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LA FLOR DEL FRUTO
 En el silencio de las flores se halla
un sacro amor que al porvenir inmuta:
el ser es fin para la propia ruta,
si hay una gracia que perfuma y calla.

La sangre dulce que en la lengua estalla,
al oprimir la carne de una fruta
es la palabra viva y absoluta
en que cada árbol su virtud ensaya.

El hombre es árbol místico y apenas
comprende Espacio y Tiempo si se vierte
en flor de su alma y fruto de sus venas;

Porque en su doble esencia inconfundida,
sacan miel las abejas de la Muerte
y perfumes las rosas de la vida.

        Alfonso Cortéz

Una dulce noche de la dulce vida,
con el alma triste toda conmovida
por el raro encuentro de un callado amor
estando ya viejo, yo tuve a mi vera,
ceñida a mi brazo, vieja compañera
que a beber me daba juvenil licor.

Una noche llena de estrellas, de halago
de aromas nocturnos, del rumor de un lago
que se debatía bajo de mis pies,
tuve entre mis manos, de esperar urgentes,
otras viejas manos, suaves y calientes
que ya no pudieron librarse después.

-¡Esperamos tanto, oh hados obscuros!
-Unas horas antes, aún no maduros
porque estos encuentros son de eternidad,
el lagar del tiempo, como dos racimos
verdes, nos desecha si nos reunimos...
Es la hora. Las almas no tienen edad.

En crecer vivimos hasta hoy ocupados,
tenemos la talla necesaria, oh hados;
pero no un día antes ni un día después.
Todos los instantes dejaron sus huellas
en nuestras conciencias, fragmentos de estrellas,
y esperó este lago que está a nuestros pies.

BALADA DEL AMOR MADURO
Rafael Arévalo Martínez

EL NIDOEL NIDOEL NIDOEL NIDOEL NIDO
Alfredo Espino

Es porque un pajarito de la montaña ha hecho,
en el hueco de un árbol su nido matinal,
que el árbol amanece con música en el pecho,
como si tuviera corazón matinal...

Si el dulce pajarito por entre el hueco asoma,
para beber rocío, para beber aroma,
el árbol de la sierra me da la sensación
de que se le ha salido, cantando, el corazón...
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