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SINOPSIS 
 
El tiempo y su paso sobre el sujeto poético es 
el tema de este libro centrado también en las 
alondras que un día iluminaron una vida 
para luego desaparecer. Como nómadas que 
no supieron permanecer las alondras son la 
esperanza perdida. Estos poemas alumbran 
el recuerdo de los seres queridos para 
expresar una nostalgia de un tiempo feliz 
centrado en la naturaleza que cobijó al 
poeta. Como toda pérdida, el libro canta el 
ayer y la dicha por un amor efímero que se 
ha tornado en dolor y desolación a través de 
una clara meditación existencial. 
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