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UN ANGEL ME PERSIGUEUN ANGEL ME PERSIGUEUN ANGEL ME PERSIGUEUN ANGEL ME PERSIGUEUN ANGEL ME PERSIGUE EXTASIS HUMILDE
Luis Alberto Cabrales

En el bregar y en el holgar, en el dormir y en el velar,
sobre las cunas de los míos y en los féretros,
con el dardo del Padre, con el dardo del Hijo,
el Ángel del Señor me ha perseguido, me persigue.

Sobre mi pan y sobre mi sal;
en funeral y en bodas;
en lágrimas y vino y alegría,
se han clavado, se clavan, se clavarán
sus dardos vibradores.

En altas noches estrelladas
-lejano de los hombres-
he sentido su vuelo, su rumor angélico,
y del cabello al alma estremecido,
he gritado sin gritar: ¡Ay, tregua!

¡Ay, mi carne, para el castigo, endeble,
ay, mi espíritu, para el amor, instable,
dispersos, fugitivos huyen
de los brazos del Hijo y del ceño del Padre.

Pequeño soy, pequeño,
más que la hojilla temerosa en la brisa,
y más que animalito de Dios,
de los que viven en los agujeros.

Acaso en las hendijas
anidan las iras del Eterno,
y los veloces fuegos
en las pupilas de las bestezuelas?

Cual dardo,
cual último dardo has de clavarme,
oh Ángel sin merced,
fiero como Azrael, dulce como Gabriel:

¿El dardo tenebroso
que viste de dolor sin esperanza?
¿El dardo que desnuda
en la ebria claridad sin fin ni sombra?

Mi grito, en el silencio,
hendió, ríspido, hasta el vértice nocturno.
La noche caía virginal, y dulce, y láctea
así como el manto de María.

Demetrio Fábrega
En la altiva y vetusta catedral de Toledo,
en la puerta que se abre por el lado de Oriente,
he visto una cariátide que, al decir de la gente,
de un hereje famoso era vivo remedo.

Cuando la lluvia cae por entre el fino enredo
de los frisos que adornan esa mole imponente,
una gota resbala sobre la faz doliente,
y al llegar a sus ojos se detiene con miedo.

El sol, al levantarse en su marcha gloriosa,
en la muerta pupila, como lágrima viva,
hace brillar la gota que rodó silenciosa.

Y es así como ha siglos, sepultaba entre yedra,
la cariátide aquella, que del mundo se esquiva,
viene llorando a solas con sus ojos de piedra.
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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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