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FUGA DE OTOÑO
Alfonso Cortés

Aquí todo, hasta el tiempo se hace espacio.
En los viejos caminos nuestra voz yerra como un olvido,
y a un éter lleno de recuerdos, se ha salido
de nosotros el alma, para vernos de lejos.

El cielo es como un fiel recuerdo de colores,
en que tú arremolinas, luz, sonora, tus vientos;
la loca de la tarde hunde sus pensamientos
de luz, en la epidermis de seda de las flores.

Yo hilaré con el blanco vellón de los vesperos,
horas de amor sutiles, concisas y espaciosas
viendo venir las pálidas parejas amorosas
en la convalescencia feliz de los senderos.

Alfredo Espino

Un día -¡primero Dios!-
has de quererme un poquito.
Yo levantaré el ranchito
en que vivamos los dos.

¿Qué más pedir? Con tu amor,
mi rancho, un árbol, un perro,
y enfrente el cielo y el cerro
y el cafetalito en flor...

Y entre aroma de saúcos,
un zenzontle que cantara
y una poza que copiara
pajaritos y bejucos.

Lo que los pobres queremos,
lo que los pobres amamos,
eso que tanto adoramos
porque es lo que no tenemos...

Con sólo eso, vida mía;
con sólo eso:
con mi verso, con tu beso,
lo demás nos sobraría...

Porque no hay nada mejor
que un monte, un rancho, un lucero,
cuando se tiene un “te quiero”
y huele a sendas en flor...

UN RANCHO Y
UN LUCERO

Adilio Gutiérrez

MATEMATICA azul
en el huerto, en el viento
en el sol.
Por un camino de estrellas
va la alegre caravana de los soñadores.
Por un camino,
va la sencilla terquedad del viento,
la maravilla de las gratas sombras.
Matemática azul:
en el huerto hay aromas de novia,
de novia perdida en la tristeza,
en la clara tristeza del camino andado.
En el viento hay suspiros,
suspiros de luna,
de luna hecha lirio del valle.
En el sol hay ternuras,
ternuras de niña,
de niña amasada con sueño y con luz.
Matemática azul
en el huerto, en el viento,
en el sol.

MATEMATICA AZUL
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