercana 
al comienzo y trajinar de la vaqueada. (bis) 

Y al iniciarse en el llano la vaqueada 
el sabanero del caballo es desprendido, 
y un toro cimarrón de una cornada 
lo deja agonizante y muy herido. 

Ya en sus diestros caballos por la pampa 
los sabaneros corriendo pesarosos, 
siguen al toro matrero que se escapa 
y que deja moribundo al compañero. 

Y allí muere el sabanero ensangrentado 
al ser en punto las cuatro de la tarde, 
bajo un laurel en flor que mece el viento 
invadiendo la tristeza todo el llano. 

También las aves del bosque se entristecen 
y una plegaria entonan con sus cantos, 
y los congos silenciosos en las ramas 
pareciera que lloraran al llanero. 

De una cornada murió el pobre sabanero 
cuando en la hacienda empieza la "vaqueada", 
y el sol dora con su lumbre la llanura 
y su caballo relincha en el corral. (bis) 



Y al volar blancas garzas forman cruces ... 
Llora la madre y el llano está enlutado, 
y la guitarra compañera del llanero 
ya no gime y colgada está en silencio. 

Y hay un grito que se escucha en la llanura 
misterioso cual si fuera del llanero, 
que murió como así mueren los valientes 
pamperos de mi tierra: Guanacaste. 

Vula llanera 

Rafael: -¡Hola Antonio! ¿Cómo te va? 
¿Cómo te trata el patrón? 

Antonio: No hay cuento, que es la verdad, 
preocuparse por el varón. 
Y en cuestiones de vaqueadas 
no he tenido diferencias 
porque el viejo a carcajadas 
hace fiesta a mis tendencias. 
Yo soy. firme con .mis piernas 
y mantengo mis empeños; 
pues conmigo viven tiernas 
ambiciones que son sueños. 
Sí cuñao: 
pensando yo en la hacienda, 
vivo siempre en mi morena 
y en mi caballo que aprenda 
a disiparme esta pena ... 
Ella, guarda la hermosura 
de ojos negros tentadores, 
los que son por su ternura 
dos 1oyales soñadores. 

Rafael: Son viejas tradiciones 
al correr por la llanura, 
soga en mano hasta en la altura 
y enlazar los cimarrones. 
Los muchachos sabaneros 
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Antonio: 

Rafael: 

tienen alas y valentía 
y somos buenos compañeros 
si hay nostalgia o alegría. 
Una vieja cocinera 
canta siempre su tonada, 
y un torete en la pradera 
corre a unirse a la vacada. 
Una luna que es pampera. 
se devora la oscurana, 
y una "boa" en su carrera 
va tragándose una rana. 
Al pasar por los caminos 
los cuyeos se atraviesan 
y cobijan los encinos 
a las vacas que descansan. 

Oigacuñao: 
ladra un perro solitario 
allá lejos por el río 
donde un mango legendario 
da sombra al rancho mío. 
Llega un canto a los maizales 
de guitarras y quijongos, 
y en acordes guturales 
gime el viento con los congos. 
Las marimbas, las guitarras, 
las llanuras, los volcanes 
y en las tardes las chicharras 
riman versos de titanes. 
El viento da alegría 
y las tardes de verano; 
y del bosque la armonía 
se pierde en el océano. 
Hay coloquios de pamperos 
en las noches estrelladas 
y estampas de toreros 
en las plazas muralladas. 

Mirá Antonio: 
En las fiestas patronales 
hay estruendos de bombetas, 
y se venden ''yoltamales", 
ponche, chicha y cajetas. 
Hay un viejo que se soca 



de guarito o ron cañero, 
mientras tanto alegre toca 
su instrumento el marimbero. 
Siempre cantan a la pampa 
lindas aves su salterio 
y que el poeta siempre estampa 
con las noches de misterio. 

Antonio: Sí Rafael: 
Toda esta alma que es llanera 
dice mucho del decoro, 
que la indígena altanera 
sustentó con pechos de oro. 

Rafael y Antonio: Fue un tigre el viejo escudo 
de aquel pueblo chorotega, 
que jamás doblarse pudo 
como esclavo ante la brega. 

Soñando en la pampa 
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Al laureado poeta Aníbal Reni 

.... Una noche soñé de madrugada 
que la hostia de la luna se ocultaba, 
y en la loma vecina sólo aullaba 
un coyote "alejao" de la manada. 

Y al llegar la aurora mañanera 
soñé que el sol mostraba sonrisitas, 
al día con su luz y sus benditas 
remembranzas de otrora tempranera. 

Y vi alegrarse las lengüitas 
de los pétalos de rosas y claveles; 
y soñé elevarse cual papeles 
un enjambre de cien maripositas. 
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Una vaca llamaba a su ternero 
juguetón, que corría por doquiera, 
y en la enhiesta azulada cordillera 
nubes grises pasaban muy ligero. 

El "guaco" descansaba en una rama 
de un pochote medio seco y espinoso, 
y en su nido un perico en alborozo 
gritaba y álegraba el panorama. 

Una joven hermosa -<le una choza 
soñé que salía y que la brisa-, 
besaba su cara y cándida sonrisa 
fluía emotiva y muy graciosa. 

Soñé de prisa corriendo el sabanero 
por el llano anchuroso y la espesura; 
lo soñé como un genio en su montura 
con las guarias en su típico sombrero. 

Vi elevarse de las quemas las fogatas 
que causan ruina y dan tristeza; 
vi borrarse de los campos la belleza 
y correr asustados muchas vacas. 

Rumbando a la finca que es lejana 
también soñé yo del buen boyero, 
ir cantando feliz y placentero 
con sus bueyes y carreta en la sabana. 

Y al despertar en mi lecho de aquel sueño 
en la tibia mañana deslumbrante, 
con mi plegaria se escucha circundante 
la armonía selvática de ensueño. 



Pampa 

Pampa, pampa, mi linda llanura 
y añoranzas de amor sabanero; 
yo me inspiro en tu real hermosura 
y tus bellos paisajes venero. 

Sos la cuna de guapas mujeres 
que cautivan en noches luneras ... 
¿Cuánto amor? Y placeres ... 
¿Cómo danzan tus altas palmeras? 

¡Oh mi pampa querida y soñada! 
Yo venero tu extensa llanura, 
y en las noches de luna empañada 
siempre ansío tu dulce ternura. 

Hoy sos predio patriota y agripalma 
purpurina del río en su vega, 
y sos poema del rancho en la calma 
y sos trova de "amor chorotega". 

Amor pampero 

Mujer divina que me fascinas, 
vengo a decirte lo que te quiero: 
Tienes la gracia de las palmeras 
que con la brisa danzan alegres. 
Yo te amo mucho ... mucho te adoro ... 
y con mis ruegos me acerco a ti, 
para pedirte que no me olvides: 
siempre pensando que tú eres mi dicha, 
que tú eres mi encanto, mi linda pampera; 
y el río y la luna y las estrellitas 
con todo su hechizo me hablan de tu amor ... 
Y siempre pensando que tú eres mi dicha, 
que tú eres mi encanto, mi linda pampera; 
y el río y la luna y las estrellitas 
con todo su hechizo me hablan de tu amor. 
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Guachapero ... guachapero 
en el son de esta canción; 
que yo canto guachapero 
encendido de emocion. 
Guachapero ... guachapero 
es el son de esta canción; 
que yo canto guachapero, 
con todito el corazón ... 

-estribillo---

Mujer divina ... guapa morena ... 
con mi guitarra quiero decirte 
lo que yo siento dentro del alma: 
que son las penas y locas ansias 
para llevarte en mi caballo 
y acariciarte en mi nidal, 
bajo naranjos que allá yo tengo, 
con una casa bonita y chiquita ... 
gallinas y vacas y un toro cachudo; 
y allí la carreta, mi chuzo y los bueyes 
y de compañero un perro de caza. 
Y ebrio de amor por tus santas caricias 
yo quiero tenerte por siempre a mi lado, 
y darte el cariño y tocia mi vida ... 
entre los arrullos de mi corazón. 
-estribillo-
( una parte tarareada y silbada y con palmadas). 

Cantar pampero 

Yo te canto ¡Oh mi pampa soñadora! 
mi tonada como arrullo campesino; 
y es encanto el despunte de la aurora, 
en natura cuando alumbra mi camino. 

Y al son de mi guitarra a mi morena 
yo le ofrezco mis cantares regionales, 
a la orilla del mar allá en la arena 
o en las noches de simbólicos fanales. 

¡Guanacaste! es tu encanto forestal 
gracia, belleza y embrujo tropical, 
y riqueza que ostenta tu historial 
y que expresa tu visión tradicional. 



Hoy mi lindo Guanacaste yo te canto 
con melódica y sagrada inspiración, 
porque tienes para mi un bello encanto 
que consagra con amor mi corazón. 

Burbujas de la pampa 

Son fiestas. 
Mi tierra guarda placeres 
de bellezas y emociones, 
donde vierten sus canciones 
lindas y guapas mujeres. 

Ebrios de amor los pamperos 
con sus caballos chalanes, 
sueltan sus viejos refranes 
luciendo con sus aperos. 
Sol de oro y luna plateada 
lucen con gracia en mi tierra 
y una pampa linda se encierra 
que me inspira enamorada. 
Un toro salta a la plaza 
y el "Punto Guanacasteco" 
termina dejando un eco 
cuando a la fiera se enlaza. 
Brota del todo alegría 
y en su sonaja pampera, 
se escucha otra parrandera 
de típica filarmonía. 
Hay pólvora, música y toros ... 
y guaro, marimba y mujeres, 
que es mezcla de grandes placeres 
y vernácula gracia en tesoros. 

Pues a gozar bagaceños 
de estos días parranderos, 
y no pierdan los "chisperos" 
ni estos toros bajureños. 
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Así es mi pampa 

Tierra soleada y bendita 
de preciosa cordillera, 
de llanuras y pastizales 
y de ríos que arrullan los campos 
con sus rutas hacia el mar; 
y aves en el boscaje 
gorgoritan sus canciones 
alegrando la floresta 
donde es mensajera la brisa 
y nidal de una esperanza. 

Allá por las madrugadas 
se oye el grito del sabanero, 
que en su caballo compañero, 
saluda la nueva aurora 
del día que va a empezar 
entre ensueños y añoranzas. 

Es un altar la floresta 
y un pedestal es el cielo; 
y es el canto del sabanero 
la plegaria campesina; 
y hasta el niño guanacasteco 
cuando escucha la marimba 
o el guitarrear campesino, 
dice coplas picarescas, 
como herencia o tradición 
de los viejos trovadores 
de esta tierra legendaria. 

Y en la extensión de la pampa 
donde hay haciendas de ganado, 
se oye el aullar de coyotes 
que se mezcla con el bramido 
del toro que en la llanura 
es guardián de su rodeo. 

Y en las noches de luna llena 
hay sublime evocación, 
del poeta que rima sus versos 



para robarle a Natura 
sus bellezas tan divinas, 
y escribir mensajes de amor. 
Y hay recuerdos de la indiada 
de emotivas tradicionales, 
en nuestra pampa anchurosa 
con arrullos de mar en sus playas. 

¡Oh Guanacaste querido! 
Tierra bendita y soñada. 
¡Oh Guanacaste que inspiras! 
con tu belleza ancestral 
motivos de inspiración. 
Y en las corridas de toros 
hay festiva tradición: 
y al son de las "cimarronas" 
va recorriendo las calles, 
con los toros para montar 
la típica mascarada 
de emotiva festividad. 
Y al son de las marimbas 
danzan en las "parrandas", 
las parejas enamoradas: 
y cuando resuena "El Punto" 
en las marimbas sonoras, 
se escuchan ferviéntes gritos 
a la par de las retahílas 
que recitan los sabaneros 
y que contestan las mozas 
con ferviente picardía. 

Todo es encanto en mi tierra 
donde las guapas morenas, 
tienen donaire gracioso 
de un sentir tradicional; 
porque no hay tierra como mi tierra 
con sus paisajes divinos, 
y donde cantan los ruiseñores 
en los "Parques Nacionales". 
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Tierra de amor venerada 
con tus ríos, mar y llanuras, 
con tus bosques tropicales 
y ese mar que con oleajes 
besa tus playas preciosas, 
y que al son de las guitarras 
te cantan los trovadores 
con regionales motivos 
en bellas canciones pamperas. 

Tierra de historia y folclor 
de Corobicíes, Nahuas y Chorotegas, 
tierra firme de fauna, flora y paisajes: 
de lirismo y mensajes del trovador, 
quiero que sean mis poemas 
plegarias de inspiración, 
y que mis cantos te arrullen 
por toda la eternidad. 

Cielo, llanuras y mar 
y mujeres de esbelto talle 
y valientes sabaneros, 
en mi bello Guanacaste 
son motivos de evocación. 
¡Oh mi Guanacaste querido! 
tierra de ensoñación. 
Es para ti, mi poema plegaria 
y un retazo de inspiración. 

La voz de la pampa 

La voz de la pampa es el grito 
que emerge de un ambiente misterioso 
y rompe fugaz el infinito 
cautiverio con vocablos ingeniosos. 

Vocablos de la pampa tradición 
de eterna y constante rebeldía, 
vocablos que son poema o son canción 



que se forman del trabajo y de la hombría. 
Es la voz de la pampa el mensajero 
que evoca justicia en Guanacaste, 
para el pobre campesino sabanero 
o de la pampa en su contraste, 
donde lucha laborioso el ganadero. 

Y así, el pobre agricultor que se lamenta 
cuando pierde su trabajo y su cosecha, 
le entristece la pobreza que le atormenta 
y busca ansioso encontrar alguna brecha 
y pide al Gobierno la ayuda que sustenta . 
. . . Yo lamento lo que subre el ganadero 
y lo mismo el valiente agricultor; 
y aquel grito del apuesto sabanero 
ya no se oye como antes con fervor 
y se apaga su entusiasmo bullanguero. 

Es la voz de la pampa una promesa 
que evoca la justicia con cordura. 
Es la voz de la pampa que confiesa 
del pobre que trabaja su amargura. 

Voz de la pampa. Eres alma y eres vida 
con tu sol y luna.de exponente regional. 
¡Oh pampa! Muy linda y muy querida, 
ensueño de mi lírica ancestral. 

Marimba de mi tierra 

Marimba por ti me muero ... 
Marimba del marimbero. 
Marimba que siempre quiero, 
bailar tus sones pamperos. 

Marimba que llama el alma 
de mucha alegría y contento ... 
Marimba por ti me siento 
soñador en noches de calma. 
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¡Oh marimba de son pampero! 
¡Oh marimba del rnanmbero! 
Tus notas en el tablero 
son notas de amor sincero. 

Música, ritmo y coraje 
de aborigen altanero, 
fue grito o lamento llanero 
que se perdió en el boscaje. 

Bailando con mi morena 
al compás de la marimba, 
siento que el alma cimbra 
de emoción que no se frena. 

Y grito a la pampa mía 
un grito sabanero: 
¡Oh marimba del marimbero 
que acompaña mi güipipía! 

Bomba ... Uyuyuy rnamita ... 
"Cuando yo oigo la marimba 
y me dan ganas de bailar, 
hago las del ruco viejo 
que rasca sin relinchar" ... Ey bajuras húmedas ... 

Bomba ... 
"Y como tengo mis riendazos, 
ya no me pican las pulgas 
Yo soy del puro Liberia ... 
y soy hombre por toda "oría" 
y con los machos me junto, 
y cuando a brincar empiezan 
las tablas de la marimba, 
me paro sobre los caites 
y gnto: -toquen el "PUNTO" ... Ey tormentos ... 

¡Oh marimba de son pampero! 
¡Oh marimba del rnarimbero! 
Tus notas en el tablero 
son notas de amor sincero. 

Marimba criolla Y. sonora 
de este "folklore' regional, 
que tienes como la aurora 
alma y gracia nacional. 



Allá en la hacienda (motivo regional) 

Da las cuatro un viejo reloj 
en la hacienda y a trabajar, 
y los gallos están cantando 
que allí duermen por el zaguán. 
El vaquero madrugador 
se levanta para ordeñar, 
y en el río junto a la hacienda 
varias garzas se ven dormir. 
Ladra un perro por el corral, 
llama a todos el mandador: 
sabaneros y jornaleros, 
vamos todos a trabajar. 

Y en la mañana con su canción 
la cocinera junto al fogón, 
unas tortillas de maíz pijagua 
está moliendo para el patrón. 
Un "gallo pinto" con su café 
van a servirse los sabaneros, 
y los caballos con sus aperos 
están ya listos para el trajín. 
El sol despunta allá en el confín 
y muchos loros se )len volar, 
mientras los congos muy cerca cantan 
con voz profunda desde un mangal. 
Desde el caballo que va a amansar 
un mozo grita a sus compañeros: 
Que viva Juana la cocinera 
que desde el patio les dice: ¡Adiós! 

Luego se alejan hacia la pampa 
y allá muy lejos se ven pasar, 
muy bien sentados en sus albardas 
después de un rato de trajinar. 
Ya van al campo y a trabajar 
con el ganado de la bajura, 
que vive suelto por la llanura 
y que es precioso poder herrar. 
¡Pronto muchachos! ¡Vamos ligero! 
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y alisten soga dice el patrón, 
que aquel novillo color overo 
huyendo va por el callejón. 
Al llano todos sin titubear 
corren alegres los sabaneros, 
llevando puestas en los sombreros 
guarias del campo sin marchitar. 

Con la destreza tan regional 
las sogas tiran al animal, 
y sostenido del jinetillo 
hacia el rodeo el novillo irá. 
Ya cae la tarde con suavidad 
y todos vuelven con el ganado 
y alegría a la vaqueada 
que al día siguiente va a comenzar. 
Juana les tiene ya qué almorzar 
y un güipipía se oye lanzar, 
cuando el "Llavero" con su guitarra 
una tornada cantando está. 
Sobre una rama de guapinol 
las seis anuncia una chicharra, 
y ya más noche busca el descanso 
la muchacha fuerte y viril. 

La luna esbelta sobre la hacienda 
y allá en los llanos tiende feliz 
su luz plateada con esplendores 
en tanto canta un alcaraván. 
Quita sus botas y en rincón 
junto a la luz fiel de una candela, 
un sabanero para la novia 
hace una carta sobre un tablón. 
Le habla de amores y de aventuras 
con el ganado que van a herrar; 
le escribe cosas con mil ternuras 
enamorado de su mirar. 
Sólo coyotes se oyen aullar 
en la plazuela junto al corral, 
cuando una noche y al camarote 
este muchacho va a descansar. 



La Rosenda Ríos 

"Aquí está la Rosenda Ríos, carajo". 
Mujer que sabe respetar 
y que se hace respetar "jodido"; 
y de nadie me dejo abusar 
porque soy una mujer, y si un trago 
yo me quiero tomar, 
yo tengo mi plata y pago 
porque a nadie ni amor le pido. 

Era la Rosenda Ríos 
la pampera guanacasteca 
que montaba toros bravíos 
y demostraba el coraje azteca 
como herencia chorotega, 
jineteando caballos briosos 
y recitando como entrega 
retahílas a los curiosos. 

A las cantinas llegaba 
y decía con gran donaire: 
''Yo les pido aquí a toditos 
que ningún jodido me toque"; 
y cantaba con la· gwitarra 
sones muy regionales 
y en las "parrandas" bailaba 
de la marimba los sones. 
También sabía "rabear'' 
y como valiente mujer, 
era buena pa' pelear 
y así se daba más a valer. 

¡Que viva la Rosenda Ríos! 
le gritaban los amigos, 
al montar toro bravío 
empinada en los estribos. 
Y sorteaban los vaqueteros 
el toro que dio una Hacienda .. 
y en la barrera fiestera 
le aplaudían a la Rosenada. 
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Ahora quedan historias 
y recuerdos que no se olvidan, 
y de esta mujer memorias 
que en nuestra mente se anidan. 
Fue la Rosenda Ríos 
mujer de fama y acción; 
mujer alegre y de bríos 
de mi pampa admiración. 

El parrandero 

Como soy un sabanero 
me relincha el corazón, 
y mi amor de parrandero 
va metido en mi canción. 
¡Ey tormentos ... Ey bajuras! 
¡ Uyuyuy mamita! 

Yo te vengo a cantar 
mi tonada de amor, 
¡Oh mi linda mujer! 
Que no puedo olvidar; 
y en mi potro alazán 
de la hacienda aquí estoy, 
porque llevo en la sangre 
ser parrandero de mi región. 

Y el parrandero soy 
y vengo aquí a cantar 
de mi guitarra al son 
una canción de amor; 
porque te quiero a ti 
con todo mi corazón, 
y siento mujer 
que dentro muy dentro 
te llevaré. 

Y un parrandero soy 
por qué lo he de negar, 
si a las parrandas voy 
con mi negra a bailar. 



Y ya me voy de aquí 
en mi potro alazán, 
llevando un amor 
muy dentro que nunca 
lo olvidaré ... 
Y cuando la luna 
es fiel testigo 
de este mi amor. 

Música, toros y guaro 

Se anuncian al medio día 
las fiestas con fuertes bombas, 
y comienza la alegría 
del pueblo que se alborota. 
Y al sonar las parranderas 
con sus caballos y aperos 
y una arrogancia altanera, 
jinetean los sabaneros. 

Ya viene la gigantona 
y el diablo con gra,ndes cachos: 
más atrás una gran mona 
persiguiendo a los muchachos. 
Y una bruja con el chancho 
y al compás de la cimarrona 
que dirige el "Maestro Pancho", 
también baila la copetona. 

El tope va recorriendo 
las calles del caserío, 
y los toros y mascarada 
entusiasman al gentío. 
Se dirigen a la barrera 
y hay cohetes y güipipías, 
al tocar otra parrandera 
la alegre filarmonía. 
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... Y viene la fiesta en serio 
y comienza la montadera, 
y con espuelas "Silverio" 
en pelo monta una fiera. 
Se alistan los vaqueteros 
y sacan suertes Teodoro: 
y el famoso sabanero 
le hizo "la pega" al toro. 

Y así termina el tope 
de una vieja tradición, 
con sus toros y mascarada 
entre bailongos y ron: 
y también la montadera 
con desbordante alegría 
y entre marimbas y guaro 
en mi adiós un güipipía ... 

Y adiós mujeres guapas 
de esta tierra sin rival, 
pa' toditos va mi canto 
con cariño sin igual. 
Y adiós a mis amigos 
que vinieron a gozar, 
en estas fiestas de toros 
de sabor tradicional. 

"Ya la luna se ocultó 
y el lucero no aparece: 
ya cantó el alcaraván, 
ya me voy porque amanece". 
Ya la fiesta terminó 
-y a todos les digo adiós ... : 
los que se quedan se quedan 
y los que se van, se van. 



Una fiesta pueblerina 

Las casas y las calles lucen palmas 
y en los rostros alegres de la gente, 
se nota de entusiasmo una corriente 
como fuente que brota de las almas. 

Dan las doce y en la "ermita" las campanas 
se repican, mientras tanto, las mujeres 
demuestran con sus trajes los placeres, 
de ser guapas como todas las aldeanas. 

Más alegran la marimba y la guitarra 
con el "Punto" desbordan de alegría 
a unos mozos que un fuerte "güipipía" 
lanzan de un grupo que anda en farra. 

Y agitan los pañuelos siempre ufanos 
y uno baila y otros dicen retahílas, 
y riendo a·carcajadas unos "güilas", 
hacen ritmo palmoteando con sus manos. 

Y a lo lejos entre el polvo que hace nubes 
van llegando de la "hacienda" sabaneros, 
elegantes con sus-típicos aperos 
y que gritan cuando al cielo un cohete sube. 

En la "ermita" hay misas y rosarios 
y en la plaza juegan toros escondidos 
de las grandes "haciendas" recogidos 
y entre ellos "puntales" temerarios. 

A la "polca" una muchacha bien sentada 
contornea con su brazo al sabanero, 
y el caballo inseparable del llanero, 
forma el trío de mis pampas encantadas. 

En el patio de una casa campesina 
hay un baile donde Ghana, Chola y Chepa 
tienen fama de mujer guanacasteca 
por sus danzas y labores de cocina. 
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Y allí, tragos de "guaro charrialero" 
y al exquisito "chicheme" apetecido, 
al fin dejan sin acción y sin sentido 
a Ruperto, muy buen mozo y parrandero. 

Y tragueado un tal don Chico Flores 
se "abalanza" a "puñetes" contra Urbano, 
por estar con "La Carme.[1" de la mano 
criticando a su esposa "Na Dolores". 

Hay turno de la Iglesia y casamientos. 
Y la luna que es muy bella y soñadora 
en las noches de mi pampa encantadora, 
hace lumbre en mis propios pensamientos. 

Venden ricos tamales y "mondongo" 
y horchata cargadita de canela, 
ricas cenas y rosquillas y "tanelas" 
y alegrando Juan Ramón con su "quijongo". 

Por la casa de don Chico Camareno 
entre risas y ademanes va Marcela, 
con Calixto que es el hijo de Micaela 
conversando de amores al sereno. 

Más después, a lo lejos, se oyen gritos 
que se ahogan misteriosos en la noche 
y cocuyos con mil luces en derroche 
hacen lumbres en toditos los ranchitos. 

Sólo queda el recuerdo pueblerino 
divagando por doquiera en el ambiente 
y un sol de oro deslumbrante y muy candente 
da vigor en mi pampa al campesino. 

Y la fiesta pueblerina dio alegría 
a los mozos y a las mozas que lucieron 
sus trajes regionales cuando fueron 
a danzar en los bailes noche y día. 

Mas se alejan ya cantando los llaneros 
por llanuras que perfuman los canales 
y hacen lumbre los fogones con tamales 
que aún se hierven en ollones y calderos. 



Con anteojos surce medias Luz Marina 
y la abuela sentada en un sillón 
va contando aventuras del viejo Simón 
y otra historia de una fiesta pueblerina. 

La tapisca (motivo regional) 

La "tapisca" al fin 
de mi maicito 
muy tempranito 
ya se va a iniciar; 
y los boyeros 
con sus carretas 
en camino van 
rumbo a mi maizal. .. 

Al llegar la peonada a la huerta mía 
y doblando las matas de aquel maizal, 
todo el maíz hecho montón 
en las carretas es llevado hacia el hogar. 
Paso a paso los bueyes con las carretas 
van dejando las huellas en el barreal, 
y allá al pasar por un cedral 
los monos gritan porque ya no hay que robar. 

Y a volver la peonada a la casa mía 
el maíz en la troja se va a dejar, 
y en la cocina un buen almuerzo 
la muchacha va a saborear: 
arroz con pollo, chancho con yuca, 
y un atolillo sabrocito al paladar. 
Mas después a sus casas ya van alegres 
los muchachos que fueron a trabajar, 
mientras la gente mira a esos mozos 
que pasan juntos de "tapiscar''; 
y aquellos bueyes a su potrero 
son conducidos con cariño sin igual. 

Y junto al fogón 
mi morena está, 
cociendo el maíz 
para rosquillar. 
Ya se oscureció 
este cielo azul, 
y una lluvia cae 
después del final. .. 
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Los amanezqueros 

Hay frescor en las madrugadas 
y los gallos haciendo pausas 
cantan con aleteos 
que anuncian un nuevo día 
y corre la fresca brisa 
bailoteando las verdes ramas 
de los árboles y arbustos 
de la pampa y la montaña. 
Y a lo lejos se oye un grito 
de un sabanero que anuncia 
el comienzo de la ''vaquiada"; 
y como fiel "amanezquero" 
que engendra en su tradición 
alma, coraje y hombría 
y amor al trabajo entero 
que remoza su corazón. 

Alternando con alcaravanes 
los congos y gallos cantan 
y así los pericos y loros 
escondidos en los ramajes. 
Y la brisa mensajera 
roba cantos amanezqueros 
de las mozas cocineras 
que temprano se levantan 
y vemos a los vaqueros 
que ¿silvan? en los corrales 
persogando a los terneros 
junto a las vacas lecheras. 

Y amanezqueros son los furgones 
que van por las carreteras, 
llevando el producto al mercado 
que es de mi tierra riqueza. 
Y surgen de la pampa amanezqueros 
como genios en la fresca madrugada, 
y de fiesta se viste la Natura 
y un sol radiante y mañanero, 
celebra con la alborada 



un -Viva Guanacaste
muy sublime y muy vibrante. 

Y al clarear el nuevo día 
hay orquestas de amanezqueros, 
y el viento fragante y montañero 
mece los pastizales 
y arrozales y maizales, 
simbolismos del trabajo y el honor. 
Y cantan las aguas del río 
que corren por las pendientes 
y queda un recuerdo que es mío 
de genuino amanezquero 
cuando baño mi caballo 
para ensillarlo temprano 
y con mi bella morena 
trasladarme hacia el poblado. 

Y es un valioso amanezquero 
el peón allá en la Hacienda 
y el sabanero en su caballo; 
el trailero en la carretera, 
y el "locutor" que madruga 
anunciando nuevas noticias 
y alegrando el ambiente todo 
con música y comentarios. 

Es también amanezquero 
el maestro que va pa' la escuela 
todas las madrugadas 
en su carro o su caballo, 
por los caminos lejanos 
barrealosos y polvorientos, 
para cumplir la misión 
de servir a su comunidad 
allá en un pueblo lejano. 

Y es fulgurante amanezquero 
el lucero que está en oriente 
que a la luna le dijo adiós; 
y amanezquero elocuente 
y misionero incansable, 
el periodista que investiga; 
y el carretero que va canturreando 
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por los caminos tortuosos, 
cuando la aurora es preludio 
de un día esplendoroso 
y gestor de la sinfonía 
de las aves en la enramada. 

Yel paisaje es esplendor 
de Natura al despertar, 
y ansias de santo fulgor 
porta consigo la aurora, 
y un sol radiante y hermoso 
que siempre es amanezquero, 
lleva mensajes divinos 
de dichas, paz y amor. 

Junto al Tempisque (danza) 

Junto al Tempisque oigo los cantos 
cuando se baña mi morenita ... 
¡Oh bajureña dame tu amor! 
y tus besitos será morena 
toda la ilusión que yo tanto soñé. 

Soy sabanero de la bajura 
dispuesto siempre a enamorarme 
de las muchachas de mi lugar, 
porque son guapas, lindas y bellas 
y saben querer con amor sin igual. 

Morena guapa -mi bajureña-, 
oye mi canto de amor y ensueño; 
en mi caballo quiero llevarte 
allá a la hacienda a vivir ... 

Tendrás la dicha de mi cariño 
y amor inmenso de toda mi alma. 
Bajureñita - "garza morena", 
junto al Tempisque supe amar. 



Soy como soy 

Bomba: Ey, Ey, Ey. 
¡ Uyuyuy negrita mía! 
Yo por tu amor me desvivo, 
dijo Jacinto Ortega 
gritando con alegría: 
"Yo soy como el cacho e'chivo: 
flojo pero no despega". ¡Ey Bajuras! 

En la pampa nació mi querer 
y todo lo que es amor 
y es por eso que soy el que soy 
al lado de mi mujer. 
En las noches de luna yo soy 
del llano el trovero fiel, sí, sí, 
con mi antigua guitarra 
y las viejas tonadas 
que yo me aprendí. 

Y en mi cantar 
me inspira el llano, 
en mi serenata de noche. lunera; 
y con amor 
vibran las cuerdas 
que expresan gimiendo 
lo que te quiero · . 
linda mujer. (bis) 

Bomba: uyuyuy mamita. 
Yo soy negro 9uanacasteco 
nacido en el OJochal, 
y soy como el toro puntual 
que brama en todo corral. ¡Ey tormentos! 

Tras el toro puntual cimarrón 
en el llano soy el mejor, 
porque tengo un caballo alazán 
que no tiene comparación. 
Y si voy con mi negra a bailar 
yo siento la inspiración, sí sí. .. 
al sonar de la marimba 
en toda mi región. 
Así soy yo ... 
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Así es mi vida, 
porque ya no tengo 
mi mamá querida. 
Adiós, adiós 
ya me despido, 
llevando un recuerdo 
dentro muy dentro del corazón. (bis) 

Costa Rica, Patria mÚl 

Costa Rica, linda patria que yo anhelo 
tus encantos, tus bellezas y mujeres; 
tus campiñas, tus poblados y este cielo 
me obsesionan como buen costarricense. 
Yo te quiero Costa Rica de mi ensueño 
con tus símbolos sagrados y tus héroes, 
y tu cielo y tus mares y montañas 
y las flores que perfuman los riachuelos. 

El ropaje de la luz de las estrellas, 
de la luna y del sol resplandeciente 
y la dulce alborada en tus mañanas, 
son la dicha de esta tierra que es tan bella. 
Yo te quiero Costa Rica, patria mía, 
con tus ricas haciendas de ganado, 
tus "cañales", cafetales y hortalizas 
y la brisa saludable de la pampa. 

Las alegres marimbas y guitarras 
que ejecutan los llaneros de mi tierra, 
siempre inspiran en la danza un "güipipía" 
que se sale desde adentro de mi pecho. 
Costa Rica, patria mía que yo adoro 
con el ritmo cuando danzan las palmeras, 
y tus mares y tu cielo y tus mujeres 
embellecen esta linda tierra tica ... 

Bajo el manto tricolor de tu Bandera 
y el Himno Nacional que me enardece, 
lucen siempre las bellezas de tus guarias 
y el Escudo de tan patrio simbolismo. 



Costa Rica, yo te canto con el alma 
y es mi anhelo descansar en tus regazos 
admirado tu paisaje, enamorado 
de la pampa, tus encantos y mujeres. 

Los extensos bananales te enriquecen 
y tu fauna y tus minas y maizales, 
¡oh querida Costa Rica que me inspiras 
a cantarte con mis versos regionales! 
Sol y luna, mar y cielo, Patria mía, 
son testigos de lo mucho que te quiero, 
y mirando tus montañas azuladas 
yo te admiro Costa Rica y te venero. 

Voces de mi tierra 

... Recitado: 
Costa Rica que paz encierras 
¡Oh patria de mis amores! 
Recibe corno si fuesen flores 
los cantares de mi tierra. 

Uyuyuyuy ... Ayayayay. 
Uyuyuyuy ... Ayayayay. 

Voces de la tierra mía ... 
Ritmo, coraje y amor, 
y hasta el jilguero diría 
que es pampero trovador. 

El campesino a su amada 
con voz dulce armonía, 
canta una vieja tonada 
con desbordante alegría. 

Y canta un niño en la cuna 
cuando la madre lo arrulla, 
y hasta el riachuelo murmura 
recorriendo la llanura. 
Y se escucha una guitarra 
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la marimba o el quijongo, 
y las voces de mi tierra 
se oyen también desde un bongo. 

Patria linda, Patria mía ... 
Con tus bosques y praderas 
y arrullada noche y día 
con las voces de mi tierra. 

Viva, viva Costa Rica 
que gran democracia encierra. 
Y que viva Costa Rica 
con las voces de mi tierra. 

-Voces de alma muy tica. 
-Voces que Dios armoniza. 
-Voces que lleva la brisa. 
-Voces de mi Costa Rica. 

-Voces de alma muy tica. 
-Voces que Dios armoniza 
-Voces que amor simboliza. 
-Voces de mi Costa Rica. 

Y yo siento lo que yo siento 
Patria mía porque los siento, 
y este amor que por ti yo siento 
lo siento en mi sentimiento. 

Patria que paz encierras. 
Patria de mis amores. 
Cual fragancia de las flores 
son las voces de mi tierra. 



Juan Santamarla 

Juan Santamaría ... 
Tu nombre es inmortal, 
y tu gloria y valentía 
es de la patria historial. 

Sin palidez y entre vivas 
con tu antorcha incendiaria, 
quemaste el "Mesón" en Rivas 
de memoria legendaria. 

Fuiste el héroe consagrado 
de ejemplar recordación, 
que la historia ha grabado 
como ejemplo de admiración. 

L0h Juan Santamaría! 
Tu nombre es inmortal 
y el pueblo con alegría, 
venera tu pedestal. 

Mensaje poético 
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A don Carlos Manuel González A/varado 

Hombre de trabajo y de titánica acción 
y de mi Patria, valiente luchador; 
eres noble y encarnas con tu ejemplo la visión 
de un líder incansable y vencedor, 
en el campo del deber y sabia inspiración. 

Los campos con sembrados intensivos 
son testigos de tu afán y de tu hombría, 
y te exaltan tus virtudes y el viento fugitivo 
acaricia esos campos y la armonía, 
surge en la pampa con arrullos extensivos. 

Es tu lucha sagrada, al trabajo y el progreso 
por el bien de la Patria y el bienestar; 
es tu empresa prestigio y es proceso 
de un ideal que enaltece en su altar, 
tu virtud y la noche misión de santo esfuerzo. 
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Que Dios bendiga por siempre tu virtud 
y que sigas abriendo caminos al trabajador 
y seas el visionario precursor en plenitud 
en el campo que emprendiste con amor, 
y seas fiel ejemplo de nuestra juventud. 

Que sea tu nombre don Carlos Manuel, 
ejemplo del trabajo y de la hombría, 
porque luchas con afán y eres siempre fiel 
baluarte descollante de social sabiduría 
que la historia impulsará desde el dintel 
de un arco sagrado que es contorno de tus luchas e hidalguía. 

Añoranza,s de la vida 

Alma bondadosa es tu riqueza 
nidando en tu apacible corazón. 

Para don Antonio Loáciga Paniagua 

Tú eres ánfora de santo sentimiento y de nobleza. 
O el genio, que es amor en tu misión. 
Nuevas esperanzas dormitan en tu vida. 
Ideal de lo sagrado y de santa devoción. 
Ondeando en tus sentires un haz de ilusiones florecidas. 

La paz sublime que consagra tu noble corazón. 
Oda genial de amor y gentileza. 
Amor a Dios que es fuente de santa inspiración. 
Ideal soñado del mundo en su grandeza. 
Camina que hay caminos en la vida diferentes. 
Inspirado de tu humano sentimiento. 
Gratitud para ti, porque tienes en tu mente 
Amor por los demás y un sagrado pensamiento. 

Pintada está la tarde primorosa de celajes. 
Admirable y de célica estructura. 
Nubes pasajeras llevan los mensajes. 
Imprimiendo alegría a la Natura. 
Alas, vida y corazón es florilegio. 
Gracias y embrujo de poética añoranza. 
Uniendo de pájaros cantores los arpegios. 
Admirable sinfonía de paz y de esperanza. 
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Mensaje poético 
Al Pbro. Miguel Rojas Castillo 

Padre Miguel: 

El sendero sacerdotal ha sido tu camino 
o ruta de divina inspiración; 
es la llama del amor santificante y es sino 
y es sagrada en Cristo tu misión 
y es holocausto servir al divino Redentor. 

Es de noble misión tu apostolado 
como herencia sacrosanta y celestial; 
eres misionero que has sido consagrado 
apóstol, que te inspira el auroral 
de un nuevo amanecer de bellezas decorado. 

Dios es amor y es tu guía. 
Es sacrosanta y verdadera fortaleza 
y que los ángeles reciben en gloriosa sinfonía, 
tu santa ordenación y así con tu nobleza 
serán santificantes tus plegarias cada día. 

¡Oh Padre Miguel! ¡Querido sacerdote! 
Que tu nombre sea un sol de luz creadora 
y guía santificante que con amor derroche, 
la sagrada religión de Cristo salvadora; 
y sea la brisa edificante del día y de la noche, 
la esperanza divina, mensajera y redentora. 

A Gerardo Gómez Ramírez 

... Alma y cielo de la pampa mía 
fue mensaje tu rima y sentimiento 
que fundiste con divino pensamiento 
en prosa y fantástica poesía. 

-Tu alma de artista está viviente 
y no muere tampoco de tu lira-, 
la vibrante emoción que me delira 
con la musa que inspiró siempre tu mente. 



Amaste tu terruño con ternura 
y fundiste el panorama de verso y prosa, 
y libaste como bella mariposa 
i::le las flores con poema ra dulzura. 

-Tú-, no has muerto ... y en tu fosa yo pondría 
un ángel que preludie misterioso, 
tus poemas de lirismos, cadencioso, 
como eterna y emotiva alegoría. 

Fue tu pampa y fue Dios tu inspiración 
y_ el divino sentimiento de un gran bardo. 
Fue siempre tu verso Don Gerardo: 
amor, simbolismo, añoranza y devoción. 

Mensaje poético 
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Para Héctor Zúñiga Rovira, en el recuerdo 

Brotó de tu espíritu alegre la emoción 
en la ~mpa anchurosa y divina 
convirtiendo el paisaje en canción, 
y fue esencia tu plegaria cam,P.esina 
y arrullos de sublime inspiración. 

Tu guitarra, compañera inseparable, 
hoy ya duerme en ·silencio y orfandad, 
pero quedan los acordes y tus cantos admirables 
con salmos de sublime intensidad 
con "Amor de temporada" en mensaje inolvidable. 

Tus canciones fueron poemas y armonías 
t1Ue tu voz expresiva y alegre guitarrear, 
impregnaron en la pampa como ofrendas de alegrías 
allá en la playa que besa el ancho mar 
en las noches encantadas o en romántica elegía. 

Tus cantares son recuerdos de trovero 
que conservan las bellezas y facetas, 
del amor a la mujer y simboliza hasta el boyero, 
que canta acorTlf?añado de sus bueyes y carreta 
por los caminos fangosos y por estrechos senderos. 
Y la voz de Héctor Zúñiga sigue vibrando 
al son de las cuerdas del arte en nuestra pampa: 
y esos ritmos imborrables nos deleitan recordando 
que Héctor, no ha muerto y de trovero su estampa, 
será ejemplo de cultura, que Guanacaste sigue admirando. 
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El niño de Pre-kinder (Dic. 1995) 

Modelar sus sentimientos es amor 
como amor es brindarle mucha constancia 
y caricias como la planta necesita calor 
para ofrendarnos mucha belleza y fragancia. 

El niño 
debe ser esperanza como ser en formación, 
que se forma como una ánfora bendita, 
con el alma, vida y el generoso corazón 
del maestro que sabe modelar como un artista. 

Yo por eso amo y comprendo en cada niño 
sus inquietudes y sus bellos sentimientos, 
y es mi anhelo brindarles todo mi cariño 
que evoco ante Dios con santos pensamientos. 

La naturaleza 

La naturaleza tiene maravillas 
que nos regala con su amor; 
no la destruya y pensemos 
que conservar es de todos lo mejor. 

Nuestros lagos, ríos, bosques y montañas 
son todos recursos importantes, 
para el hombre que espera en las mañanas 
el sustento para él y en el hogar. 

Los cocobolos, guanacastes, 
guarias y floridos rosales, 
los yigüirros y quetzales, 
nuestra ayuda están pidiendo. 
La naturaleza tiene cosas bellas 
que ella nos ofrece con amor; 
no la destruyamos y pensemos 
en la gracia divina del Señor. 



Soy un árbol 

Soy un árbol 
soy vivienda, buen hombre. 
Soy un pedazo de tu vida, compañero; 
y soy de Dios, 
lo que tú quieres de mí. 

Soy un árbol, 
Y soy el mártir de la deforestación. 
Desde mis raíces 
siento recorrer hasta mis frutos 
el nostál~ico martirio 
que se cierne en la floresta. 

Soy un árbol. 
Y soy sombre y doy vida a los riachuelos. 
Soy albergue de !os pájaros cantores 
y perfumo la campiña. 
Soy un árbol. 
Y soy del hombre la vivienda 
y soy posada 
del tigre cuando acecha, 
y mis ramas danzan con el viento pasajero. 

Soy un árbol 
y tengo medicina natural en mis entrañas 
y soy la rica farmacia del boscaje, 
para el indio allende de su tribu 
y del pobre campesino con lamentos 
en paupérrima vivienda legendaria. 

Soy un árbol 
Soy cruz de cementerios 
y caja mortuoria de los hombres, 
en cuerpos inertes convertidos. 
Y conmigo allí el poeta, 
el sabio, el rico, el pobre, 
las bellezas y fealdades de este mundo 
donde todo termina con la muerte. 

Soy un árbol 
Y soy la inocente criatura; 
y soy tu albergue y comida universal. 
Soy productor de tu vestido 
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y la cuna acogedora del niño en el hogar. 
Soy un árbol. 
Soy de la entera humanidad, 
el forjador del aire de la vida. 

Entonces, 
si soy parte de tu vida, 
¿por qué quieres, hombre 
extinguir toda mi especie 
y no siembras otros árboles benditos 
que confirman la belleza de Natura? 

Leñador: 
Coge, lleva y aprovecha las astillas 
y haz para tu hogar la hoguera deslumbrante, 
que te haga meditar y consagrar para Natura, 
la plegaria de eterna comprensión. 

Soy un árbol. 
Soy bordón del pordiosero. 
Soy escultura de Cristo en el madero. 
Soy barquilla 
de los pobres pescadores. 
Soy un árbol. 
Y caja annónica de instrumentos musicales. 
Soy un árbol y soy esencia, 
de las flores que perfuman el ambiente. 

Soy un árbol. 
y cobijo los riachuelos 
y el aire purifico 

Soy un árbol, buen hombre. 
No me dañes, 
y haz de la floresta tu riqueza 
y morada natural, 
de esperanzas, de armonías y belleza. 
Soy un árbol. 



El bosque agonizante 

Poco a poco el bosque ya agoniza 
y tristona, 
enclaustrada, 
la fauna parece que llora; 
y la mano inclemente 
del hombre, potente, 
va talando 
y destroza 
la flora que otrora, 
fue belleza y riqueza. 
Lentamente ya el bosque agoniza 
indefenso, 
impotente, 
ante el crimen del hombre 
que se olvida de Dios 
y de él mismo, 
ante un mundo que siente miseria, 
y riachuelos 
que también expiran 
porque el bosque tristón agoniza 
por la ingrata injusticia 
que destruye la f,auna, 
y el altar de natura· 
destruido, 
es la ruina y pobreza 
de forestal belleza 
que hoy vamos expirando. 
También expira el río 
que el bosque no protege; 
y el suelo poco a poco se empobrece 
y ya no hay pájaros cantores, 
ni el canto sacrosanto 
del pobre agricultor; 
y del bosque, 
sólo quedan troncos viejos 
que se pudren, 
y que sirven de recuerdo pasajero 
de la flora que en otrora, 
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fue belleza 
de conciertos divinos de floresta, 
con suaves fragancias de campiña 
entre el bello y risueño 
panorama montañero. 
Poco a poco el bosque ya agoniza 
y lloran los árboles heridos; 
y el río y la fauna 
están muy tristes, 
porque el hombre insensato 
ya no piensa, 
y no medita 
que es deber divino y muy sagrado 
conservar las riquezas naturales 
que deparan 
abrigo, salud y bienestar. 
El bosque está agonizando 
y con él, 
agoniza la conciencia humana. 

El pregonero forestal 

Quisera ser el pregonero. 
Sí, el pregonero. 
Defensor incansable de la flora y de la fauna 
que se extingue poco a poco la una y la otra. 

Quisiera gritar vehementemente 
en la campiña, 
al mirar la terrible destrucción 
y agonía del bosque, 
y extinción de pájaros cantores 
y sufrir con el río que se seca 
al ver emigrantes 
las especies de variados animales 
que se ahuyentan 
en busca de refugio, 
guaridas o alimento, 
y otros mueren 
tristones 



con el bosque destrozado que agoniza 
y con él, 
las musas sagradas de creativa inspiración 
de forestal vivienda 
y leyendas campestres del ayer. 

Lo que antes fue belleza de natura 
y dulce sinfonía en el boscaje, 
hoy de luto se viste la floresta 
y la fauna y de aquel riachuelo 
cantor de cristalinas aguas, 
ya no se oye el arrullo montañero. 

Ya no hay trinos melódicos 
ni flores matizadas de colores 
ya el bosque está expirando 
y con él, 
el encanto misterioso de natura. 

Los recursos naturales ya se agotan 
y a sí mismo, el hombre se destruye 
y el mundo sigue andando 
y sólo van quedando vestigios 
y recuerdos de una herencia 
divina y muy valiosa 
que es el hombre insensato y sin piedad 
no quiere conservar para la historia. 

Pregonero ser quisiera 
de santuario forestal de la natura; 
de variada reserva biológica divina 
del bosque tropical de armonías legendarias del ayer 
y matices de mis cantos y mis poemas. 
En mi poema no hay lirismos 
y quizás ajenos dogmatismos, 
pero quiaro pregonar 
que hay marcadas y nocivas injusticias 
y exterminio de la flora y de la fauna 
que agonizan indefensas y pasivas 
ante el golpe inhumano que le asestan 
los humanos destructores de natura. 
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Pero hay lamentos silenciosos 
en el bosque indefenso; 
y se extingue la fauna 
y callan los riachuelos, 
y el aire se contagia de impurezas 
y el hombre se convierte en miserable 
y gestor de su ruina 
y augurio de llantos y dolor. 

Pregonero quiero ser 
y gritar en las noches silenciosas 
defendiendo los recursos naturales 
como fuentes de riqueza 
y añoranzas de futuras esperanzas, 
porque es tiempo todavía 
de inculcar sentimientos de bondad, 
renovando la herencia sacrosanta, 
valiosa y divina del Creador. 

En aras de justicia 
una oración elevemos 
con sentimiento divino 
consagrando y fortaleciendo 
la obra de Dios que se enmarca en la natura, 
porque no hay vidas sin los recursos 
que son para el hombre un don, 
de fortalezas y virtudes 
de humana supervivencia. 
Soy pregonero del Señor ... 
De su grandeza divina 
de su gloria y sentimiento y así, 
de su amor y natural belleza; 
de sus recursos vitales 
y gracia divina incomparable. 

Señor. Señor. Mi Dios 
Pregonero seré de tu grandeza. 

Pregonero del valle o montañero 
y que se haga mi grito universal 
y una sacra visión para la Patria. 



Plegaria a los Recursos Naturales 

Dadnos comprensión Señor. 
Divino Creador del universo. 
El bosque agoniza 
despojado de su belleza 
y riqueza forestal 
y lloran los pájaros cantores 
tristones y la dulce sinfonía, 
la grata notación, 
se ha perdido del ramaje 
porque el hombre insensato, 
de Natura, 
ha destruido sin piedad 
lo que era paraíso terrenal para la fauna 
y sombra protectora del riachuelo 
de aguas cristalinas 
que en otrora, 
cantarinas, 
dieron vida al viajero peregrino. 

El hombre ha destruido la arboleda 
y especies de bellas aves 
ya se extinguen, 
y del bosque sólo quedan 
troncos viejos, 
y vestigios · . 
de simbólica impiedad 
y triste destrucción de aquella flora 
que emergió 
por la gracia divina del Creador 
de un suelo vigoroso, 
de riqueza natural 
y estructura del paisaje 
donde el mundo cifró sus esperanzas. 

Los Recursos Naturales ya se agotan 
y el espíritu renovador 
debe renacer en la conciencia humana 
como nueva aurora de redención 
para la flora y fauna, 
que agonizan sin clemencia 
del hombre, 
fantasma destructor 
de su propia riqueza natural. 
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Los Recursos Naturales ya se agotan; 
y con ellos, 
el mismo hombre poco a poco se destruye. 
Muere el río de aguas cristalinas 
y la dulce sinfonía de pájaros cantores 
no se escucha en el ramaje danzante 
que la brisa pasajera balanceaba 
y acariciaba al pasar cual mensajera 
divina, del Creador del Universo. 
Ha!¡Jamos de Natura una esperarnza 
enriquecida 
con flores y fauna primorosas. 

Arboles sembremos 
y los Parques Nacionales 
a la par de biológicas reservas, 
sean de Recursos Naturales 
prodigios de belleza y armonías 
de fantástica vivencia de flora exuberante, 
y fauna fantástica variada 
de valiosa y muy di!¡Jna admiración. 
Y que vuelven las viejas melodías al boscaje 
de pájaros cantores, 
y en dulces sinfonías convertidas. 

Y que el río sea siempre el arrullo montañero 
y mansión de peces, 
y de verdes helechos que lo adornen. 
Y que todo se convierta en esperanza visionaria 
y sean los hombres que meditan, 
los que, 
enjuiciando el presente 
enarbolen la bandera de amor y redención 
del bosque que agoniza 
por la inclemente destrucción. 

Que Dios ilumine la conciencia 
de humanos precursores, 
que luchan afanosos por la justa preservación 
de los Recursos Naturales, 
vida del hombre 
y sagrado altar de nuestra Patria. 



Mirando hacia el futuro 

Juntos ... 
Todos como hermanos 
mejoremos el presente. 

Juntos ... 
Sí, juntos. 
Todos como hermanos, 
miremos hacia un mañana 
pleno de amor divino, 
de trabajo y de paz. 

Homenaje al agricultor 

Eres tú valiente agricultor 
el que siembras la tierra prometida, 
y riegas con tus gotas de sudor 
los surcos con semillas escogidas. 

El trabajo te honra y simboliza 
como héroe en la lucha por la vida, 
y recibes mañanero la caricia 
de la aurora de esplendores concebida. 

Ya te admiro incansable agricultor 
por tu afán de trabajo y de hombría, 
porque eres de mi patria el productor 
de la fuente de valiosa economía. 

Tu familia se siente protegida 
y se mecen los sembrados con la brisa. 
¡Oh valiente agricultor de frente erguida 
que la historia tus afanes eterniza! 

¡Que Dios te bendiga agricultor 
y que la Patria consagre por siempre tu labor! 
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Aborigen remembranza 

Inconcebible enclaustrarse aquí en la vida 
y ser paria de eróticas corrientes, 
si es que, conturban 
y hondas heridas 
laceran en su esencia, 
la sutil nobleza en nuestras almas. 
Y yo tengo en viejo cautiverio 
las ideas belicosas y creencias 
que nacieron del ayer y que, 
del pasado son reminiscencias 
del indio altivo que defendió su imperio. 
Raza estoica de aborigen rebeldía 
que inmisericorde el español dañó, 
con ansias de expansión o de riqueza 
y que vestigios sólo quedan 
porque sangró, 
una honda herida de tétrica vileza 
que hoy atestiguan 
los viejos cementerios, 
con tumbas de piedras superpuestas. 

Es por eso que hay en mi alma rebeldía 
como herencia aborigen, 
y recuerdos de palenques 
y trillos y senderos 
que el tiempo ya borró. 
Y el dios Sol del indio fue testigo 
y fue símbolo y sagrada trilogía 
de valor, trabajo y regocijo, 
que es rítmica añoranza 
o quizá melancolía, 
de la vieja raza aborigen 
de recuerdo o de heroica remembranza. 

Y aún parece repercutir el atabal 
en la danza o en la guerra todavía 
y el grito, en la selva exuberante, 
del indio que "adoró" a Quetzalcoahtl 
como dios del bien, preponderante, 



o al dios Uitzilopostli 
como genio fatídico del mal 
que se plasma en un as de idolatría, 
si ingenuo fue el pensar del indio bravo. 

Y añorando los tiempos que se han ido 
un palenque se ha formado en mi interior, 
con fogatas de vieja tradición 
y hogueras donde arde solo amor 
de selvática y figurada sensación; 
y vienen volando a mi memoria 
los recuerdos de emotiva rebeldía, 
que se insertan en los libros de historia 
de la raza aborigen ya extinguida. 

... Banderita tricolor. 
Banderita que yo adoro, 
tus colores son amor 
y son gloria y son decoro. 

Yo te quiero como niño 
y estaré listo a defender, 
lo que vales, con cariño 
por mi Dios y por deber. 

Pequeñito como soy. 
Banderita, yo te quiero, 

Banderita 

y a la escuela siempre voy 
porque te amo y te venero. 
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Para ti Maestro 

¡Oh maestro incansable! 
¡Oh maestro visionario! 
¡Oh maestro que llevas en tu alma. 
quizá la tristeza o la alegría!, 
porque es noble tu misión 
y eres apóstol consagrado a la niñez 
que predicas con amor en cada día, 
los mensajes de sublime educación. 

¡Oh maestro de alma soñadora! 
¡Oh maestro ejemplo de ternura! 
¡Oh maestro valiente y luchador! 
Eres árbol de la vida y enseñanza, 
forjador de futuras juventudes, 
que bebes en el cáliz sacrosanto 
las virtudes y el amor y la esperanza, 
de ambiciones de un futuro noble y santo. 

¡Oh maestro! que sonríes cuando sufres 
porque amas a los niños de tu escuela, 
y es tu voz aliento y fortaleza, 
en las almas donde fluyen como encanto 
las divinas enseñanzas que un mañana 
serán producto de tu noble sacrificio, 
o indeleble recuerdo de tu ínclita misión 
como insigne e incansable educador. 

¡Oh maestro forjador de juventudes! 
¡Oh maestro luchador en la palestra! 
¡Oh maestro que hoy caminas cabizbajo, 
quizá por los años maltratado, 
no te aflijas y sigue tu camino 
pensando que luchaste por los niños 
y que Dios bendiga tu sendero 
como fiel escultor de la docencia. 
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Queremos lo, paz 
Al Dr. Osear Arias Sánchez 

Queremos la paz del continente 
de este bello continente americano; 
queremos la paz del mundo entero 
aboliendo egoísmos y locas aventuras. 
Querer la paz es ser consciente 
y es ser libre y ser humano; 
querer la paz es pensar en Dios primero 
y del niño y del anciano borrar las amarguras. 

Este mundo está convulsionado 
y las balas y bombas todo lo destruyen; 
y el demonio, de las almas se apodera 
como Rey de las tinieblas y el malvado, 
el amor, entre sombras lo rehuye; 
ya hay pueblos que agonizan por doquiera 
con la falsa mentira, diabólica infernal. 

Ya hay hambre y miseria por doquiera 
y el crimen y el robo se entronizan; 
y los hombres poco a poco se destruyen 
y el mundo de luto. se viste cada día. 
Virulenta es del alma la ceguera 
y los hombres ignorantes se encarnizan 
y un altar al demonio sólo construyen 
sin temor ante Dios, con el alma impía. 

Querrnos la paz y no más guerras 
ni miserias, ni crímenes malditos; 
querernos la paz y no más guerras 
ni miserias ni crímenes malditos: 
queremos la paz, es el grito del que muere 
en presidios entre bárbaras torturas. 
Queremos la paz Señor, que amor encierras 
y destruye al malvado que nos hiere 
con falsas doctrinas o delitos 
y en satánico fantasma de amarguras. 
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Queremos la paz ¡Oh Dios Omnipotente! 
Y que el mundo restablezca tu quietud, 
y que idílica sea de gloria la virtud 
en aurora lumínica que restaure el Universo. 

Que el grito de "Paz" rompa el velo maldiciente 
que nos lleva al abismo infernal sin ataúd. 
¡Oh Dios! Dadnos paz, amor y la salud 
para honrarte y adorarte eternamente. 

Prevención integral 

Yo miro el horizonte pensativo 
robando distancias la mirada: 
y pienso en los afanes cuando vivo 
y evoco una plegaria en la alborada. 

Y un sol de oro ilumina mi existencia 
y marcho en el camino de la vida. 
previniendo integrar con insistencia 
una nueva calidad de vivencia dirigida. 

Y surge un lumínico fanal 
que integra del vivir mejoramiento: 
y una especie de prevención integral 
que fortalece la vida y madura el pensamiento. 

Y es poema, es trabajo y es canto 
el sagrado sentir de prevención: 
y es corona de laurel y es encanto 
el integral mejoramiento y prevención. 



No a las drogas 

DARE son siglas de gran significación y es como decir: 
"Droga, Abuso, Resistencia y Educación", 
que debernos comprender 
y en positiva acción definir con prudencia, 
razonando decisiones 
que en la vida podrán fortalecer 
nuestros propios derechos y acciones. 

Atreverse a decir: "No a las drogas" 
es ejemplo de virtud y de grandeza, 
y debemos evitar de hogares las congojas 
defendiendo los derechos con alteza. 

"Luces, Cámara, Acción" 
es el grito de animismo y fortaleza. 
Son voces de simbólica expresión, 
en la lucha que se emprende con firmeza. 

Ayudemos a nuestra pobre juventud 
con firme prevención y organismos, 
y patriótico esfuerzo cual virtud 
contra el triste fantasma de las drogas 
que difama y acongoja, 
como loca incomprensión en su ostracismo. 

¡No a las drogas!, es el grito popular 
que puede definir por comprensión 
todo aquello que mata la moral y en su agonizar 
sólo queda la tristeza de inmortal recordación. 

"Atrévete a decir'': ¡No a las drogas!,. 
con firmeza, valentía y decisión. 
"Atrévete a decir'': ¡No a las drogas! 
y que reine la hombría en tu noble corazón. 

DARE es un símbolo de lucha 
y sagrada comprensión de venturanza; 
"Atrévete a decir no" y siempre escucha 
la voz de Dios con cálida esperanza. 
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Triste Navidad 

Está la noche fría y el cielo de titilantes estrellitas tachonado. 

Es la noche del Niñito Dios. 

Es noche de Navidad. 

Por doquiera se ven caras alegres y en otras, bien se nota un 
algo de manifestaciones o efectos propios, que producen las 
bebidas alcohólicas. 

En manos de muchos nmos se ven "luces de Bengala" 
chisporreantes y que han tenido algunos centavos para comprarlas; 
y los portales con sus luces de colores y sus llamativos adornos, 
emotivan más la noche navideña. Allí, los tres Reyes Mangos con 
sus camellos de cabalgadura, y María y José orando junto al 
pesebre de pajas donde dormita el Niñito Dios calentándolo 
simbólicamente la mula y el buey. 

Todo envuelve en contorno la más emocionante alegría. 

Por doquiera se oyen villancicos; variados cantos de Navidad y 
hasta música profana. Por doquiera hay esplendor y belleza 
mientras allá, en una humilde casita junto a la apacible ladera del 
río del poblado, triste, llorando y acongojada una madre harapienta 
y demacrada vela a su hijito pequeñito y moribundo que agoniza 
sin el ciudado de su padre que también harapiento y sin dinero, va 
tentando de puerta en puerta, implorando se le dé trabajo o una 
limosna en el nombre de Dios. 

Y, allí mismo, en esa casita de extremada pobreza y triste 
realidad, los otros niñitos sobre una camita de tablas, lloriquean y 
tosen constantemente, porque para ellos no hay Navidad. Para 
ellos, tampoco ha llegado el Niñito Dios. Para ellos, no hay juguetes, 
no hay paz y la noche navideña se ha trocado pesarosa y 
acongojada en esa mansión donde sólo tristeza y lamentos se 
desprenden. 
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¡Oh triste Navidad! 
Noche en la cual llora inconsolable y desesperada esa pobre 

madre que con lágrimas en los ojos y cual rocío, moja el rostro 
yerto y frío de su hijito querido que ha muerto ya; ese hijito que es 
sangre de su sangre, vida de su vida y santo producto de sus 
benditas entrañas. 

Por doquiera fluye la alegría de la Noche Buena, y el canto de 
los pastorcillos se escucha por las calles y en los templos, mientras 
los ángeles del cielo, velan de la madre de su niñito que en brazos 
de la muerte y con su dulce e infantil y celestial sonrisa. volará 
muy pronto como ave santa y pura, a la mansión divina para nunca 
más volver. 

¡Oh triste Navidad! 

Cuántas madres como ésta lloran su desventura, cuando la 
aristocracia toda, celebra la Noche Buena, entre el humo ilusorio 
del cigarro, las deliciosas comidas, la música, el baile y el derroche 
de licores que enardecen los sentimientos y hasta se enseñorea 
la orgía. 

Y allá, hay niñitos que mueren de hambre, enfermos. 
abandonados, sin abrigo, de frío y de miseria extremada. 

Cuántos niñitos se duermen llorando y pidiendo al Niñito Dios, 
su regalito de Noche Buena, pero para ellos, no hay Navidad. Para 
ellos, sólo es la "Noche triste". Para ellos, es noche de soledad y 
olvido. 

Pero ellos siguen esperando con lágrimas y sentimientos furtivos. 
porque los niños son así. Una noche de Esperanza, una Noche 
Buena. Noche de Navidad. 
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Nuestras mujeres 

Mujeres nobles guanacastecas 
de talle esbelto como una flor; 
típicas joyas de tez morena 
y de ojos negros que dan amor. 
Liberianita ... ¿Cómo te adoro? 
por ti daría todo mi honor, 
y a tu alma que es un soro 
la luna ofrece todo el fulgor. 

Uyuyuyuy ... ayayayay ... 
Dulce risueña Bagaceñita 
de estirpe criolla en el querer, 
que siempre, negra, por ser bonita 
el sol solloza por ti mujer. 
Vibra mi lira por las Cañeras 
porque son guapas sin excepción; 
graciosas como palmeras 
que al poeta han dado la inspiración. 

Uyuyuyuy ... ayayayay ... 

Lirio del campo Santacruceña 
que das perfume al amanecer, 
mi vida entera amarte sueña 
con la esperanza que has de volver. 
Nicoyanita, qué linda eres, 
cómo me inspiras en mi rincón; 
y canto porque me quieras 
y en vez de un beso va mi canción. 

Uyuyuyuy ... ayayayay ... 

Fragante eres Filadelfina 
como una rosa al atardecer; 
tu bello cuerpo siempre fascina 
al que suspira por tu querer. 
Tilaraneña la soñadora 
de labios rojos color carmín, 
que surges como la aurora 
que trae un encanto desde el confín. 

Uyuyuyuy ... ayayayay ... 



Bella Cruceña que con tu encanto 
riegas tu gracia con emoción, 
yo quiero que oigás mi canto 
como plegarias del corazón. 
Linda Hojancheña de tez morena 
de aires garbosos al caminar, 
yo siento profundas penas 
enamorado de tu mirar. 

Uyuyuyuy ... ayayayay ... 

Y a las Junteñas de mi despedida ... 
las virgencitas de mi ilusión 
que ofrecen todas hasta la vida 
con las ternuras del corazón. 
Nandayureña la consentida 
la más alegre de la región, 
me dejas el alma herida 
y me despido con mi canción. 

Uyuyuyuy ... ayayayay ... 

Guanacastecas, bellas morenas 
de ojos muy negros que hacen sufrir; 
yo sólo siento profundas penas 
hoy que me vengo ya a despedir. 
Y adiós morenas lindas y guapas, 
ricas y pobres de este rincón, 
me voy en mi fiel caballo 
para la finca de mi Patrón. 

Uyuyuyuy ... ayayayay ... 

127 



128 

A la distancia (1933) 

Brilla la luna y el alma mía 
llena de angustias muy triste está, 
mientras la brisa con suave aroma 
me trae recuerdos de lejanía. 

¡Ay amor! - que estás a la distancia, 
tú tienes la belleza de amor primavera. 
¿Cuánto te amo?, por tus nobles virtudes 
¿Cuánto te quiero?, por tu divino amor. 

Amor y cielo míos (Música: Tobías Sanabria Castro) 

Hay en tu amor 
un alma y un cielo para mí 
de una ilusión que yo soñé: 
y en mi canción sólo sentí 
como el hervor de una ansiedad 
que en ti encontré 
con inquietud para los dos. 

Alma y cielo, míos son: 
tu corazón y ese mirar. .. 
y en mi insomnio la ilusión 
fue para mí. 
lo que hoy es ya una realidad 
de aquel amor que en ti encontré. 



Pamperita 

Pamperita mi lindo querer. 
Yo no puedo vivir sin tu amor; 
sólo en ti, sólo en ti hay mujer_ 
la fragancia de una bella flor. (bis). 

Yo te quiero, te adoro no más, 
con dulzura que anida en mi ser, 
porque siento que siento mujer 
no poder olvidarte jamás, (bis). 

Mi muchachita 

Muchachita, tienes en tu alma mi muñequita 
la fragancia de las mañanas primaverales; 
yo te quiero mi muñequita bella y bonita, 
por tus ójitos, por tu boquita y ese mirar. 

¡Ay amor! Tu vida es mi vida. 
Tu sufrir será mi sufrir. 
¡Ay vidita, mi muchachita! 
Yo quiero abrazarte y así besarte con frenesí. 
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La luna, tú y yo 

Linda muñeca de ojos negros que fascinan ... 
"Forman tus cejas dos alitas que alzan vuelo" 
con encanto seductor, hacia el cielo del amor, 
de mi vivir ... 
Por eso yo te quiero con todita mi alma 
y mi embeleso es soñar con tu ternura, 
porque amor sólo hay en ti 
y cual fuego llega a mí 
por tu querer ... 
Noche ideal, de inspiraciones, 
brisa que llega del mar. 
Y en mi dulce serenata rimo versos con la luna, 
mujercita encantadora, oye este poema de amor. 

Sólo a ella 

Sí. Sólo a ella. 
A la mujer que dio su vida por mi vida. 
A la santa mujer 
que diome en su vientre una esperanza. 
Sí. Sólo a ella 
debo el amor hasta que muera: 
a ella, a mi linda madrecita 
que diome sus pechos 
la leche que brotó y alimentó 
mi ser infantil entre sus brazos. 

Sí. Sólo a ella. 
Que diome su amor y su ternura 
y lloró cuando enfermo yo sufría 
en mi lecho tristón y acongojado. 
Sí. Sólo a ella. 
Y para ella, mi preciosa y santa madrecita 
va mi dulce plegaria en mi orfandad, 
cuando pienso en el silencio de la noche 
sólo en ella, y que allá en la eternidad, 
Dios la tenga gozando de paz divina y celestial. 
en la ignota mansión donde es santo el amor 
y es eterna de otra vida la existencia. 



Sí. Sólo a ella. 
Mi santa y sublime devoción, 
porque ella no me olvida 
y el cielo sagrado es su morada 
y su alma está en mi alma 
como recuerdo imborrable espiritual. 

Sí. Sólo a ella. 
Debo el amor santo e inolvidable 
y la dulce caricia que con besos 
han dejado imborrables sus recuerdos. 

Sentimiento mío 

Miro al cielo con su luna y yo con ella 
admiro de tu talle candoroso la hermosura, 
recordando tu amor y una aurora en sus querellas, 
implorando yo de aquí con mi pena tu ternura, 
admirando tu nobleza y esa imagen que es muy bella. 

Eres diosa soñadora - la de rubia cabellera
ungida de bondades muy tiernas y emotivas; 
gracia y milagro ·que por siempre yo quiera 
encerrar en ánfora bendita y que cautiva. 

Niña bella de vocablos y sonrisa placentera; 
innegable es tu amor que en ti mi bien anida 
apacible ante el altar de una nueva primavera. 

Alma y ternura yo quiero para ti ¡mi vida! 
Risueña y gentil, mi linda princesita. 
Imagen misteriosa que por siempre consentida 
acaricia la brisa mensajera que conmigo imita 
sentir el mismo amor que al corazón convida. 
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Eterna ilusión 

Hay en tus ojos divinos 
una mirada de ensueño; 
hay en tus labios de rosa 
una ansiedad que provoca. 

Tienes, ¡oh linda muñeca! 
una locura de amor. 
Ven, con tus besos yo quiero 
de mí alma al jardín florecer. 

Viviré esperando (pasillo) 

Saber que yo te quiero, saber que yo te adoro 
hundido en la tremenda nostalgia de mi pena, 
viviendo en tus recuerdos cuando en secreto imploro 
los besos que en mi boca serán una condena. 

Yo seguiré las rutas que me trazó el destino, 
mirándote de lejos, sintiéndote cercana, · 
sobre el desierto triste que sigue mi camino ... 
Y viviré esperando y viviré esperando 
mendigo del mañana. 

Si llegas a saber (pasillo) 

Si llegas a saber que te amo con delirio. 
Si ves que es un martirio tenerte que querer, 
engáñame fingiendo que me amas con locura 
porque es cruel amargura sufrir este dolor. (bis) 

A nadie se lo digas para que sea un secreto ... 
Que sólo lo sepamos el cielo, tú y yo: 
si llegas a quererme que lo ignore la gente 
y si llegas a odiarme, que no lo sepa yo. 
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Ansiedad 

Quisiera como un ave volar allá en la altura 
y libre canturrear en la arboleda, 
preludiando la belleza grandiosa de Natura 
con la brisa que en el ramaje se enreda. 

Me gusta admirar al ale~re sabanero 
que grita rompiendo el silencio de la pampa, 
y me gusta cantar como un trovero 
o ser lampo de luz auroral en la mañana. 

Quisiera sí, que mi amor fuera divino 
y de cándida pureza de gracia angelical, 
y ser flor que perfume los altares del Señor: 

pero sigo cabizgajo pensando en el destino 
y esperando llegar a mi nidal, 
consolando al que sufre con amor. 

Por ti 

Por ti, yo siento que no me pertenezco .. . 
Por ti, mi vida pertenece a la distancia .. . 
Por ti, florece una ilusión que yo te ofrezco 
y es mi corazón de amor la dulce estancia, 
de esperanza si añorando te merezco. 

Yo comprendo que tu voz es la dulzura 
de la diosa misteriosa que cautiva 
y que anhelo con mis ansias de locura 
poetizar porque eres linda y emotiva 
y en tu alma hay encanto y hay ternura. 

Y hoy soy reo de tus ojos que cautivan 
corno dos estrellitas titilantes celestiales, 
que me alumbran el sendero y que motivan 
este poema de sentires innegables 
asiando el calor, de tus besos que acarician. 



Sólo aspiro yo quererte efusivamente 
silencioso en mi celda que es amor, 
y darte besos y ternuras reverente 
y ofrecerte de mi jardín preciosa flor 
o ser tu jardinero eternamente. 

Loca inquietud 

Melodía sublime de arpa mágica que trina y que llora 
en acordes graciosos que la brisa transporta a la distancia, 
engarzando las penas cuando la aurora esplendorosa dora 
a la enhiesta y señorial montaña en su arrogancia. 

El sol, la luna, el nidal de las estrellas y el caudaloso río 
y el canto de sirenas misteriosas que emergen de los mares, 
motiva el dulce encanto y genial del rancho pajizo 
en el soñador umbral y romántico de mis penas estelares. 

Ser quisiera el eterno paladín ansioso de amor y esperanza 
que emociona y que cautiva en el edén de tus entrañas; 
en su imperio misterioso y febril de mi añoranza 
y en mi loca aventúra de vagas ilusiones casi extrañas. 

No puedo comprender lo sublime de un dulce advenimiento 
de altivas y emotivas y así clarividentes ilusiones, 
para poder soñar y concentrar el poder del pensamiento 
y aquilatar tu vida con mi vida y marchar a otras regiones. 

Incertidumbre trotamundo de ignotos mundos que le arranca 
un pedazo de quietud a esta mi alma que me alienta, 
para dejarme inquietud, pesadumbre y en mi sonrisa franca 
un rasgo de bondad y una loca ansiedad que no se ahuyenta. 
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Entrega de amor 

... Quiéreme. Amame, 
bésame como ayer ... 
Ven mi bien, quiero ser 
el esclavo de tu amor. 
Yo no sé ¡Oh mujer! 
qué hay en ti ¡yo no sé! 
Ven a mí, otra vez, 
ya no me hagas más sufrir. (bis). 

Yo tengo para tí, una esperanza 
de un eterno amor, sagrado amor, 
que en alma vive como el néctar 
divino de las flores de mi altar. 

Altar, que tengo en mis entrañas 
tan sólo para ti donde te ofrezco, 
la sentida ofrenda de mi vida 
en el dulce santuario del Amor. (bis) 

Locura de amor (Bolero) 

Yo con tu amor 
soñaré eternamente 
y mi ansiedad 
es besar tu boca; 
tus labios rojos 
que me cautivan 
y que son un hechizo 
que me vuelven loco. 

Quiero tener 
todo tu amor, 
linda chiquilla 
que me fascinas. 
Ven hacia mí. .. 
Quiero besar 
tus labios rojos 
con frenesí. (bis). 



Amor sabanero 

Derrama la luna su luz mística y serena 
plateando las aguas del mar y del río, 
y besan las olas inquietas la arena 
y cantan los gallos de mi caserío ... 

Yo tengo mi novia bonita y galana ... 
morena del rancho que sabe querer; 
que infunde ternura cual noble gitana 
y que es la más linda y graciosa mujer. 

Por eso en las tardes dejando la hacienda 
yo voy galopando a ofrecerle mi amor, 
en mi alegre "cholpo" que sabe de riendas 
y a la reina aldeana que es todo candor. 

Yo quiero tenerla muy cerca a mi lado 
y acaricarla junto al corazón; 
pasearla a la polca y llevarla al poblado 
toditas las tardes con gran ilusion. 

Yo quiero cantarle y vivir guitarreando 
hasta que me muera de tanto querer; 
pa~earía a la polca y llevarl_a a~ poblado 
toditas las tardes con gran 1lus1on. 

Yo quiero cantarle y vivir guitarreando 
hasta que me muera de tanto querer; 
yo quiero tenerla por siempre chineando 
con suaves arrullos de amor y placer. 

Yo quiero llevarla a la extensa llanura 
y allí con mis besos feliz rebozar, 
y así abrazadita luciendo hermosura 
al rancho pajizo allá junto al mar. 

Mirar las palmeras cruzándose abrazos 
cantarle a las olas y unir nuestros brazos 
y con chistes y arrullos morir de emoción. 
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Historia de la noche (Tango) 

Una historia de mi amor canté 
que la brisa en su inquietud llevó, 
en la noche silenciosa 
de una luna misteriosa 
cuando a ti quererte yo juré. 
Esa noche yo sentí en mí 
el ensueño de tu amor, mi bien. 
y un loco frenesí 
sentí en mi alma aletear 
con ansias de tu querer. 

La luz de tus ojos me alumbrará 
el sendero por donde irá 
mi alma con tu amor; 
y amor, encontré yo en tus besos 
y en tus rojos labios calor y ansiedad. 
Nació mi historia en la noche ideal 
que no olvidaré jamás; 
historia de amor que lleva 
un romance grabado cuando junto a ti 
la luna se perdió. 

Bosquejos de esperanza 

Cuando al mirar tus ojos 
de tierna ensoñación inconfundible 
yo admiro los despojos 
del día que sensible 
se muere entre celajes ostensibles, 
yo pienso en mis amores 
y un pedazo de cálica ternura 
en pétalos de flores 
con mágica dulzura 
me embriaga de tristeza y de amargura. 
Yo nací para darte 
toda mi vida austera 
a cambio del dulzor que mi alma espera. 
Es amor de poesía 
y de arrullo puro y melodioso, 
que en no lejano día 
lumínico y grandioso 
será romance eterno y venturoso. 



Silenciosamente (pasillo) 

Silenciosamente miraré tus ojos ... 
Silenciosamente cogeré tus manos ... 
Silenciosamente cuando el sol poniente 
nos bañe en sus rojos fuegos soberanos, 
posaré mis labios en tu limpia frente 
y nos besaremos como dos hermanos. (bis). 

Yo de ti ansío ternuras castas y cordiales; 
dulces e indulgentes ojos compasivos; 
manos tibias, tibas manos fraternales; -.. 
ojos claros, claros ojos sensitivos. • 
Y también ansío regazos que a entibiar empiecen 
mis otoños, almas que conmigo oren; 
labios virginales que conmigo recen; 
diáfanas pupilas que conmigo lloren. 
Labios virginales que conmigo recen; 
diáfanas pupilas que conmigo lloren. 

Azucena del valle (pasillo guanacasteco) 

¡Oh flor! que aromas en los valles ... 
Amor, entre ese cáliz tiene tú; 
¡oh flor! que en mi memoria vivirás, 
y nunca olvidaré tus pétalos en flor 
que junto al corazón 
no se marchitarán jamás ... 
Y siempre llevaré el precio de tu amor. 
romántica ilusión de todo mi querer. 

Soñé ¡oh florecilla blanca! 
con tus pétalos de amor y con tu encanto; 
soñé, amarte hasta el morir 
y es mi anhelo hasta en la tumba conservarte. 
Venero ¡oh cándida azucena! 
tu corola de pureza y de blancura, 
y así viviré, hasta que Dios lo quiera 
mi inolvidable flor. 
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Corazonada (bolero) 

Corazón ... 
Tú que nunca has sufrido 
que no has sido herido 
hoy lloras tu pena ... 
Corazón. 
Por haberla querido 
hoy sufres terrible 
y amarga condena. 
Corazón. 
Si termina algún día 
tu cruel agonía 
no debes de odiarla; 
sufre y llora en mi pecho 
perdonadla corazón. 

Te sigo queriendo 
a pesar de tu desprecio: 
te sigo queriendo, 
aunque digas que soy necio. 
Te seguiré amando 
por toda mi vida 
a pesar de la herida 
que sufrí por tu desdén ... 
Te sigo queriendo 
porque tú eres mi ilusión; 
te sigo queriendo 
con todo mi corazón. 



Mi madre 

Madre ... Nombre bendito y sacrosanto. 
Madre ... Símbolo de amor y de ternura. 
Para ti va mi plegaria y con mi canto 
así, la rima con su encanto y su dulzura. 

Yo te admiro entre todas las mujeres 
como reina entrañable del amor; 
sol y luna, testigos madre buena 
de tus muchas congojas y dolor. 

Tú besaste mi rostro desde niño 
y me diste en tus brazos el calor; 
eres madre, fuente inagotable de cariño 
y el fanal deslumbrante del amor. 

Hoy te ofrendo, ¡oh querida madrecita! 
los sentires sublimes que en mí anidan, 
cual divina ensoñación que necesita 
esta mi alma enternecida. 

Hay encanto ¡oh madre! en tus miradas 
y hay vivencias en tus nobles sentimientos; 
y son tus palabras como notas inspiradas 
de las musas divinas que transitan con el viento. 

No hay nada en el mundo más precioso 
de mi madre su grandioso corazón, 
y es el mismo el santuario primoroso 
donde habita el sentir de una oración. 

¡Madre!. .. Santa, buena y cariñosa: 
yo te ofrezco mi amor en este día, 
y quiero pedirle a Dios sólo una cosa. 
-que seas feliz-, por siempre, Madre mia. 
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Imagen de mujer 

Tú, mujer, eres la imagen de mis días. 
Eres fuente de luz y de ternura. 
Eres madre o compañera que me guías 
por la ruta sensitiva en mis locuras 
con tu voz melodiosa o ambrosía. 

Eres fuente cristalina del amor 
que emerges del peñasco de la vida. 
Tú, me has dado mujer en mi dolor, 
el néctar emotivo, y dolorida, 
has besado mi rostro con candor. 

Eres madre soñada y muy querida 
o la esposa de muy grande corazón, 
o la novia muy linda y consentida 
con ensueños de amor o de ilusión 
que en mi alma añorando ya se anidan. 

Es amor, de la madre la mirada, 
de esa madre cariñosa que yo quiero; 
es el beso, o caricia en mí estampada 
de la novia que tanto yo venero, 
es mi loca ansiedad siempre añorada. 

Es mi poema una rítmica alabanza 
y melódica expresión a las mujeres, 
porque en ellas hay lumbre y esperanza 
como así las bondades y placeres 
que con ellas y fe, sólo se alcanza. 

¡Oh mujer bendita y consagrada! 
Madre de Dios, sublime Redentor. 
Dulce mujer, y siempre amada 
que eres fuente divina del amor, 
la pureza y !a virtud sagrada. 

Es tu voz, ¡oh mujer! la melodía 
del canto sublime que me inspira; 
es el verso rimado en mi poesía 



y que en música vibra con mi lira 
como un haz de misterio y sinfonía. 

Es mi loca y hechicera inspiración 
de musa oculta entre las sombras, 
que hace fuego y que entraña el corazón 
y en mensaje cuando vuelan las alondras 
va mi poema a la mujer en su mansión. 

Lo más lindo es mi madre como todas 
las mujeres en su esencia y realidad, 
y mi trova sea un mensaje entre las ondas 
de amor santo y sutil felicidad, 
y plegarias y cantatas y de loas. 

Madre Bella ... el Santo Cristo Redentor. 
Madres lindas que dormís en cementerios. 
Yo os admiro y este poema es una flor 
como cuentas muy sagradas de misterio 
y emotivos sentimientos de amor. 

Junto a su retrato 

... Mirando su imagen silenciosa 
el alma tímida de hinojos, 
se postra cual sombra misteriosa 
y delata la belleza de sus ojos. 

¡Cuánto no diera en mi tristeza 
por besar su rostro con ternura! 
¡Cuán feliz si a mi lado ella reza 
la dulce plegaria de ventura! 

Mas es triste mi camino 
y la armonía sublime de mi lira. 
que del aura, impávido el destino 
le impide vibrar lo que suspira. 
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Invisible en mis noches de amargura 
un genio misterioso en la contienda, 
gime siempre en mi loca desventura 
cuando el sol se retira a su vivienda. 

Yo al mirar pesaroso su retrato 
contemplo de nuevo su belleza, 
y ansiando besarlo cada rato 
me emociono extasiado de terneza. 

En el campo todo se adormece 
y la luna en esta primavera, 
me dice que le cante y que le rece 
a su luz que agoniza placentera. 

De nuevo mi espíritu le busca 
en batalla y en pos de la razón, 
en furiosa tempestad se ofusca 
prosiguiendo su ruta de pasión. 

Quiero asirla entre mis brazos, 
edificando con ellos su prisión, 
y unir nuestras vidas en dos lazos 
formando de amor ... una mansión. 



La María. 
La viejita María. 
La pobre María ... 
que todas las tardes 
rezaba en la iglesia 
el "Santo Rosario" 
ya se fue pa' el cielo 
donde el Señor la tiene: 
porque fue muy buena, 
porque fue muy santa, 
porque fue muy pura, 
porque iba a misa 
con pasitos lentos 
y gran devoción. 

La buena viejita 
muy pobre y muy sola 
murió ni se sabe 
quizá de tristeza 
porque no tenía plata 
y pidiendo a la Virgen 
cerró sus ojitos 
cubiertos de lágrimas ... 
La pobre María, 
ya descansa en paz. 

La pobre María ... 
la de blancos cabellos, 
la que muchas leyendas 
contaba a los niños, 
ya partió pa' el cielo 
donde el Señor la tiene, 
y allí está viendo 
a los angelitos buenos 
cantando ''tonadas" 
con los "aleluyas", 
''tonadas" divinas 
de amor celestial. 

La María. 
La pobre María. 
Que murió solita, 
que murió rezando, 
ya lejos está ... 
¡Oh buena María! 
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¡Oh pobre María! 
Los niños ya no oyen 
tus cuentos bonitos, 
tus santos consejos, 
ya todo acabó, 
viejita María. 

Temblando de frío, 
con hambre y con sed, 
al pie de la "Imagen" 
del Dios Nazareno, 
murió la María 
muy triste y llorando 
en la "Noche Buena" 
de la Navidad. 

¡Oh santa viejita! 
¡Oh pobre María! 
Dejaste el recuerdo 
y la soledad; 
y el rinconcito 
está allí en la "Iglesia" 
donde tú rezabas ... 
Y el viejo ranchito 
de techo de pajas 
donde tú viv1as, 
se quedó muy solo. 
Y allí están tus libritos 
con las oraciones 
del Santo Rosario; 
y en un altarcito 
con flores marchitas, 
está en su reposo 
la "Imagen sagrada" 
del "Niño y la Virgen". 

La pobre María 
fue santa y fue buena, 
y tenía encerrado 
un buen corazón. 
Su dulce sonrisa, su noble mirada 
y su voz melodiosa, dejó en el recuerdo 
vibrando su nombre. 
¡Oh buena María! 
¡Oh santa María! 
¡Oh dulce "viejita"! 
Que Dios te bendiga. 
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Alma de ensueños 
Para Andrea Alvarez López, ex-alumna 

Alma llena de ensueños. 
Nutre tu imagen de joven. 
Donde anidan esperanzas 
Reinantes como una flor. .. 
Es tu mirada ternura. 
Ante Dios que es fuente de amor. 

Alumbra tu joven sendero. 
La luz misteriosa y divina; 
Vive siempre la paz en tu alma 
Alegrando el sitial de tu hogar. .. 
Rima elviento tu voz con tu ideal 
Encendiendo en tu cielo una estrella 
Zigzagueante de amor y de paz. 

Luzcan siempre en tu rostro sonrisas 
Oleo santo de gracia divina; 
Piensa siempre en tu alma de niña 
Encarnando de Dios el amor 
Zenit soñador de tu vida. 

Danza 
La, la, la, la, lalalá .. . 
La, la, la, la, lalalá .. . 
La, la, la, la, lalalá .. . 
La, lalá, la, la ... 

En mi caballo voy galopando 
por la llanura con mis cantares, 
y un sol radiante con rayos de oro 
tiñe los montes con esplendores. 
Miro el ganado pastando alegre 
en los potreros del Patroncito, 
y un toro brama por el riachuelo 
i::le aguas muy frescas que no murmuran. 

Las garzas vuelan a la laguna 
con sus figuras interrogantes; 
garzas muy blancas, garzas morenas, 
garzas que vuelan, sin una pena; 
penas que matan, penas del alma, 
penas de amores por una ingrata 
que me ha dejado muy triste y solo, 
solo y rumiando la despedida. 
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Amor fingido 

Mi vida enferma y triste 
de amor no tiene ni una quimera: 
y un vago ensueño 
cual golondrina va, 
con la esperanza cruel 
muy lejos de mi alma. 

Fingiendo amor 
te fuiste de mi lado, 
cuando la luna vino a ser el testigo 
del amor que, 
quedó prendido en las sombras 
dejando heridas en el corazón. 

c¡i> 

Padre 

Padre mío que siempre te venero. 
Padre mío que inspiras mi poesía. 
Eres tú. mi incansable consejero 
y la fuente inagotable de alegría. 

Brota en mi alma para ti un sentimiento 
de amor puro y de santa inspiración; 
y es tu voz una esperanza y un aliento 
impregnado de ternura y devoción. 

Padre amoroso, luz de nuestro hogar. 
Va mi plegaria y evocación hasta el Señor, 
y es poema y dulce melodía en mi cantar 
y es romántica inquietud que engendra sólo amor. 

Gracias, padre mío, que con mi madre amada 
me han dado la vida, la ternura y el amor. 
Gracias, padre mío, y que seas feliz y una alborada 
con luz divina, ilumine tu sendero de paz y con fulgor. 

¡Qué Dios te bendiga, ¡Oh padre querido! 
en este tu día que inspira ternura. 
¡Qué Dios te bendi!iJa. ¡Oh padre querido! 
por siempre en tu vida con paz y con ventura. 



¿Qué es la vida? 

¿Qué es la vida? ¿No te ensimisma? 
¿No es acaso un camino pasajero y peligroso 
que no alcanza a descifrar el alma misma? 
¿No es cierto que el concierto misterioso 
de Natura se estremece cada día vibratorio 
por la fuerza divina de algo extraño? 
¿Y no es triste ver al pobre en sus congojas 
y al magnate burlón que lo corrompe el dinero 
o sucumbiendo en el vicio la juventud que deshoja 
sus pétalos del alma. con engaño y utopía 
por la senda pervertida que todo lo envilece? 
¿Acaso no existe Dios? ¿No os parece? 
Muchos creen que un poco de halagos y orgías 
con orgullos y pretensiones malsanas. 
es la fuente que la vida diviniza cada día 
en el mundo que para mí es muy poca cosa 
si es todo pasajero, extraño y misterioso. 
Vivir la vida es vivir soñando. 
Es la filosofía entre un abismo profundo. 
Es algo que al hombre valoriza. añorando. 
Y hasta la fuente que murmura y el pájaro que canta 
y la brisa que acaricia de los árboles su cabellera, 
nos dicen de la vida un poco de verdad; 
y el hombre no comprende con su orgullo y vanidad 
lo que es la vida misma; y desespera; 
y se enfrasca en sus propias necedades 
y surgen en el mundo las muchas inquietudes 
de seres humanos lamentables, 
sedientos de amor divino y hambrientos de pan sagrado 
ante el desprecio inhumano, y entonces, 
hay hambre, sed, enfermos. desnudos. sin casa ni dinero. 
¡Oh infierno viviente! 
¿Qué es la vida? ¿Sentir el tañer de los bronces? 
¿Acaso no es la vida misma? 
Es la incógnita materialista sin sentimientos divinos. 
Es el álbum realista de la vida con su historia: es la epopeya. 
Es el triunfo o la derrota: es Alfa y Omega. 
¿La Vida? 
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Es andar sobre flores o espinas. Es el destino. 
Es el reír pasajero o el llanto del niño o de la madre. 
Es el gemir del condenado encarcelado o del herido agonizante 
en los campos de batalla. Es el S. O. S. del náufrago en el mar. 
Es la ciencia que se engendra con ingenio 
en la Universidad del Mundo y de ello es el recuerdo, 
de los genios y los sabios que aún viven, no sé donde. 
Pero ¿qué es la vida? 
Es soledad, es amor, es tristeza, es trabajo 
y es también reminiscencias de un pasado o de días que se 
fueron. 
Es piedad por el que sufre 
y es ser noble y ser valiente. 
Es la ausencia o presencia del ser amado; 
es el amor al trabjo y del artista inspiración. 
Es la religión, es el amor a la Patria. 
Es la plegaria a la verdad y de la fuente el murmurar. 
Son los latidos con que golpea el corazón 
las entrañas donde anida. 
Es la oración por el que muere o del que espera. 
Es beso sincero de luz de sol al pordiosero 
que de casa en casa pide tembloroso la limosna 
invocando a Dios, el nombre sacrosanto. 
Es el poema del poeta que siempre canta a la vida. 
Es el vaivén de las olas del mar. Es la barquilla sin remero. 
Es la conquista de otros mundos del espacio. 
Es la locura del hombre en pos de la verdad. 
La vida es esperanza. Es paz y amor a Dios. 
Vivir la vida es vivir soñando en un nuevo amanecer; 
en los astros y en un triste o dulce anochecer 
con luz de luna allá en los cementerios; 
vivir la vida es cantarle a la fuerza indómita del destino. 
Es la oración por todos. Es olvido y es perdón. 
Pero, llegando al espectro de la muerte, 
me despedirá preguntando: Y ... ¿qué es la vida? 



¡Oh muerte compañera! 

¡Oh muerte! Yo te siento en mí habitando 
desde el día que entre luz llegué a este mundo; 
y siento que los años poco a poco van pasando 
y entronizo un sentir que se anida gemebundo. 

Yo te guardo muy dentro silenciosa oh muerte mía 
en que marcas con certeza al tiempo de mi vida; 
y te siento que me robas un pedazo cada día 
de existencia que no tiene en mí, cabida. 

Dentro del vientre de mi madre tuve mi primera supultura 
y allí la muerte en acecho comenzó a robarme la existencia; 
y salí y aquí estoy como en otra sepultura 
que se enmascara en este mundo pasajero y sin clemencia. 

Las horas, los minutos, los segundos, todo pasa. 
como pasan las dichas, las riquezas y los egoísmos; 
y al crimen, la vanidad y el orgullo es una brasa 
quemante en las entrañas, o del alma en su ostracismo. 

Yo te debo querer en verdad oh muerte mía 
porque vine contigo a este mundo mentiroso; 
y eres parte adherida de mi vida y eres guía 
y estás muy cerca conmigo en mis penas y en mis gozos. 

¡Oh muerte! Eres mi única hermana inseparable 
y pasas las páginas de mi libro en agonía; 
eres la hoz filosa y la brújula siempre inexorable 
que marca mi destino ya que voy muriendo cada día. 

Soy la barquilla solitaria y Dios es mi remero .. . 
Soy la hoja seca con la cual el viento juega .. . 
Soy la planta que muere y que no tiene jardinero 
y un rocío extraño y misterioso es quien la riega. 

Nadie es nada en esta vida de tantas inquietudes 
en que honres y riquezas para el hombre no perduran: 
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todo pasa y termina al fin y sólo las virtudes 
enriquecen almas nobles y los muchos ideales maduran. 
Y es siempre en este mundo nuestra vida transitoria 
y la muerte es un pedazo de vida de la vida; 
fui engendro de mi madre y en mi memoria 
siento un pensamiento fantasma que anida. 

¿Por qué llorarle y temerle a la muerte si está conmigo 
cada día por doquiera en mis penas y alegrías? 
Es por eso que a ti ¡oh muerte! yo siempre te bendigo 
porque sos ante Dios para mí, una eterna alegoría. 

Cuando yo muera 

Cuando yo muera sin tristezas yo quisiera 
que repiquen alegres las campanas, 
y que haya alegrías por doquiera 
y que la brisa que se cuele en las ventanas 
bese mi rostro y se aleje placentera. 

Que sea de rústicas tablas mi ataúd 
donde debe mi cuerpo reposar; 
y que vibre quizás algún laúd 
con angélico y místico cantar 
con sentires de emotiva plenitud. 

Cristo humilde llegó a la sepultura 
con un manto al regazo de la tierra, 
porque quizo demostrar en su amargura 
que en el hombre genial sólo se encierra 
el amor, el sacrificio y la ternura. 

Yo no quiero que haya lágrimas ni llanto 
si todo se termina con la muerte; 
y que lleven mi cuerpo al camposanto 
y allí solo y abandonado sea mi suerte 
que la tierra me cobije con su manto. 

Que se escuchen mis tonadas de trovero 
y que la brisa mensajera lleve lejos, 



hacia un mundo lejano sin linderos 
esos cantos amorosos con arpegios 
entre ondas etéreas o senderos. 

Es mi cuerpo materia de la tierra 
que se nutre y que tiene su final; 
y en mi ser el orgullo no se encierra 
si luz soy, ficticia de un fanal, 
y seré el pasto de gusanos en la tierra. 

El perdón de Dios sólo yo espero 
al morir como todos en la vida; 
y no importan los honores y el dinero 
si la tumba será mi fiel guarida 
en la dulce soledad del cementerio. 

Final de una jornada 

Yo no puedo explicar 
por qué he nacido. 
Yo no puedo vivir y amar 
si nada es mío. 
Pero, ¿dónde estás amor si te busco? 
Y en mis noches de tristeza 
el pensamiento, 
errabundo, 
se desprende con hastío, 
recorriendo y divagando en el vacío 
con un loco sentimiento, 
los senderos de viejos cementerios. 
donde todo termina 
y el orgullo, la vanidad, 
egoísmos, 
y la riqueza que engendra incomprensión, 
y que es vaga ilusión, 
que se diluye, 
por su loca ansiedad materialista 
y que es esencía que no perdura 
extinguiéndose 
y muriéndose en la nada. 
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Y, yo llevo constante en mi existir 
de muerte un pedazo 
que se anida y consolida, 
y es la tumba silenciosa, 
!a divina inspiración de mi poesía. 
Yo comprendo que el amor sólo se espera 
del Divino Creador; 
Creador oculto 
que en la natura impera 
como fuerza misteriosa y redentora, 
y, ello es, 
magnética promesa de extraña sensación 
que de ayer, de hoy y de mañana, 
será fulgor de un sol de oro misterioso 
y de un eterno sentimiento 
que cautiva, 
los encantos y la real ensoñación 
de nuestra alma, 
y nos marca el final de la jornada 
de un ocaso con la muerte, 
inseparable compañera de la vida. 

Las campanas quejumbrosas 

El espacio me roba los sollozos 
que parten de mi alma dolorida 
y en ondas etéreas cual destrozos, 
tramontan la distancia enrarecida. 

Las campanas del templo pesarosas 
con sus notas de duelo y de misterio, 
me parece que gimen quejumbrosas 
cuando llevan a mi madre al cementerio. 

Una caja de negra investidura 
encierra los restos maternales, 
conducidos a la triste sepultura 
do cantan pesarosos los turpiales. 

Un susurro de voces religiosas 
que devotas salen del murmullo, 
se extinguen cual aroma de las rosas 
y el fúnebre ataúd es un capullo. 



Ya una fosa contiene los mortales 
restos maternales y queridos, 
y rezo junto a un Cristo y dos ciriales 
la ferviente oración entristecido. 
El cuarto de mi madre está vacío 
y sólo en él, su cama que es tesoro; 
y allí, su retrato que es sombrío 
y me sirve de consuelo cuando lloro. 

Voy siempre tristón al cementerio 
con el alma partida en dos pedazos, 
en las noches sumidas de misterio 
meditando conmovido en lentos pasos. 

En su tumba inclinado y de hinojos 
mi llanto se funde en oraciones, 
que se elevan a Dios cuando mis ojos 
se cierran para hacer meditaciones. 

Mas después al oír nuevamente pesarosas 
las campanas con su notas de misterio, 
sigo creyendo que aún gimen quejumbrosas 
como si fuesen con mi madre al cementerio. 

Meditación nocturnal 

Cuando la tarde agoniza 
tiende la noche su manto, 
y es mensajera la brisa 
y todo parece un encanto. 

Y zigzaguean los cocuyos 
cual de fuego candelitas, 
y también con sus orgullos 
titilan las estrellitas. 

Estrellitas que tachonan 
de mi patria el bello cielo, 
y que el encanto conforman 
de la noche con su velo. 
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Pues perdiéndose en lontananza 
el sol de oro en su esplendor, 
y el poeta con su alabanza 
eleva plegarias de amor. 
Amor que es amor divino 
de sublime sentimiento ... 
Amor, amor que el destino 
santifica el pensamiento. 

Y transitan en su coche 
las emociones del día. 
que se fueron en la noche 
como en larga romería. 

Yo también dormitaré 
en mi noche indefinida, 
y jamás despertaré 
del cementerio a la vida. 

Y las noches pasarán 
alternando con los días, 
y mis poemas quedarán 
hermanando fantasías. 

Adiós noches misteriosas. 
Adiós días luminosos. 
Ya el perfume de las rosas 
se ha esfumado silencioso. 

Así el alma peregrina 
seguirá por su sendero, 
y mi vida al fin termina 
en la paz del cementerio. 



Tinieblas del alma 

Hay una oquedad que me contrita el alma 
en la noche tenebrosa, triste y fría; 
y vuelos de vampiros que en la calma 
hacen tétrica esta noche en mi agonía. 
Mi maldad fue vivir sólo soñando 
en un mundo de extraña incertidumbre, 
de espíritus que influyen divagando 
en el cosmos de inquietudes y sin lumbre. 
Genios raros que en la divina esencia 
de nuestra alma en sus propias convulsiones, 
inspiran inquietudes y la ciencia 
divaga aún en misteriosas vibraciones. 

Las negras sombras de la noche 
que conturban del mundo su rutina, 
plasman en el cosmos granítico derroche 
como símil volátil sonido de ocarina. 

Canta el agua y grazna la lechuza 
y hacen lumbre intermitente los cocuyos, 
y el alma inquieta, tristona y muy confusa 
delira de la brisa sus asedados arrullos. 

Divagan espíritus malignos en el mundo 
y se encarnan cambiantes en el hombre 
débil, que camina torpe, loco y errabundo, 
tras el crimen fatídico sin nombre. 

Aquí la fuerza misteriosa del destino 
se impone en la conciencia humana, 
y el terror deriva en el camino 
la esperanza feliz en ambición profana. 

Hay locuras en el mundo que aprisionan 
a las almas en la triste vaguedad y una comedia 
dolorosa termina con la muerte como axioma 
de la propia realidad que al mundo asedia. 
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Las lágrimas de Cristo 

Lloró Cristo. 
Sí, lloró Cristo en el madero. 
Lloró Cristo 
y sus lágrimas regaron el sendero, 
el sendero de tétrica pasión. 
Y sintió la humanidad entera 
estremecerse el mundo en su extensión, 
y con dolor de santidad, 
lloró Cristo inocente ensangrentado 
en la cruz crucificado, 
sin clemencia y satánica maldad. 
Sí, lloró Cristo, 
por los pecados del mundo: 
y lloró y lloró, 
y sus lágrimas llegaron hasta el suelo 
antes de expirar en el madero: 
y la tierra tembló, 
y el cielo 
también se oscureció 
y las piedras rodaron P.Or doquiera 
y el sol de luto se vistió. 

Vino del Nazareno, 
Dios y hombre convertido 
a salvar al mundo pecador, 
y quiso haber nacido 
de la Virgen María Santa y pura 
y de Dios Padre la palabra predicó, 
y lloró, porque quiso conmovido 
al mundo redimir con gran amor. 

Y a las tres de la tarde en el madero 
expiró Cristo de espinas coronado, 
porque fue cruelmente traicionado 
en la noche tenebrosa, 
de los "Olivos", el Monte 
y como hombre vilmente maltratado 
y por Pilatos condenado, 
y azotado en la ruta del Calvario. 

Y Dios Cristo ya muerto en el madero 
fue llevado a una santa sepultura, 
y de allí resucitó salvando al mundo 
como Rey celestial de paz y de grandeza, 
y eterno Salvador, como símbolo de amor. 



Y lloró Cristo, y murió Cristo ... 
y resucitó Cristo, 
y el mundo sigue andando 
por Dios Predestinado. 

Soledad 

Tú, me has dado nostalgia y tristeza, 
soledad. 
Tú, me has dado incertidumbre 
y he bebido en soledad, 
la hiel amarga 
en el cántaro de la vida 
con sed y locura, 
que adormece mi orfandad. 

Soledad. 
Incierto es mi pobre pensamiento 
que no encuentra 
con su afán escudriñar 
los misterios geniales de la vida. 

Soy el loco trovador encarcelado 
en solitaria y rústica celda, 
que me oprime en soledad 
el inquieto y palpitante corazón 
en constante sufrimiento 
y real meditación. 

Yo quisiera como el cóndor tener alas 
y alzar vuelo y tramontarme, 
a la ignota distancia inconcebible; 
pero, es loca aspiración la mía 
si soy un pedazo de Natura 
y de vida terrenal muy transitoria 
y que debo soportar en soledad, 
mi extraña pasión de lejanía. 

Yo soy reo en soledad, 
y de mi tantas inquietudes y afanes; 
y busco fervoroso la verdad 
de los hechos misteriosos que rodean 
al fantástico mundo de mi vida 
como pobre prisionero en los vaivenes 
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de una barca, 
que no tiene ni remero 
y ni un puerto seguro dónde anclar, 
en la mar apacible en soledad 
con arrullos divinos 
y donde pueda yo saber, 
eternamente y soñoliento en mi muerte descansar. 

Pero soy la materia corruptible 
y la propia osamenta que conforma 
una estructura pasajera, 
que tarde o temprano se deforma. 
Y el alma, sí, el alma, 
es la fuerza divina que me anima 
a buscar en mi ruta peregrina. 
el camino solitario y misterioso 
que depara mi propia soledad. 

Y es que tengo de locura una ansiedad 
que no puedo comprender a dónde voy, 
y aún soy el errabundo caminante 
porque sigo meditando en soledad. 

<ii? 
Sinceridad 

Es mi verso la plegaria que del alma 
llega hacia ti ansiando la ternura, 
de tus besos y miradas en la calma 
y en mis noches de tristeza y amargura. 

Yo no sé lo que me pasa -vida mía
en esta soledad de penas y pasiones; 
ya me es imposible olvidarte y aun diría: 
vente conmigo a otras regiones ... 

Sólo tú eres el consuelo en noches de tristeza 
y tus besos rieQan el jardín de la esperanza; 
sólo tú eres el angel de lumínica belleza 
que me inspira y me ofrece venturanza. 

Te amo porque amarte por siempre es mi destino 
y es mi anhelo profundo yo quererte; 
te amo y rehuyo traicionarte en mi camino 
y como hombre ser sincero hasta la muerte. 



Caminante soy 

Caminante soy 
y paso a paso caminando voy, 
por caminos anchurosos o senderos, 
cabizbajo y pensando en mi existir, 
que vivir y morir 
enmarca el destino que es camino, 
hacia un predio 
de esperanza inconcebible 
que yo ignoro enclaustrado, 
en un mundo de vagas ansiedades 
e ilusiones, 
que atormentan si tropiezo en el camino 
donde huellas legendarias peregrinas 
son rostros indelebles, 
que otros han dejado 
para nunca más volver 
a este cosmos de variantes inquietudes. 

Y es que el panorama de la vida 
es un escenario de volátiles pasiones, 
y donde el astro sol 
da luz a la tierra y a la luna; 
y las estrellas titilan 
y el hombre camina y camina 
y es escenario el mundo todo 
de cambios en el arte y en las ciencias, 
y un constante escudriñar del universo; 
y también surgen 
injusticias y lamentos 
porque el mal acecha y atormenta 
y arruina el nidal de la virtud; 
y la paz divina se oscurece, 
y surge el crimen, 
y emergen 
las guerras entre pueblos y entre hermanos 
y enrojecen de sangre los campos de batalla 
y en los hogares, 
hay lágrimas de madres enlutadas 
y el hambre azotadora 
es martirio y es tristeza. 
Hay hombres atados sin miedo a la maldad 
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como herencia maldita de un pasado; 
y vislumbra un caos inesperado 
que contagia los humanos corazones 
y enferma todo el universo ... 
Y la palabra divina 
poco a poco se pierde porque el mundo 
para muchos no es la paz 
ni el santo sitial de la hermandad. 

Yo quisiera escudriñar el infinito 
y poetizar los secretos de natura; 
y ser quisiera un ave misteriosa 
y volar con la brisa a otras regiones 
en busca del amor 
del bien santificante 
y añorar la paz al despedirme un día 
de este mundo pasajero 
donde la vida no es, 
la verdadera vida. 

Pero en todo surge una esperanza 
de soñadas ilusiones 
y divina inspiración 
que es ocultismo 
quizá de un mundo sideral ignoto 
o de algo que no puedo comprender; 
pues el espíritu divino 
está comprendido en lo invisible. 
en lo sagrado y misterioso. 

Y sigo paso a paso en mi camino 
y comprendo que en el mundo 
hay locura, 
y que falta comprensión de lo divino; 
y el fantasma de la muerte 
nos acecha; 
y oculta espera la maldad 
y crímenes y guerras fratricidas 
y es un sueño, 
hablar de democracia 
si impera el egoísmo, la envidia, 



la mentira, el odio 
y también la falsedad ... 
Y los niños de este mundo transparente 
sufren, lloran, y mueren inclementes, 
enfermos, hambrientos y abandonados 
y en la orfandad, 
quedan otros destrozados 
por las guerras fratricidas 
La angustia siempre lastima 
y emerge, 
una ansiedad en pos del amor y la verdad 
cuando el alma, 
llora enclaustrada en soledad 
y el sol de oro se oculta en el ocaso, 
y las aves van surcando 
las ondas etéreas, 
en tardes poéticas y esplendorosas 
con un cielo tejido de celajes 
cuando el manto nocturnal va llegando apacible, 
es un típico paisaje 
y ese sol de oro en su esplendor 
dice adíós, solitario en el ocaso. 

Soy un caminante 
y mi vida disminuye cada día 
y se acerca la muerte en su inclemencia, 
y todo en contorno es fantasía 
y es la llama de una vela que se apaga 
al final de esta vida en su jornada. 

Caminante soy 
y miro a todos lados 
muy cerca y muy distante 
y siglo mi camino hacia lo ignoto 
como una viajera golondrina 
o cual ave migratoria, 
que ha remontado el vuelo 
en busca de otros lares 
apacibles, 
y de exóticas regiones 
con mensajes divinos y añoranzas. 
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Caminante soy 
y sigo mi sendero 
y ansío un nuevo despertar 
quizá lejano o cercano en mi existir; 
pues soy un caminante 
embrujado en un mundo de inquietudes 
que no acierto comprender; 
y voy caminando y caminando 
con ansias de beber el agua cristalina 
de la fuente encantadora 
del verdadero amor 
que emana allá en el cielo. 
Sí, allá en lo ignoto, en lo lejano, 
o allá, en la paz del cementerio. 

Triste realidad 

Hoy es triste y vergonzosa realidad 
del desamor con que se miran locamente, 
los seres más queridos y la maldad 
se entroniza en las almas ciegamente. 

Es difícil la caricia que es sincera 
y los besos de otros Judas en la frente, 
dejan huella de traiciones aunque hiera: 
no hay amigos ni confianza en el ambiente. 

Cuántas veces con frialdad se engaña 
llevando al fango un alma bondadosa; 
y una apariencia que con maldad se entraña 
degenera con ponzoña fatal y venenosa. 

Hay labios mentirosos cuando besan 
y corazones que laten sin ternura; 
y las frases fingidas se tropiezan 
con la cálica bondad o la dulzura. 



Vendaval que en el mundo se agiganta 
y crece emanando injusticia cada día. 
destroza el alma que se creyó muy santa 
vencida por el tedio o cruel melancolía. 

Triste realidad de mi fiel desesperanza 
que ignora el mundo en mi agonía; 
morir quisiera teniendo fe y confianza 
en mi propia realidad y en mi locura. 

Locura de mirar lo que he mirado ... 
Locura de haber sido lo que he sido, 
y locura de morir decepcionado 
en la dulce quietud, adormecido. 

Abandono 

Risueña me mira la luna cuando canto, 
orgullosa quizá en su mansión de estrellas; 
sólo ella conoce mis penas y el encanto 
inolvidable que dejaste cuando aquellas 
también sonrieron para ofrecerme tanto 
amor puro y sincero, y un poema en sus querellas. 
así como un pájaro errante y sin hogar. 
Solo tú ¡oh luna! en tus místicas alfombras 
oíste mi llanto y mi canción fugaz volar 
suavemente como vuelan las alondras. 
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El pordiosero 

Cabizbajo el pordiosero camina lentamente 
con sus ropas raídas y harapiento, 
y un vago y triste pensamiento 
lacera sus entrañas y su mente. 

Llora a veces y el mundo se lo ignora 
cuando llega el silencio de la noche, 
y el cielo estrellado en su derroche 
se convierte en mansión encantadora. 

¡Pobre pordiosero! ¡Que tristeza ingrata 
te invade y ni un amigo te consuela! 
y hoy tras la obscura callejuela 
buscando asilo y sumido en el desprecio que te mata. 

Fuiste alegre y tus rítmicas canciones 
brotaron de tu alma como flores 
de un jardín de múltiples colores 
y de una juventud de tantas ilusiones. 

Tuviste amigos e ingeriste con gran dicha 
el licor que ellos mismos te ofrendaron, 
y engañosos tus dineros derrocharon 
con elogios que trocaron tu desdicha. 

Hoy no escuchas triste pordiosero, 
la alabanza mentirosa del amigo 
y sólo la desgracia está contigo 
y mendigas con mucha hambre y sin dinero. 

Pobre pordiosero enfermo y sin abrigo 
que al tocar las puertas nadie te responde; 
la gente te huye, se te esconde, 
y hasta sientes el desprecio del amigo. 

Camina pordiosero y sigue tropezando 
y no mires hacia atrás lo que ha quedado; 
sigue y sigue tu camino esperanzado 
sólo en Dios, que los años van pasando. 



No hay nada duradero y vendrá la despedida ... 
Las fatuas alegrías terminan con la muerte. 
¡No te aflijas pordiosero! Esa es tu suerte 
y sigue con tu paso inseguro por la vida. 

Deja que tiemble tu voz y que tus lágrimas broten. 
Piensa en Dios y sigue caminando convencido, 
y con tu bordón deja las huellas aún rendido 
y espera que los ángeles al cielo te tramonten. 

No llores pobre viejo y deja lecho compañero 
de tablas mugrientas que son añosas, 
y sigue extendiendo tus manos temblorosas, 
pidiendo por Dios una limosna en tu sendero. 

Pobre viejo de barba larga y blanquecina 
que encorvado caminas noche y día. 
No tienes amigos y una fatal melancolía 
te invade el alma extenuada y ya cansina. 

Pero no importa. Sigue tu camino 
y espera en Dios que te llegue el día 
que tus penas se colmen de alegría 
en la dulce mansión que depara tu destino. 

Ahora ya te fuiste pordiosero y un adiós 
fue tu última palabra cuando en ocaso 
el sol también moría en el regazo 
de la gran Naturaleza de mi Dios. 
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La huerfanita 

... La huerfanita fue por la calle 
llorando siempre su soledad, 
y entre la gente fue suspirando 
pidiendo abrigo y pidiendo pan. 

Nadie al mirarle le dio su ayuda ... 
Tembló de frío en su orfandad, 
hasta que muere desamparada 
sin pan ni abrigo en la obscuridad. 

Ya está sin vida y su cabellera 
despeina el viento raudo al pasar, 
y de su ropa sólo piltrafas 
la pobre niña mostró al andar. 

La pobre niña murió con frío 
junto a la tumba de la mamá, 
con sus ojitos mirando al cielo 
hambrienta y triste en su soledad. 

Las estrellitas fueron testigo 
cuando la niña murió al sufrir, 
y su cadáver fue sepultado 
y su alma pura en el cielo está. 

Así se mueren muchos niñitos 
en las afueras de la ciudad, 
abandonados y entristecidos 
con hambre y frío en su soledad. 

Murió sin padre y murió sin madre 
la huerfanita de mi canción, 
como así mueren muchos niñitos 
abandonados sin compasión. 

Ya está en el cielo la huerfanita 
donde es divino su bienestar ... 
Aquella niña tan pobrecita 
murió llorando en su soledad. 



Meditación poética 

Artífice de mi alma es mi propio pensamiento 
Yo he llevado en soledad 
y en silencio mis tristezas, 
y he reído 
como un payaso 
en el fantasioso escenario de la vida, 
parodiando la alegría en la mentira 
si soy un pedazo de natura, 
o un ser que transita por la senda 
inestable 
en un mundo donde mueren 
poco a poco las fatales ambiciones 
y egoísmos de humanos sentimientos. 

Yo he llevado una cruz 
muy pesada en mi camino; 
y le canto al destino 
la trova misteriosa de un artista 
que murió corno muere en la floresta 
el árbol que dio sombra, 
y fue vivienda, de aves cantoras 
y dio vida al riachuelo 
de aguas plateadas cantarinas. 

Yo he visto extasiado 
morir la tarde 
al ocultarse el sol en el ocaso; 
y he oído al sabanero 
contando sus leyendas; 
y he visto al paupérrimo boyero 
por caminos polvorientos, 
guiando sus bueyes jadeantes con el "gui bey" 
con la vieja carreta chillona y ya gastada, 
y a un yugo muy atada, y éste, 
sujeto a los cuernos de esos bueyes 
que son mártires y esclavos del trabajo. 
Y en esa rústica carreta 
va el maíz, los frijoles o el arroz 
como producto de la tierra y esperanza 
simbolismo del amor al trabajo, 
y dación bendita de la tierra 
regada por el hombre 
con gotas preciosas de sudor. 
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Y he visto volar las blancas garzas 
buscando su refugio y pernoctar en el ramaje 
de los árboles protectores de la fauna 
en las tardes primorosas del verano. 
También en Navidad. 
he visto a muchas madres afligidas 
que lloran de pobreza y de miseria 
con su hizo agonizante y demacrado 
sobre lecho de tablas ya muy viejas. 
También, 
en tardes apacibles y encantadas 
con un cielo salpicado de celajes 
y la brisa acariciando sus cabellos, 
he mirado a muchas madres 
con sus lágrimas benditas cual rocío 
orando por sus hijos 
que reposan allá en los sacros cementerios 
donde reina el silencio sepulcral 
y donde todo termina con la muerte. 

Y he visto que el mundo sigue andando 
y andando, 
y que nada es eterno para el hombre 
si todo se conjuga 
con la vida y con la muerte 
y que somos corno nubes que transitan locamente 
en un mundo sideral, 
y se pierden o deshacen prontamente 
por esa senda espacial del infinito. 
Y pienso en los crímenes malditos 
y en suicidios por locura o cobardía; 
y pienso en las guerras fratricidas 
y en el mundo que poco a poco se destruye. 

La cultura va perdiendo su valor 
y el fantasma del vicio corrompe juventudes; 
y hay veneno y se oculta entre las sombras 
lo bueno, lo noble y santificante 
porque muchos seres rehuyen 
la moral cristiana de aquel Cristo 
que murió por amor y salvación 
de la pobre e ignorante humanidad. 
Y el mundo sigue andando y andando 
con locuras y ambiciones de maldad 
entre hermanos, pueblos y naciones 
en Ufl caos de profanos sentimientos. 



Ahora enclaustrado yo medito 
en los mártires y héroes de la humanidad. 
Admiro el arte y sublimidad de la Natura. 
Admiro los secretos divinos y sagrados 
con su esencia misteriosa en el ámbito del cosmos: 
y con ello, 
los milagros de la infinita realidad 
que nidifica en un mundo fantástico y creativo. 
Pero hay gérmenes de mortífica maldad 
que corrompen la mística estructura 
de la erguida sociedad que lucha aún altiva 
ante el monstruo de fatídica maldad. 

Que surja en la palestra la justicia. 
Que surja de Dios en los hombres la paz y comprensión 
Paz sí y fraternidad, ante un mundo convulsionado 
donde anida la maldad y el egoísmo. 
Pero aún así diezmado, 
hay esperanzas de estructuras visionarias 
de los líderes que luchan por la paz, 
y la gloria divina del Creador. 

Y hay vestigios de esperanza 
en el alma que diseña 
una cruz que ostenta ideales 
de innovación cristiana 
en cruzadas religiosas. 

Y rima el poeta 
y canta el trovador 

II 

los versos de musas misteriosas, 
que inspiran, 
que obsesionan 
en noches lunares y apacibles 
y de suave brisa veranara 
que acaricia en la campiña 
las bellezas de natura; 
y el mundo sigue andando 
y andando 
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y los años van pasando y viene un año nuevo 
y afloran nuevas esperanzas. 
Y hay fuerza divina en la natura 
que impera siempre 
en mística estructura: 
y sublime es el amor 
de un ser misterioso omnipotente 
que impera en los secretos 
divinos y sagrados del Creador. 

Pero ¡Qué dolor! 
Cada día que pasa los pueblos se deshumanizan 
y se extinguen el temor y la paz. 

Y hay tristezas, llantos y lamentos 
en hogares, cárceles y hospitales 
y allá en los campos de batalla; 
y hay miseria 
y todo destroza, a la pobre humanidad. 
Y hay orgías y odios entre hermanos 
y crímenes malditos 
que destrozan y ensangrentan 
esta tierra bendita y sacrosanta 
y motiva la fatal meditación 
cuando doblan en el templo a muerto 
las campanas quejumbrosas y tristonas. 

Hay que salvar la humanidad 
con razones y no con armas destructoras. 
Pensemos que la ambición de poder y egoísmo 
destruyen la humanidad. 

Sin paz, la tierra se mancha de sangre 
y se viste de luto. 
Creer en Dios es una virtud sagrada. 
Dios es justicia y es paz. 
Es guía del pobre caminante. 
Es Pastor de ovejas descarriadas 
y es la estrella titilante del Amor. 



Música y poesía 

El poeta se extasía cautivado 
como un ángel que aleteando, 
va cruzando 
y devorando 
la distancia, 
en el mundo infinito 
donde un sueño de esperanza, 
brota con la dulce inspiración 
de la fuente divina del amor. 

Y, el músico como extasiado 
busca un cántaro de bellas armonías, 
que embrujado 
y embriagado 
de mensajes, 
bebe con sed lo misterioso 
adagiando los cantares del boscaje 
en la santa realidad 
que le ofrece el bouquet de divinas melodías. 

Y es el poeta, la mariposa 
que liba la miel 
en los jardines del Señor; 
es el insecto que se posa 
con sus alas de papel, 
y se obsesiona con amor 
de los pétalos delicados de la rosa. 

Música y poesía, 
se hermanan en el misterio 
de lo divino y celestial. 
Virtudes o ritmo de aguas cantarinas 
que se encestan, 
para hacer música o poesía; 
suavidad matizada 
de alegórica ensoñación. 
y vibrantes notas líricas 
de musas, fantásticas y danzarinas 
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de un mundo ignoto, 
que no puedo en mi poema descifrar, 
porque es de lo divino 
sublime inspiración. 

Y el sol pinta celajes y paisajes 
y el poeta hace versos, 
frente al mar que en oleajes 
besa la playa pintoresca y atractiva. 
Playa de arenas movedizas 
donde aran las tortugas y cangrejos, 
y que evocan el músico y el poeta 
con la dulce inspiración 
de sonajas misteriosas, 
de ocarinas, de romances 
o suspiros de sirenas. 
Poeta o músico, 
son genios inspirados de natura en su ostracismo 
porque el espíritu puede 
remontarse a lo infinito; 
inconcebible inspiración 
que hace divagar el pensamiento 
y añorando escudriñar la lejanía 
extasía al artista en sublime fantasía. 

Música y poesía es el arrullo 
de las musas divinas solitarias 
que divagan invisibles, misteriosas 
y un enjambre de locuras obsesiones 
en el cálido silencio de la noche. 
Surge entonces incontenible y sensible 
el lirismo que transporta el pensamiento 
hacia un paraje, 
que no puedo en mi locura comprender. 

Si es divina mi loca inspiración 
de poeta en mi propia pequeñez, 
quiero despedirme 
con mi poema siempre divagando 
porque no he podido comprender, 
la verdad de este mundo misterioso 
en mi pobre ansiedad de poetizar. 



Egoísmo, odio y rencor 

Es lacra sociai ei odio, rencor y egoismo 
y es antónimo del vocablo bondadoso: 
y es maldad que conduce al ostracismo; 
en la pobre sociedad donde surge el escabroso 
mal que destruye lo genial con matices 
de vil odio y fatalismo. 

Es locura oponerse a lo divino 
si todo está enmarcado en la Natura; 
es maldad truncarle su camino 
al hermano que transita sin locuras 
quizá inspirado de un ambiente campesino. 

Se enclaustra el egoísta en la maldad 
y en la negra pesadilla de ambición; 
y encierra un caudal de vaga ansiedad 
y hay volátiles pensamientos en el corazón, 
que enclaustrado palpita prisionero en soledad. 

Es maligno el odio que nubla el pensamiento 
sin pensar que es la vida pasajera, 
y la estrella del amor se apaga con el viento 
en ráfagas viole11tas y llantos por doquiera 
en la triste obscuridad con sufrimiento. 

El odio y la envidia corrompen corazones 
y es la intriga un fantasma maldiciente, 
que no acepta ni consejos ni razones, 
porque el odio persigue al inocente 
difamante con el alma rencorosa que es hiriente. 

Es triste extender la mano al que traiciona 
y recibir el mensaje de la gente no sincera; 
es triste saber que en la vida alguien ambiciona 
destruir el honor del que calla y desespera 
ante el odio de maléfica corriente que lesiona 
la virtud humanista y verdadera. 
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Odiar y difamar es un pecado 
que destruye el honor sin compasión; 
y fue así como Cristo en la cruz ya lacerado. 
lloró en el madero la traición, 
cuando Judas sin amor y compasión, 
vendió a ese Cristo que murió sacrificado. 

Cuando impera el odio y falsedad, 
y se acaban los amigos y el poeta silencioso 
ya no rima el encanto y genial sinceridad 
de este mundo cambiante y misterioso, 
se apaga la luz del amor y la hermandad, 
y muere el himno divino y cadencioso, 
en la órbita divina de esperanza y de bondad. 
Es triste cuando muere la confianza y la lealtad 
y surge la calumnia y la mentira; 
y la voz melodiosa que escudaba la verdad 
ya no alienta y en el mundo todo expira. 

Sombras negras en el mundo 

Macabro panorama que horroriza. 
Guerras fratricidas que desata 
la oscura tempestad donde se mata, 
sin temor y se profana al que agoniza. 

Presidios de torturas inmorales 
donde emerge el dolor y así la pena; 
infierno que es lamento y es condena 
que enluta los hogares con sus males. 

Pobre juventud que ociosa se desploma 
embriagada por las drogas perniciosas 
y el espectro de la muerte silenciosa 
en los pálidos rostros ya se asoma. 

Sangre de hermanos que a torrentes 
mancha de rojo los campos de batalla; 
pueblos humeantes donde se hallan 



cuerpos inertes de niños inocentes. 
Gritos de guerra y ayes lastimeros 
y en el cielo relámpagos y rayos 
y en el suelo cadáveres guerreros. 

El terror se entroniza por doquiera 
y el odio simboliza satánica ironía 
de cavernícola temeraria hipocresía 
que surge como llamas de una hoguera. 

Gritos de guerra sedientos de venganza 
se escuchan en los campos de batalla, 
y lamentos allá tras las murallas 
de seres que mueren perdida la esperanza. 

Es todo un río torrentoso de ansiedades; 
de aguas, lodosas y malsanas, 
arrebata la inocencia a las humanas 
almas nobles con sus bélicas maldades. 

El símbolo de amor y paz ya no campea 
en el santuario de la conciencia humana, 
y corroe tenaz una ambición profana 
la santa intención de toda una presea. 

Es la loca juventud la que perece 
en un caos de engaños y malezas; 
y esta tempestad de inquietudes y vilezas 
en el mundo se ufana y se engrandece. 

El perverso se endiosa y desconoce 
el divino poder del Dios Supremo; 
y se aleja con frialdad a tal extremo 
que su orgullo y maldad no reconoce. 

Pobre sociedad que se arruina cada día 
sedienta de guerras y locas ambiciones; 
hogares sin comida, y maldiciones, 
en un loco bacanal con lamentos de agonía. 
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Corruptible situación en que vivimos 
sin confianza ya ni en los amigos, 
si los mismos hechos son testigos 
y con odios poco a poco nos destruimos. 

Sombras negras se ciernen ya en el cielo 
de la pobre sociedad que se enloquece, 
pero Dios que es paz y compadece, 
romperá los nubarrones de ese cielo. 
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Glosario de términos importantes para el texto: 

Aperos: 
Babeado: 
Bajura: 

Batea: 

Bozal: 

montadura, pelero, jáquima, soga, vaqueta. 
humedecido por las babas. 
parte baja y húmeda de la cuenca del río 
Tempisque. 
pieza de madera rectángular con capacidad 
para lavar ropa. 
extremo del cabestro, contorneado y anudado 
sobre el hocico del animal para amansarlo o 
conducirlo. 

Caballo "melao": Color de miel. 
Cueras: botas altas hasta la ingle y con coyundaje. 
Cutacha: cuchillo grande que generalmente portan los 

Despunta: 

Diestro: 
Ensillar: 

Guanacaste: 

Jícara: 

Matrera: 
Nambira: 
Palenque: 

Pampera: 
Parrandear: 

Pijiar: 
Popular: 

Postrera: 
Pretal: 

sabaneros en su respectiva vaina. 
despunta el sol, cuando comienza a verse en 
las mañanas. 
ágil, hábil. 
colocar la albarda sobre el lomo del caballo o 
toro que va a ser montado. 
provincia de Costa Rica. Es un árbol y su 
nombre proviene de dos voces aztecas: Quaitl: 
árbol y Nacastli: oreja, es decir árbol de orejas. 
fruto del árbol de jícaro o calabacero. Se 
convierte en recipiente que se labra para uso 
doméstico. 
desconfiada. 
calabaza. 
rancho o choza grande habitada en común por 
las familias indígenas. 
propio de la pampa o la llanura. 
farrear, gozar, divertirse, juerguear, enamorar, 
bailar. 
castigar. 
prcp!o del pueblo o lo que anda dentro del 
pueblo. 
última cosecha del año. 
cinturón de soga que circunda el cuerpo del toro 
y que sirve para sujetarse el jinete o montador. 

Que no la pela: no sirve como sabanero. 
Quijongo: instrumento musical monocordio. 
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Regional: 

Rejego: 
Rodeo: 

lo que trata de las costumbres propias de la 
región. 
renuente, reacio, terco, porfiado. 
reunión de ganado, que ha estado disperso por 
el llano. 

Tapizca (tapisca):recolección de maíz. 
Típico: que incluye en sí, la representación de otro 

Trajín: 
Trancas: 

Vaca mora: 
Vaqueadas: 

Vaqueta: 

Zarcetas: 

Zopilote: 

elemento. 
labores de los sabaneros. 
varas largas que se acondicionan horizontal
mente en las puertas de los solares, potreros o 
corrales. 
que tiene la piel sarpeada de blanco y negro. 
Fierra. Actividad de recuento, marca o 
inventario. Recolecta del ganado en las 
haciendas, inclusive los cimarrones. 
Pieza de cuero curtido de venado, adornada 
con dibujos o flecos, que se coloca encima de 
la albarda y se usa, a modo de capote, para 
sacarle suertes al toro. 
aves que se encuentran en lagunas y ríos 
guanacastecos. 
gallinazo, tiñosa o zamuro. Ave de color negro. 
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