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Retrato de Una Madre
Hay una mujer que tiene algo de Dios por la

inmensidad de su amor; y mucho de ángel por la
incansable solicitud de sus cuidados; una mujer que
siendo joven tiene la reflexión de una anciana, y en la
vejez trabaja, con el vigor de la juventud; una mujer
que, si es ignorante descubre los secretos de la vida
con más acierto que un sabio, y si es instruída, se
acomoda a la simplicidad de los niños; una mujer que,
siendo pobre se satisface con la felicidad de los que
ama y, siendo rica daría con gusto sus tesoros por no
sufrir en su corazón la herida de la ingratitud; una
mujer que, siendo vigorosa se estremece con el gemido
de un niño y, siendo débil se reviste a veces con la
bravura del león; una mujer que mientras vive, no la
sabemos estimar, porque a su lado todos los dolores se
olvidan; pero después de muerta daríamos todo lo que
somos y todo lo que tenemos por mirarla de nuevo un
solo instante, por recibir de ella un solo abrazo y por
escuchar un solo acento de sus labios.

De esta mujer no me exijáis el nombre a mí, si no
queréis que empape con lágrimas vuestro álbum, porque
yo la vi pasar en mi camino.

Cuando crezcan vuestros hijos leedles esta página y
ellos cubriendo de besos vuestra frente, os dirán que
un humilde viajero en pago del suntuoso hospedaje
recibido, ha dejado aquí para vos y para ellos el retrato
de su madre.

                                                   (Ramón Angel Jara)

A mi Madre
Por Rubén Darío

Soñé que me hallaba un día
en lo profundo del mar;

sobre el coral que allí había
y las perlas, relucía
una tumba singular.

Acerquéme cauteloso
a aquel lugar del dolor
y leí: “Yace en reposo
aquel amor no dichoso

pero inmenso, santo amor”.

La mano en la tumba umbría
tuve y perdí la razón.
Al despertar yo tenía

la mano trémula y fría
puesta sobre el corazón.

Soneto por mi
Madre ausente
Tu imagen de bondad y de dulzura
preside silenciosa nuestro anhelo,

y otra vez tu palabra, en breve vuelo,
destierra de mi sueño, la amargura.

¡Cómo envuelve mi alma tu ternura!
Cómo sigue conmigo tu desvelo,

que desciende a mi noche, desde el cielo,
transformando mi sangre en rosa pura!

Qué milagro, milagro por tu empeño,
tu mano aquí en mi mano, en el retorno,

ceñido a tu regazo mi contorno.

transidos de tu amor mi voz mi llanto,
dueños de mi canción, tu voz, tu canto,
rediviva!... conmigo... y con mi sueño!

                         Guillermo Luciano Sánchez


