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SONETO BAJO LA LLUVIA

PATRIA NOSTALGIA DEL COLOR

Jorge Federico Travieso
Ah, no me déis estos cipreses mustios,
Estos abetos pálidos y grises,
Este sol que rastrea por las hojas
Y tirita sin fe sobre los líquenes.

Dadme un pinar, azulidad y flautas,
Dardeando recio por los soles místicos,
Un pinar de esmeraldas en que se crucen
Como arco-iris, guacamayos indios.

¡Ah! no me déis los nórdicos océanos
Color de plomo al mediodía triste,
Mares de luto en que la niebla arrastra
Su melena de sombra por el límite;

Dadme mi mar, azul como mi cielo,
Blanco de alas, púrpura de picos,
Mis islas verdes, mis espumas albas,
Dadme a Honduras, magnífica y terrible!

LA MIRADA ES UN LEJANO
PERRO QUE AULLA...

SIMILITUDESSIMILITUDESSIMILITUDESSIMILITUDESSIMILITUDES

     José María Guardia
Canta el insecto en la hojarasca, preso;
la brisa, envuelta en serpentinas hondas
vase acercando, y en las verdes frondas
imprime rumoroso y casto beso.

En susurrante y tímido embeleso
van las hormigas en variadas rondas,
y entre curvas diversas y redondas
corre el arroyo por el bosque espeso.

             V E R D A D POEMA PENITANCIAL

Del cielo tras el límpido celaje,
como un níveo vellón, se ve el plumaje
de una gaviota, al parecer tranquila,

cuya vida mi vida me revela:
porque quizás soy yo, quien vuela y vuela
tras el cielo de luz de tu pupila.

Pablo Antonio Cuadra
El rey Jaguar envió a mis ojos
dos rabiosos cachorros.
                   Sabía al poeta
cazador de aves mágicas, levantador
de huellas secretas,
errante arquero.

Pero dije -pasada mi juventud-
                        (al perverso mago)
-“Encadena mis cachorros. Fatigado
quiero descansar bajo los árboles”.

-“Déjalos -repuso-, Morderán
el tobillo de la diosa que te abandona.
Mi hermana, la manchada Luna, goza
cuando un cansado corazón se apresura”.

Raúl de León
Mi paraguas y yo, hemos charlado
mientras cae la lluvia, de tu ausencia;
pues te he visto surgir en la confluencia
diminuta, de un río simulado.

Para saber lo que hemos dialogado
mi paraguas y yo, de tu existencia:
devuélveme la luz de tu presencia
y cuéntame por qué me has olvidado...

Yo tengo en mi paraguas un hermano
con quien dialogo cada vez que llueve.
Pues nos vamos tomados de la mano

a recorrer caminos ignorados
y platicamos con lenguaje leve
de tu olvido y mi amor... ¡bien empapados!

FLOR DE MARIA
            Serafín Quiteño
Aire pintado. Un vuelo de jazmines. Un valle
dormido en el recuerdo, más que en la geografía.
Un pueblecito ingenuo con una sola calle,
Y en el azul inmenso los ojos de María.

El ángel de la vela su amoroso detalle
de luz quieta y callada sobre el altar ponía.
A la doncella eterna se le insinuaba el talle
como una flor celeste bajo el candor del día.

Abriendo cielo arriba su lirio la campana,
sonoro de zenzontles al pueblo amanecía
y era mayo en el tiempo de mi niñez lejana.

¡Mundo amor! ¡Oh! sueños de tierna compañía,
quien pudiera  deciros como aquella mañana:
“¡Venid y vamos todos con flores a María!”.

Carlos Luis Sáenz
¡Qué túnica de plomo!
Tú estabas desnuda
en la plaza
en medio de las gentes.
¡Qué venenos ofídicos ocultos!
Tú eras agua
clara, corriente a flor de hierba.

¡Qué torpeza de oso!
Tú eras miel de colmena.

¡Qué temblor de la sangre
en la cueva del miedo!

Tú, la luz,
oh verdad invencible,
tú, en tu claro reino.
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