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H O G A R

Rafael Arévalo Martínez
Una mujer enciende el fuego del hogar
y a él se calienta el corazón del hombre.

Mientras subsiste todo se puede hacer
en paz;
hasta morir.
Ella remienda el traje roto
y los desgarrones que causan en el alma
la esperanza fallida,
la traición del amigo,
la cesantía en el trabajo
y todo otro dolor.

Oh padre, oh esposo, oh hermano, oh hijo,
no pierdas la serenidad mientras haya en tu casa una mujer.

INVIERNO
            Vicente Rosales y Rosales
Brumoso el ideal, la carne inerte...
Para otros dieron lana las vicuñas...
En este invierno -macho de la muerte-
¡cuántos nos hemos de comer las uñas!

Tres meses de hospital a leche cruda
o terminar mendigo y en muletas:
¡hoy esta noche dormirás desnuda
mientras se mueren de hambre los poetas!

Se cuentan casos extraordinarios
de los que el frío flageló siniestro:
¡con estos casos se hacen hoy los diarios...!

¡Tal vez mañana se refiere el nuestro!

ENVIO DE LA PRIMAVERA

INGENUA
Ramón Sáenz Morales
Indita de los llanos, si supieras
cómo miré muy otro mi destino
al sentir la agresión de tus caderas
a la puesta del sol, en mi camino.

Bíblica, con tu cántaro, pasaste
dejando un surco de agua fresca... Mira
el milagro que huyendo realizaste:
¡Otra cuerda florece entre mi lira!

En el cántaro el agua se movía;
en tu cadera el cántaro temblaba;
la tarde en tu cadera se extinguía...

Y mi pobre alma que un desdén macera,
como el agua y la tarde sólo ansiaba
extinguirse temblando en tu cadera.

Te va la excelentísima señora
Primavera de Sandro; te la envío
con toda su hermosura de rocío
hallado en la diadema de la aurora.

Para afianzar su vasto poderío
de sus enamorados se enamora;
sin tiempo y contra el tiempo vencedora,
no distingue lo tuyo de lo mío.

Todo en ella es total; y bajo el velo
cándido de la luz en que fulgura
oro de Italia y ultrazul de cielo,

es, en la floración de la pintura,
minuto de la prosa y el anhelo,
y más allá la Poesía pura.

 P E O N
  Carlos Luis Sáenz

Gallitos de frijoles en tortillas
y calabazo de agua dulce; Pancho
sin tierra vive en una orilla
del camino, en el hongo de su rancho.

Al alba, al cafetal; y cómo brilla
la pala de sudor; el talón ancho
huella el barro tenaz. Pancho se humilla
de sol al sol al surco, como un gancho.

Recogerá de su cosecha nada
más que vejez bien encorvada
y pordioseo de alforja y flaca perra;

Al fin, las campanadas aldeanas,

EPICUREISMOEPICUREISMOEPICUREISMOEPICUREISMOEPICUREISMO
                                    León A. Soto

Tu moral, Epicuro, no la entiendo:
“reír es el objeto de la vida”...
¡Y entre tanto, la boca es una herida
que se desgarra cuando estamos riendo!

   ¿Qué de las carcajadas el estruendo?
Ruido que pasa y que a pensar convida
en la dicha del hombre fementida:
fantasma que va, iluso, persiguiendo.

   No puedo ser feliz -menos si ajusto
mi proceder a tu precepto injusto-
sin que a otro ser con mi placer contriste.

    Y no quiero la dicha que cercena
en mi provecho la ventura ajena:
¡ser dichoso uno solo es bien muy triste!

los nueve días de las almas cristianas
y la pala de nuevo, que lo entierra.
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