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NUNCA EL OLVIDO

E L  R O S T R O
Oscar Acosta

De tu rostro purísimo y resplandeciente
surge una luz silenciosa
que todo lo desnuda, descubre
paraísos y mares de ceniza,
oculta sombras con su bella campana
y vuela como un pájaro.

Olvidar tu rostro es ahogar el corazón,
tratar de ignorarlo es vivir
a ciegas, dando tumbos;
no es necesario volver a decir
que tu rostro nos promete un reino
en tu universo inmóvil y destruído.

LA PIEDRA VIVA

C A N T A R E SC A N T A R E SC A N T A R E SC A N T A R E SC A N T A R E S
Jerónimo Ossa

Mi corazón se perdió.
¡Tiene cosas muy extrañas!
Lo fui a buscar, pareció
enredado en tus pestañas.

Hay mentiras agradables
en esta vida maldita,

POEMA PENITANCIAL

A M O R

y es de todas las mentiras
el amor la más bonita.

Yo te quiero con locura.
Te enojas porque lo digo;
la leña verde al quemarse
mete siempre mucho ruido.

Alfonso Cortés

La piedra despertó (y era una piedra
como las otras que hay en la montaña,
con piel de musgo y venas de yedra).

Y abrió los ojos. (Era la hora extraña
en que se enciende el sol, como la hoguera
que calienta al pastor en la cabaña).

Y luego dos pasos (La ladera
era sonora y bárbara, y los vientos
peinaban su sombría cabellera).

Y en interiores estremecimientos
se inquietaba la Piedra, hasta que el ansia
le abrió la boca, y dijo pensamientos:

Raúl Leiva

Ah, soledad estéril, fuego helado:
Mi corazón sediento late oscuro:
Es un clavel herido acongojado
Cercado por las muertes que inauguro.

Ah, soledad estéril, sueño amado:
Mi derramada sangre mar maduro,
Inconsolable busca un no olvidado
Tiempo de amor: su imagen estructuro.

Ah, soledad estéril, agonía:
Devuélvele a mi vida su alegría,
Rescátala del odio que me vierte.

Venga el amor de nuevo a sostenerte,
Oh, soledad herida, Poesía;
Las máscaras esconde de la Muerte.

LA PALABRA QUE VISTE

Serafín Quiteño

La palabra que viste es siempre muda,
la palabra que viste es siempre triste.
No une, no libera, no persiste...
¡La palabra que viste no te ayuda!

Si pretende asistirte, no te asiste.
Si brazo, si defensa, no te escuda.
La palabra que viste es la más ruda
entre todas las cárceles que viste.

Por ella, -muro, ergástula, cadena,-
la isla del corazón es más condena
y la noche del hombre más sañuda.

Carlos Luis Sáenz

No respondí al mensaje
del color, ni la brisa.

Lo mismo fue la noche
sin estrellas,
que el mensaje infinito
de la noche serena.

Padres árboles, dulces,
ni aun por las cosechas
sabrosas, me entregué
con mi sangre a vuestras raíces.

¡Hermanos!

-Y dónde estás, distancia
sin relación y tiempo sin medida,
y lo que Dios es, la única fragancia?

¡Oh!, quítame esta túnica: vestida
así mi ser es cosa, sólo cosa,
pues la forma es la cárcel de mi vida.

Clamo en mi desierto: ¡Hermanos!

Ni los granos de arena
se mueven a mi voz

Estoy deshabitado.

“La palabra no para VESTIR,
sino para desnudar”.

¡Ah! reposada soledad serena,
dame por fin, a ver, la última pena...
¡Yo quiero la palabra que desnuda!
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