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EL PARAISO TUYO

PATINADORA EN EL POLO
            Trigueros De León

   POEMA DE LA ROSA IMAGINADA

LA SUENA-ROSA
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                  Ricardo Miro

Hija del Alba que en tu ser se inicia
Eres fruto del aire, fuego y ala;
Tu cuerpo es una flor, una delicia
Donde la Primavera se apuntala.

Cuando tu voz derrama su caricia
Una atmósfera rara nos escala:
Pasmo, fervor o la embriaguez nutricia
Que el Paraíso tuyo nos señala.

Mi fría soledad buscó contigo
El alimento cierto y el abrigo
De lo eterno absoluto: tu perfume.

Por el aire viniste y en tu vuelo
Eras imagen de la Vida, cielo
Donde todo mi sueño se resume.

La rodilla retiene la dulzura
de tu cuerpo nacido en gracia leve;
es perfecta la sed de tu estatura
al verte patinar sobre la nieve.

Se confunde la luz en tanta albura
y la rosa de aljófar no se mueve;
biselado jazmín, desde su altura,
el rocío mantiene cuando llueve.

En el polo la luz es la más pura
concresión del almendro; fiel blancura
incendiando glaciales golondrinas!

Ah! qué diera ese blanco si pudiera
ser el blanco que tiene tu cadera
en desnudo perfil cuando patinas.

Cayó la rosa
de mi mano al suelo
y en mis manos quedó
la rosa mía
Visión astral de rosa no mirada,
con ninguna mirada, todavía.
Sobre la tierra gris
la rosa sola.
Su color y su forma
en la mirada.
Mi rosa,
sola en mí,
no abandonada,
sin color y sin forma en la mirada,
podía ser la luz,
que la poesía,

con ser de idealidad, con ser de nada,
todo un mundo de rosas devolvía.

El retorno ha de ser cuando me muera,
que de eso tengo ya un presentimiento...
No volveré... Mentira; Si tu acento
me llama, sí... tal vez... Espera, espera...

No asistiré a la dulce Primavera...
En tu rosal oirás como un lamento...
Cómo estaré de pálido y friolento
allá... bajo mi lápida extranjera!!

Será una noche como todas. Una
noche en que hablando estés de mis antojos...
De tus hermanas me verá ninguna.

Tú quedarás de pronto pensativa...
y en el instante de volver los ojos
sorprenderás mi sombra fugitiva...

(En el Golfo de San Blas)

Apenas si se advierte la plantilla
flotando sobre la onda. Es oro puro
que a ras del Mar, de un esmeralda oscuro,
como una cinta luminosa brilla.

Y sobre ese retazo de la orilla
que sin rumbo parece e inseguro,
tienden al viento su penacho duro
diez palmas, desplegadas en guerrilla.

Tal como una incendiada fortaleza
el Ocaso se vuelve una pavesa
entre humo, y sangre, y oro, y seda,
                                           y raso;

y parecen las épicas palmeras
un tropel victorioso de banderas
en marcha, sobre el Mar, hacia el
                                        Ocaso.

La suena-rosa iluminando puntos
del pretérito, mármol sí, de espuma
coral sin fin, donde los sueños juntos
se despiertan en aire de alba pluma,

nimba, auroral, el tacto ya difunto
que, musgo y sol, en su constancia suma,
reasume tras el éxtasis barruntos,
barruntos de la dicha que se esfuma.
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