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José Batres Montufar
Yo pienso en ti, tú vives en mi mente
sola, fija, sin tregua, a toda hora,
aunque tal vez el rostro indiferente
no deje reflejar sobre mi frente
la llama que en silencio me devora.

En mi lóbrega y yerta fantasía
brilla tu imagen apacible y pura,
como el rayo de luz que el sol envía
a través de una bóveda sombría.

Callado, inerte, en estupor profundo,
mi corazón se embarga y se enajena,
y allá en su centro brilla moribundo
cuando entre el vano estrépito del mundo
la melodía de tu nombre suena.

YO PIENSO EN TI

Sin lucha, sin afán y sin lamento,
sin agitarme en ciego fenesí,
sin proferir un solo, un leve acento
las largas horas de la noche cuento
y pienso en tí!

L L U V I A
Raúl Contreras

Golondrina que huiste de mi mano
¿volverás  otra vez al viejo nido?
En este otoño negro, he presentido
cerca tu vuelo cuanto más lejano.

Apenas la caricia del verano
fue brisa entre los dos. Quieto el sonido,
siguió tu rastro de ilusión vestido.
Lejos tu vuelo cuanto más cercano...

Eras del aire y, como el aire, fuiste
peso en la luz. Cuando mi vos se mueve
en mí tu vuelo está y en mi persiste.

Tú, mi calor, mi golondrina breve,
en este otoño, porque sé que huiste,
sé que eres tú la que en mis ojos llueve.

HONDURASHONDURASHONDURASHONDURASHONDURAS
EXTASIS HUMILDE

Rafael Heliodoro Valle

Vibro tan sólo por un sueño, vibro
por realizar un simultáneo empeño:
que leamos los dos el mismo libro
y soñemos los dos el mismo sueño.

Las palabras serán piedras preciosas,
claras Ormuces, misteriosas chinas,
rosas antiguas, delirantes rosas,
palabras con aroma y sin espinas.

Será la aurora fina, dulce y clara,
y toda la tarde clara y dulce y fina
y toda noche clara y fina para
oír a la oropéndola que trina.

Y sabremos la voz que envíe el viento
y será de verdad el cuento moro
y cantarán el pájaro en el cuento
y en la noche de miel la flor de oro.

Nos volveremos a la sombra suave,
a donde lo invisible nos arroja,
hacia el terror de lo que no se sabe
y el perfume de lo que se deshoja.
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UN NOMBRE COMO EL TUYO...

Ramón  Sáenz Morales
Un nombre como el tuyo, enmontañado,
oloroso a vereda y a balido,
a surco, a hierbas, a terreno arado,
a milpa verde y platanar florido.

Nombre que al escucharlo me asoslea
y enciende en mi sangre soñadora
cariño loco por tu hogar que humea
entre rosas de alegre trepadora.

A la puesta del sol tu nombre tiene
apenumbrados dejos de frescura
como de agua que en sombra se detiene...

Y de noche, ¡la noche de mi sierra!
oír tu nombre sobre aquella altura
¡es sentir el suspiro de la tierra!
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CORREDOR
Carlos Luis Sáenz

Clueca, pollitos, temporal, barriales;
de calle de por medio, cafetales;
goteras en el techo; en la cocina
humo de leña verde que asesina.

Mechuditos, los rostros casi iguales
de Juan y Juana, al punto se adivina
los chacalines miran los cristales
de los charquitos entre la neblina.

Esperan que la tarde, oscureciendo
todavía más, al fin tráigales noche
para dormir el hambre que está haciendo,

acurrucados en camastro duro
y hasta que el gallo cante otro día oscuro,
tiritando debajo del gangoche.

PPPPPANANANANANAMAAMAAMAAMAAMA
LA ULTIMA GAVIOTA

Ricardo Miro

Como una franja temblorosa, rota
del manto de la tarde, en raudo vuelo
se esfuma la bandada por el cielo
buscando, acaso, una ribera ignota.

Detrás, muy lejos, sigue una gaviota
que con creciente y pertinaz anhelo
va de la soledad rasgando el velo
por alcanzar la banda, ya remota.

De la tarde surgió la casta estrella
y halló siempre volando a la olvidada,
de la rauda patrulla tras la huella.

Historia de mi vida compendiada,
¡porque yo soy, cual la gaviota aquella,
ave dejada atrás por la bandada!
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