
BREVE ANTOLOGÍA EN VERSO 

LA CIUDAD CONTIGO 

La ciudad, contigo, es una nueva ciudad. Va la brisa cantando. Sale la luna cantando. 

Llevan su prisa las aguas ya sin ninguna prisa, por entrañar, sola, tu imagen. La ciudad 

suelta sus pájaros. Y enarbola su afán de ser -cual tú - esbelta llama, dulzura, corola. 

ARBOLES 

Pasas bajo ellos. Y queda cada uno en rumor. ¿ EI viento es quien canta en la arboleda, o, 

quien hace del momento, por ti, cordaje de seda para siempre ? Cada rama quisiera hacia tu 

camino florecer, entre la llama con que, en el fondo del trino, el valle, fiel,-te reclama. 

CIUDAD 

La ciudad -cual tú- reposa segura de la alegría que su cielo en cada cosa va poniendo: el 

agua, el día, la piedra, el árbol, la rosa, tú misma: ¡Tú! ¿Quemo-  ento no somete a su 

dulzura fuego tenaz, tenaz viento ? La ciudad -como tú- ¡ pura fábula del firmamento...! 

BODA 

Arboles en flor. Por toda la ciudad. Una llovizna de flor. ¡ Qué frágil la moda del tiempo...! 

Ya ni una brizna se niega a tan dulce boda contigo. ¿No lleva cada hora, trémula, sus dones 

de fragancia, de morada dulzura, allí donde pones -flor tú también- la mirada? 

OJIVA 

Tus manos. Devota ojiva que hacia el firmamento sube de fervor en fervor... Viva, ya, por 

la más alta nube, tu plegaria. ¿Perspectiva hacia qué mundos abierta. ? í Valle, ciudad, cielo 

adentro vuelan bajo ellas). Alerta para que el alma halle centro -por tí-; la mística puerta. 

RIO (TOREES) 

Al fondo del Valle. Espejo de la ciudad, de ti. Acaso, van en sus aguas gozo viejo y afán 

nuevo... Paso a paso, pone bajo su reflejo el cielo en lo alto del día, la colina, la alborada, y 

el pájaro. Y la alegría con que enciende tu mirada la perfecta compañía. 


