
Vienen de Guatemala... Tal vez de Nicaragua...
Y son cual gallardetes que el crepúsculo fragua
batidos por quién sabe quién en la inmen-
                                                                               sidad;

y en la gloria del sol, el pensamiento mío
se las finge dos póstumos sonetos de Darío
de paso, por mi patria, hacia la Eternidad.
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SOLO SU FORMA AUSENTE

BASTARIA

POR TU PIEL

      E S T A M P A

QUISIERA SER
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A R A R A T
Alfonso Cortés

                  Ricardo Miro

Raúl Leiva
Qué puedes darme, Realidad vacía
Si ella no está para colmarte?
¿Quién podrá, corazón, reconfortarte,
Si el amor es tu sola Poesía?

La palabra que vierto ya no es mía
Y mis ojos son fríos al mirarte;
Realidad, mundo cruel; para adorarte,
Sólo su forma ausente bastaría.

Bastarían su música en latidos,
Su profundo perfume, sus sentidos
Hechos para la sed de toda hora,

Bastarían sus olas, su cadencia,
El fuego con que esplende su presencia
Astro, chorro de luz conquistadora.

            Pedro Geoffroy Rivas
Por tu piel de ciruela madurante
mi duro viento cálido se agita
y vanamente largamente grita
mi corazón, estambre delirante.

Por tu andar de paloma circulante,
por tu voz que mi acento necesita,
un geranio furioso precipita
en mis ávidas venas su diamante.

Quiero arder en tus mieles fruta oscura,
anegarme en la voz que te contiene,
preguntar por tu cielo que despunta.

Pero tu piel, tu piel que no madura,
a la mitad del gesto me detiene
y me mata en los labios la pregunta.

Claudio Barrera
SEÑOR:
Tú conoces mi fe mejor que nadie.
Sabes cómo soy Yo. Cómo te pido
la voluntad de ser como mi padre.
Como los robles de una antigua raza
que no han podido envanecer los aires.
Quiero esa tosca humanidad del barro
con que se hacía nuestra historia antes.
Quiero esa dura voz ilimitada
por la sabiduría de los años.
Cada día que pase, ser más hondo
y a pesar de la hondura ser más alto.
Amar en la mujer ese prodigio
de la maternidad y ser sencillo,
para tejer en rústica parcela
un poema de amor para mis hijos.
Que me encuentren las tardes sobre el surco.

La paloma del arca se ha posado
sobre mi antiguo corazón, y vivo
bajo la sombra de un celeste olivo,
sobre las negras aguas del pasado.

Yo soy la roca en que será labrado
un ideal dos veces primitivo,
en que trabajan con tesón esquivo
los pensativos náufragos del Hado.

Tal bajo el monte. Y a una voz secreta,
vi cómo, poco a poco, su silueta
fue tomando las formas del deseo;

y como interrogara al Horizonte
quién era el ser aquel, oí que el Monte
se respondió a sí mismo: ¡Prometeo!

Las noches sobre el libro del pasado.
Con la mirada abierta hacia el futuro
y el corazón abierto entre las manos.
    Ser nada más lo que soño mi padre:
El roble antiguo de una antigua raza
que no han podido envanecer los aires.

Carlos Luis Sáenz
Quisiera ser mi sueño compartido
con todo lo que sueño;
quisiera despertar lo ya vivido
a un sueño de soñar esclarecido,
sin sombras de su dueño.
Quisiera que soñando lo vivido
fuera más redivivo
su esplendor, que tuviera más sentido
en el sueño que en lo que fue vivido
a veces sin motivo.
Quisiera que soñando te soñara
como te sueñas tú,
para tener así tu imagen clara

Las guacamayas pasan como rotos pedazos
de una bandera en alas de violento huracán;
de oro las cabezas, de azul de mar los brazos,
 y las colas del rojo trágico de Satán...

La tarde se desploma cayendo en los ocasos
y el crepúsculo asume violencias de volcán,
mientras, las guacamayas, con indolentes trazos,
se van por el celeste de los cielos, se van...

en sueños, ya que nunca te soñara
como otra, sino tú,
sin saber si eres lo que te olvidara.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 574  •  Año 23


