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Almendras de oro néctar de los cielos 
Simiente real traída de la Arabia 

con una profecía fiel y sabia 
el que bebe café vence desvelos. 

 
Ya Homero en su obra lo menciona 

bebida que estimula los sentidos 
rica infusión de granos consentidos 

que hasta un rey al probarlo se emociona. 
 

Y cuentan que el café surgió en Moka 
en sus bazares se empezó a beber 
dejando un divino sabor de boca. 

 
Era un puerto de importancia poca 

donde el comercio se debió extender 
y pronto la rutina se hizo loca. 

Salió un día el café pergamino 
desde aquel puerto exótico y lejano 
y se fue por el mundo aquel grano 
a la búsqueda real de su destino. 

 
Por comarcas lejanas del oriente 
dejó un rastro de aromas y sabor 

seduciendo al oído y al amor 
su hechizo  relajante y muy candente. 

 
La fragante infusión viajó feliz 

surcando las fronteras y las modas 
en Italia en Madrid o en Paris. 

 
Los bohemios dejaron té y sodas 

y al placer de un café en tarde gris 
escribieron sonetos, liras y odas. 

 
El cruento vendaval de la conquista 

la era colonial de continente 
así surge una América creciente  

a un mundo con ideal capitalista. 
 

Hubo ausencia de fuentes comerciales  
y nuestra agricultura en suspenso 

empero se blanqueó el bosque inmenso 



con un traje nupcial de cafetales. 
 

En este nuevo mundo la esperanza 
llegó para la clase campesina 

todos los pueblos vestidos de gala. 
 

Vislumbraron fulgores de bonanza  
por países de américa latina 

 y el café se plantó en mi Guatemala. 
 

La patria por sus dones bendecida  
y en respuesta a la mística del rezo 

entre viñas de uva y de cerezo 
al pródigo café dio bienvenida. 

 
Al morir la laborada de azahares  

los frutos de esmeralda en el cafeto 
fueron gemas con alma de soneto 

que el poeta ofrenda en sus cantares. 
 

Arbustos con guirnaldas de rubí 
ramilletes prendidos de ilusión  

¡Albricias! la cosecha ya está aquí. 
 

Mil cestos rebosantes de carmín  
entusiasmado vibra del corazón  
la fortuna llegó a nuestro confín. 

 
El alba con su luz pinta los cerros  

de los ranchos de escapan negras penas 
familias toman parte en las faenas  

cantan los gallos y ladran los perros. 
 

Van los rancheros a recolectar  
grandes y chiscos frente al cafetal 
con el alma campesina y el ideal  

de vencer la pobreza de su hogar. 
 

Procesión de canastos se divisa  
en lomas y barrancos rojiverdes 

y un trino de cezontle lo ameniza. 
 

A sombra de follaje tú te pierdes  
¡Oh surco fiel! regado por la brisa 

concibes el café mas no lo muerdes. 
 

El cálido verano es un receso  
en la vasta región cafetalera  



las flotas de furgones por doquiera  
transportarán el fruto del progreso. 

 
Espera la molienda en la distancia 
el momento sublime de expulpar 

para el café el molino es altar 
en donde oficia misa la abundancia. 

 
He aquí, el milagro del destino 

transformar el café del fruto a grano 
la tarea final del rey molino. 

 
Y en mágica labor desde temprano  
cual perlas de sudor en pergamino  
brotan almendras de oro soberano. 

 
Un reguero de gemas y de aromas 

es el café en el patio secador 
pasa el sol con su andar de gran señor  
sobre el bello producto de las lomas. 

 
Al rosear el caudal de mis sonetos 

sobre almendras en oro perfumadas  
entre arpegios y notas delicadas  

trasciende mi canción a mil bocetos. 
 

Plantillas donde anida la esperanza  
cuando en mayo se cubren de azahares  

y son frutos de fe en lontananza. 
 

Es el café milagro de raíz 
cultivarlo alimenta los hogares 
y mantiene la fuerza del país. 

 
La horas de mi vida, sigilosas 
adheridas al vaho perfumado 

del brebaje exquisito y delicado  
van pintando en mi numen mariposas. 

 
Por doquiera te brindan con honor 

el elixir divino de inmortales  
que ameniza reuniones culturales  
testigo en la amistad y en el amor. 

 
He aquí un tributo en mi soneto 

ofrenda de amistad y amor inmenso 
a la eucaristía del cafeto. 

 



Un homenaje en verso le brindé 
pues no hay sabor ni placer más intenso  

que el que se halla en la taza de café. 
 


