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LA SEÑORA DE LOS CANASTOS

EN EL AIRE DE AMOR VIVE LA ROSA
            Trigueros De León

CAMPANA MAYOR

NOCHE DE LLUVIA

MADRUGADA EN EL CAMPOMADRUGADA EN EL CAMPOMADRUGADA EN EL CAMPOMADRUGADA EN EL CAMPOMADRUGADA EN EL CAMPO

En la vasta llanura, que es serrallo,
muge, Sultán con astas, viejo toro;
las vacas, odaliscas, le hacen coro
y cada buey eunuco es un vasallo.

   Relincha en el potrero el Rey Caballo
tal vez celoso de un potranco moro;
y alado trovador, de plumas de oro,
alegre en el cortijo canta el gallo.

Y en el corral está con la totuma
sacando a chorros leche que da espuma,
la campesina que una vaca ordeña,

 mientras su esposo, rústico montuno,
en el bohío espera el desayuno
para ir en busca de mazorca y leña.

Rafael Arévalo Martínez

Joven señora de alta alcurnia
que sostiene en una mano dos
            canastos superpuestos,
de igual diámetro que ese que va

              desde su cintura
hasta sus pies pequeños,
a la entrada del mercado donde

                  hará compras
para alimentar a su familia.

Es una estampa de contornos hogareños,
redonda y básica y llena de armonía,
como las plantas, como los ternerillos,
como los prados.

LAS TRES HERMANASLAS TRES HERMANASLAS TRES HERMANASLAS TRES HERMANASLAS TRES HERMANAS
Alfonso Cortés

Hada es la luz, Estela la armonía
y Teresa la gracia. Y en Teresa,
en estela y en Hada, culmina esa
fiesta de amor que hace perfecto el día.

Una canta. Otra sueña. Otra confía
al tiempo errante su ilusión ilesa,
y en la sonrisa de las tres se expresa
la suprema verdad de la poesía.

Las tres hermanas en felices horas
hilan en ruecas de ilusión sus vidas,
como la encarnación de tres auroras

gemelas, y en sus danzas y en sus
juegos,

van hacia la Esperanza, precedidas
por un coro feliz de niños ciegos.

En el aire de amor vive la rosa
en su cuerpo de luz que me embalsama
y girante y sutil la mariposa
se ha quemado las alas en la llama.

En mi cuerpo sin sol ella se posa
hacia mi corazón que la reclama
y mi vida se torna ala de rosa
en la brisa de ardiente voz de flama.

Ya mi ruego de amor hoy desemboca
en geranios que suben a la boca
y florecen en líricos antojos

  mientras duelen las manos ateridas
  en intento de amar estas heridas
  que se escapan en flor desde tus ojos.

Esta Mañana, en el albor del día,
me despertó con voz desgarradora,
la campana mayor hecha de aurora
de bronce azul y eterna melodía.

Acaso la ascendente flor sonora
era la que en el sol Dante veía
al alzarse, como en la letanía
sobre su Catedral, Nuestra Señora.

Sentí de nuevo el agua del bautismo,
gocé la sal y regresé a mí mismo
quemándome en el cántico ascendente,

sobre barro infeliz y mármol pulcro,
y la voz me ordenaba suavemente:
“despierta y abandona tu sepulcro”.

Ruido de estrellas en la lluvia, ruido
ruido escondido en el fulgor ausente;
tras el velo del cielo ennegrecido
oígo la llama del lucero ardiente.

Duerme la hierba.
                 El campo se ha dormido.
La noche está tendida como puente
de soledad impar sobre el olvido
irremediable que cuajó en tu frente.

     Oscura tierra tu mirada ahora
vacía de ti, oscura, aterradora;
raíces vivas, agua silenciosa,

filtrada hasta tus huesos. Tras el velo
.

Carlos Luis Sáenz

tenaz que sepultó tu suena-rosa,
oígo tu voz clamando sin consuelo.

                  Federico Escobar

(Soneto Istmico)
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