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AQUILON

Alfonso Cortés

TE DEUM

Adilio Gutiérrez

QUIEN FUERA

Alberto Guerra Trigueros

Nada hicieron los viejos pensadores, y nada
harán nunca los nuevos que tendrá el porvenir;
la palabra absoluta permanece callada;
sólo sabe la Vida que es preciso morir.

¿Dónde están los ensayos de cultura, los vanos
sueños de paz, cifras de amor, rosas de luz?
¿Dónde está el sacerdote que levanta las manos?
¿Dónde están la cicuta y los brazos en cruz?

El tiempo sólo pudo ensangrentar las cosas,
y hoy rechazan, la sombra o el dolor, nuestro paso,
porque el cielo es un buitre de mil uñas filosas
que agarrando a los hombres, los sacude al acaso.

En el charco del siglo, la luz cae podrida,
se ensangrienta la idea y está hediendo el amor,
y el azar del destino va enterrando la vida
a gritos de clarín y llanto de tambor.

Aquilón que flagelas el riñón de la tierra,
una vez y otra vez, Aquilón, Aquilón;
vieja mano que avientas la hora, roja de guerra,
y la espuma del mar y la del corazón.

Llévate en los harapos de tu negra camisa
los combates del hombre y su anhelo incapaz,
echa polvo en la lengua y en el alma ceniza,
¡porque ha errado la Vida sus anhelos de Paz!

SEÑOR, yo te doy gracias de tener un nombre:
de ser un hombre, y no una cosa innominada;
gracias te doy de ser un hombre,
tan sólo un hombre, y de saber que no sé nada.

Yo te doy gracias por tu cumbre y por mi abismo;
por el que no ha nacido, y por el que murió;
y por ti mismo, y por mí mismo:
porque eres Tú, porque soy Yo.

Porque tú has dado a mis arterias su latido,
oh mi Señor; porque he sabido
lo que es nacer, por el ayer y por el hoy,
¡gracias te doy, gracias te doy!
¡Gracias te doy porque he vivido,
porque algún día he sido

                           y todavía soy!

Porque yo soy la Vida, no materia inerte:
porque yo he de vivir hasta el postrer instante
y no conoceré mi muerte,
¡gracias, oh Dios, mi semejante!

Gracias te doy por ser efímero y no eterno;
porque soy uno, y no soy DOS:
¡por el Cielo y por el Infierno,
¡gracias te doy de ser un Hombre, y no ser Dios!

¡QUIEN fuera
como tú de sencilla,
palmera,
palmera de la maravilla!
¡Quién fuera
como tú de cantora,

palmera,
palmera de la nueva aurora!
¡Quién fuera
como tú de galana,
palmera
palmera de la mañana!
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