
Sentíame más ebrio de luna que de copas,
pues para los dipsómanos la luna es un licor
que no se bebe, sino se inhala poco a poco,
hasta que en el cerebro no cabe más fulgor...

Y yo iba, majestuosamente borracho, en esa
noche de barrios bajos, de autorrecitación;
huyéndole a mi angustia, la angustia que escondía
-cual fruto con gusano- mi propio corazón.
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SONETO XVIII

H O N D U R A S

Pompeyo del Valle

LO DICHO, DICHO

JUAN DE LA LUNAJUAN DE LA LUNAJUAN DE LA LUNAJUAN DE LA LUNAJUAN DE LA LUNA
Demetrio Korsi

ESTACION MUTABLE

José Coronel urtecho

LA QUE NO VISTE
Serafín Quiteño

.

Carlos Luis Sáenz

Raúl Leiva
Cuando las olas que en mi mar te ensayan
Derrumbadas estén de ya no verte
Y mi desnudo corazón, inerte,
Ahogue los latidos que hoy le estallan.

Cuando las olas de los días hayan
Esta voz acallado por perderte
Y mi palabra en que el amor se vierte
No te encuentre en las sombras que

te explayan

Cuando tu nombre, Amor, muera en
              mis labios

Hechos para decirlo, dulcemente,
Rescatado de todos los agravios,

Y de mi sangre calle su latido;
Entonces, si rompieran, ay, mi frente;
Allí vieran tu imagen: no hay olvido.

He aquí la palabra que no viste
y que no viste tú, por tan desnuda.
En claro anillo de silencio anuda
lo que eres hoy y lo que antaño fuiste.

Si necesitas muda, ella te muda
y de tu traje-sombra te desviste.
El poco de ángel que en el hombre existe
es porque ella lo labra y lo desnuda.

Ella abre puertas, ojos, miradores,
desnuda espacios, larvas, ruiseñores
¡ninguna vestidura le resiste!

Cálida corola,
sonido fragante:
afuera, la nieve,
su danza en el aire.

Voz apasionada,
suave terciopelo;
con espada al cinto,
afuera, el silencio.

Dormida, tranquila,
el sueño te mece

Une, aclara, congrega resplandores
y por sus puentes de ángeles menores
al fin, EL HOMBRE PARA EL HOMBRE , existe.

varado en la sangre,
subterránea fuente.

Afuera, segura,
la muerte.

Sobre esta Honduras de fusil y caza,
de asfixiado color y amarga vena,
se oye gemir el mapa de la pena,
que en murallas de sal se despedaza.

Bajo esta Honduras de metal y maza,
de enterrado perfil -laurel y arena-
como un tumulto de cuchillos suena
la atormentada sangre de la raza.

Pero otra Honduras de potente aurora,
decidida y total y vengadora
alza la frente perseguida y bella.

Porque una tropa juvenil se agita
bajo su cielo y en su voz gravita
el porvenir, fundado en una estrella.

Si amarga el dedo sed para mi labio
sufro al tocar tu frío como amigo
si sierpe al corazón la hiel al hígado
no me despeja el cielo y me despeja.

Si colmena en tu roca era mi nido
y yo de miel en tus venas corría
corro tu vida vivo y muerto muero
mas súbito el abismo amor vacío

No quiero ser no puedo solo nada
sola te quiero solo tierra y cielo
sé tú mi cuerpo sólido en tu cuerpo
que abismo me hundo y nada me desdigo.

De presencia absoluta ansia te oprimo
Si bajo espera tierra que te caiga
 si subo estrella sube que te siga
sea o no sea soy donde te quemo.

La luna tamizaba su luz, tornando en planchas
de oro pulido el antro de cada callejón,
y algunos vidrios rotos, regados por la calle,
fingían los diamantes de una coronación...

La luna saltimbanqui, la luna equilibrista
sobre una cuerda floja, tendida en un balcón;
de un paso en falso, a veces, caía a un balde de agua.
¡Oh, monedita inútil para comprar un ron!

Quiero de tu ojo el otro insospechado
que antes que pensamiento es ojo vivo
quiero el eje del mundo en que tú giras
y tu estrella natal sexo de fuego.

No te sospecho más que mi sospecha
porque eres si verdad lo dicho dicho
la dicha dicha si presente siento
que todo lo demás mentira miento.
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