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SOLO LA POESIA EN ESE RIO

Raúl Leiva
Toda la realidad es apariencia
cuando no estás, Amor: la Vida huye
Como una ola veloz que restituye
A la nada su breve permanencia.

¿Qué me da el mundo, Amor, si estás lejana?
Y cuando estabas, ay, tu florescencia
Dilataba en sus aguas lo que fluye,
Lo que se enciende, Amor, y no concluye

Sino en éxtasis, ritmo: tu presencia.
No quiere mi alma sino tu manzana,
Tu vino generoso, tu figura.

¿Qué me da el tacto, sino tu vacío?
Sólo la Puesta en ese río
Que, al formarte en mi sueño, te inaugura.

LA BUSQUEDA
            Pedro Geoffroy Rivas
Yo no encuentro la letra deseada
para mi canción
Ni encuentro los ojos que llevo
en el corazón.

Cuando escucho un canto me digo
“esa es mi canción”.
Cuando veo unos ojos exclamo
“los del corazón”.

Pero pasa el canto y se van los ojos
y aún siento en el alma vibrar la canción
y siento cómo arden dos negras estrellas
en el corazón.

   SUEÑA MORAZAN
Jorge Federico Travieso

Si hay más allá que sea hermoso y bueno
Para tu gran amor atormentado,
Algo como tu ensueño realizado
En la escondida realidad del sueño.

Si hay más allá que tenga cinco estrellas
Bajo tu mando General osado!
Y pases la vida emocionado
Con un solo fulgor prendido a ellas.

Si hay más allá, mi general, espero
Que te adorne el ojal de la solapa
Un escudo con cinco pebeteros

En campo azul, y vivas prisionero,
Para no ver tu desunida patria
En hipnótica torre de luceros.

    V E N T A N A

           Alfonso Cortés
Un trozo azul tiena mayor
intensidad que todo el cielo,
yo siento que allí vive, a flor
del éxtasis feliz, mi anhelo.

Un viento de espíritu pasa
muy lejos, desde mi ventana,
dando un aire en que despedaza
su carne una angélica diana.

Y en la alegría de los gestos,
ebrios de azur, que se derraman...
siento bullir locos pretextos,
que estando aquí, ¡de allá me llaman!

MI ARBOL GEMELOMI ARBOL GEMELOMI ARBOL GEMELOMI ARBOL GEMELOMI ARBOL GEMELO

     José María Guardia
En el comienzo gris de la colina,
como marcando fin a la llanura
se alza piadosamente la figura
venerable y querida de una encina.

Al rudo golpe del dolor inclina
su limpio varillaje en la espesura,
mas guarda un nombre en la corteza dura
que lo escribió mi mano peregrina.

J U S T I C IA
Carlos Luis Sáenz
No dije la palabra;
era una brasa.

¡Ay! Cómo ahora, poco a poo,
el incendio tenaz
roe el corazón sin sueños,
sin descanso.

No levanté la mano
y se rompieron hilos de luz pura
de la tela tramada.

El hacha
taló, inmisericorde, turbia,
un joven bosque de corales.

POEMA PENITANCIAL

Aquí tengo las manos
y no atrevo
a abrir sus palabras al rocío,
ni a la resurrección del alba.

¡Oh!, pobre árbol sinuoso del camino,
quién nos hubiera dicho que el Destino
nos cobijara con sus mismas sañas...

¡Yo también el cansancio voy sintiendo,
y también como tú, me voy muriendo
con un nombre grabado en las entrañas!
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