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ANTIGUA GUATEMALA

LA ESTRELLA
Oscar Acosta

Sobre mi pecho abatido por los golpes
está tu estrella tibia, dolorosamente azul,
diríase un cielo toda ella.

No quiebra el agua su perfecta dulzura,
su sencillez es transparente y tiene
el uniforme brillo de la lluvia alta.

Déjame este lucero, este cuerpo celeste
sembrando sobre mi pecho lleno de golpes,
estás ya tan humilde que tu nombre
se puede decir con respeto y con pequeñas
letras de amor, dios mío.

INDIO CORAZON

CANCION DE OTOCANCION DE OTOCANCION DE OTOCANCION DE OTOCANCION DE OTOÑÑÑÑÑOOOOO
Darío Herrera

Los sollozos, largos, lentos
de los vientos
en las tardes otoñales,
van resonando en mi alma
con la monótona calma
de los toques funerales.

Todo lívido y convulso,
obedeciendo al impulso

POEMA PENITANCIAL

C A R I D A D

del quebranto,
de mis antiguas historias
siento llegar las memorias
humedecidas de llanto.

Y a un viento malo, sin rumbo,
voy marchando tumbo a tumbo
por mi existencia desierta,
como al hálito glacial
de la ráfaga otoñal
la hoja muerta.

Fernando Silva

Pueblo de corazón de indio,
traga monte bravo.

Relincha en los cachitos amarillos
y en los malinches de gallitos colorados.

Indio sin miedo
con la cara toda al sol
        (Corazón caballo)
Potro indio,
estéril, sin palabras,
con la lengua tullida
          (Corazón mudo)

Jóvenes indios,
con la barba lampiña.
Grito duro

René Acuña

Ciudad de Piedras hasta la cintura
cuando la espuela y las sotanas eran
como sillares de tu arquitectura;
Ciudad que existes antes que existieran

las barbas rubias y la piel oscura:
tú quedarás, cuando los hombres mueran,
pura y eterna sobre la llanura
que dio las piedras para que te hicieran

tan indefensa, pero tan segura,
que tus paredes son como una espada
fincada en tierra hasta la empuñadura:

Ciudad sin tiempo, piedra desolada,
viva tú toda en tu cabal hondura
de ciudad sola, pero eternizada.

SONETOS DE LA PALABRA

P O E T A
Serafín Quiteño

¡Oh! tú, el abandonado entre puñales,
entre densos fantasmas, en perdidos
mares de sombra, selvas de gemidos
y ausentes golondrinas y rosales.

¡Oh! tú, el ciego, el confiado entre fanales
hoscos de noche y muertos sumergidos...
Confiado entre lebreles contenidos
y solo ante los dioses inmortales.

Con todo, sosegado en la agonía,
fuerte en el llanto, casto en la alegría
resurrecta de oscuros manantiales.

Ahí un rodar de lágrimas te guía
y una palabra pura frente al día
alza sus infantiles catedrales.

Carlos Luis Sáenz

De mi pan abundante
no hubo para la hormiga
un mínimo alimento.
Al sordo dejé sordo,
ciego, al ciego.
¡Cómo quiero que siga
la música fluyendo
en la copa encantada
del silencio!
¿Acaso puede el día
o la estrella nocturna
decirme de las hondas
aguas para la sed?
Cerráronse, ¡oh infancia!

con el silbo del bambú
         (Corazón zanate)
Indio madrugador,
amanecido,
revolcado en la guitarra
y pringado con los cascos de los bueyes
Indio Nicaragua
        (Corazón corral).

los picos, las gargantas
de todas las calandrias.
No es posible volver
la senda, remontarla.
Así voy, de sangre en llama,
solo, a la piedra.
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