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ELEVACION ANTE LA ROSA DEL ALBAELEVACION ANTE LA ROSA DEL ALBAELEVACION ANTE LA ROSA DEL ALBAELEVACION ANTE LA ROSA DEL ALBAELEVACION ANTE LA ROSA DEL ALBA ME QUEDO
Carlos Luis Sáenz
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Manolo Cuadra
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Ay mi rosa del alba cristalina:
Sangre de las naranjas, sudor de aquellas moras
que felices comimos en las horas divinas
de la niñez, aquellas buenas horas...

Para gustarte en pampas lírica flor de harina
estoy en la montaña guardándote ahora
envuelto en una flama de luz bodelerina
¡Y tú vienes desnuda, Rosa del Alba, Rosa de Oro!

Tu desnudez no azuce mis Siete Hienas malas.
Miré glorificados en las etéreas salas
ejércitos de cosas sin substancias ni sexos.
Y quedó en huelga de hambre la pestilente larva.
Las manos apoyadas debajo de la barba
bajo en entreparéntesis de su cuernos convexos.

Raúl Leiva
El Deseo es un árbol cuyas ramas se extienden
Hacia tu ser moreno, de caobas colmadas;
En el día le nutren, raíces, tus miradas;
En la noche, en mi sangre, tus nostalgias le encienden.

El sueño les maneja y con él se defienden:
Un disparo de sangre te penetra: en él prenden
Mi nocturno deseo levanta sus espadas:
-Densas, erguidas, puras- mis ansias desbordadas.

Lo cotidiano entreabre su vientre florecido
Y por allí apareces, nocturnal y magnífica,
Sonriente, iluminada por la sensual esencia.

Derrámome en tu carne: mi sueño es lirio herido
que asílase, nostálgico, en la gruta prolífica
Donde una oscura flor se ofrece a mi apetencia.

Yo me quedo -viniendo-
con los versos
claros y humildes, casi franciscanos,
de la rosa es la rosa y su milagro,
o, esta mañana el viento
ha engendrado la espiga
útil y bella como la amapola.
Con ellos
en la tierra me quedo.
Este es el reino innumerable
en donde, a cada instante,
el milagro infinito se renueva para el canto.
Froto mi lámpara y lo miro.
Y en la propia palabra lo consigno
con algo de su luz
para quien quiera oírmelo y cantarlo.
Aquí hay cimas y abismos.
Sin embargo, amo el verso sencillo:
el apretón de manos con toda la amistad
del pecho conmovido; decirte:
“Eres hermosa”. Decir: “Anímate,
no estás solo,
pobre negrito de Little Rock”
Encontrarme en los otros
lo mejor de la vida,
como el agua de lluvia
en las hojuelas de las yerbecillas.
Hacer el bien, sentirlo y proclamarlo
de alba en alba,
con la belleza noble
y perdurable
que yo logre poner en mi palabra.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 584  •  Año 24


