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AGOBIADA

SOLEDAD DE LA ROSA
            Trigueros De León

   LO SUBLIME

RASTRO DE ECO

LA ULTIMA GAVIOTALA ULTIMA GAVIOTALA ULTIMA GAVIOTALA ULTIMA GAVIOTALA ULTIMA GAVIOTA

Carlos Luis Sáenz

Rafael Arévalo Martínez
A esa criatura que cae, ¡cómo la amaría yo!
La amaría precisamente por su cabecita
inclinada hacia la tierra,
por su tara hereditaria
y por su debilidad.
Porque nadie la ha amado más que yo.

A esa criatura que cae, ¡cómo la amaría yo!
La amaría precisamente porque es fea,
porque sus ojos miran con tristeza,
porque se encuentra seriamente enferma.
Porque nadie la ha amado más que yo.

¡Oh, mi pecho para que se reclinara esa cabecita agobiada;
mis brazos para apretarla contra mi corazón;
mis besos para besarla quedamente en la boca;
mis manos y mis pies para servirla!
Porque nadie la ha amado más que yo.

Claudio Barrera
Nada me queda ya, todo es de mis hermanos;
desde la fuerza ruda de mis manos,
hasta el ansia febril de mis ideas.
Todo lo di a la vida. Todo! Todo!
Y he llegado a notar maravillado,
que después de haber dado
 mi fuerza, mi dolor y mi creencia,
todo lo he recibido
sin haberte pedido.
Sin haberlo esperado
todo ha llegado a mí
Es el gesto supremo de la bondad divina;
la sublime verdad,
porque al brindarle todo a mis hermanos,
se llenaron de lumbre mis dos manos
plenas de eternidad.

En esta soledad vivo mi día
con la voz de la rosa y de la amada,
el Angel de la Angustia es hoy quien guía
mi romántica voz enamorada.

La rosa de tu mano me dolía
en víscera de amor atravesada,
el labio, sonlloraba y sonreía
a la rosa otoñal, recién cortada.

Así mis días en el día vivo
sabiéndote en mi vida soterrada
y guardada en jazmín y terciopelo.

Y mi guerra termina en el olivo,
en la dulce colina más amada
y en el sueño de sombra de tu pelo.

A UN ROBLE TARDE FLORECIDO
José Coronel Urtecho
Un desmedrado roble sin verdor
que seco ayer a todos parecía,
hijo del páramo y de la sequía,
próxima víctima del leñador,

que era como una niña sin amor
que en su esterilidad se consumía,
con la lluvia de anoche -¡oh, qué alegría!-
ha amanecido esta mañana en flor.

Yo me he quedado un poco sorprendido
al contemplar en el roble florecido
tanta ternura de la primavera,

que roba en los jardines de la aurora,
esas flores de nácar con que enflora
los brazos muertos del que nada espera.

Allá, allá, allá,
donde se acaba
o empieza la mar.

Tal vez,  / sí,
aquí:
en la lucha del corazón.
No, / en la raíz de aquel río
que corría sin canción.
En las espigas del viento,
puede ser,
Por aquella nube quieta,
tal vez.

En el caracol del aire;
en la brisa del clavel.

El gong de la tarde triste;
golondrinas de las seis,
¿Bécquer? No.
Flores del Mal. Baudelaire.

Como una franja temblorosa, rota
del manto de la tarde, en raudo vuelo
se esfuma la bandada por el cielo
buscando, acaso, una ribera ignota.

Detrás, muy lejos, sigue una gaviota
que con creciente y pertinaz anhelo
va de la soledad rasgando el velo
por alcanzar la banda, ya remota.

De la tarde surgió la casta estrella
y halló siempre volando a la olvidada,
de la rauda patrulla tras la huella,

Historia de mi vida compendiada,
¡porque yo soy, cual la gaviota aquella,
ave dejada atrás por la bandada!

                  Ricardo Miro
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