DESDE LAS PÁGINAS DE “ADE” EXPRESAMOS
NUESTRO AMOR Y RECONOCIMIENTO A TODAS LAS
MADRES DEL MUNDO Y NUESTROS DESEOS PARA QUE
SE EXTIENDA A TODOS LOS DÍAS DEL AÑO.
COMO UN REGALO ESPECIAL A CONTINUACIÓN SE
INSERTA UN POEMA DEL ESCRITOR GUATEMALTECO
ROGELIO SOLÓRZANO ESTRADA:

En soledad ebrio de sol el horizonte medita
unidad eterna y armoniosa en la naturaleza
luz agua tierra ajustadas sin discordancias
recatado ímpetu su virginidad ofrece
pudor de desnudez Madre naturaleza
la luz es discreta

el agua apacible
la tierra fecunda
la luz juega los reflejos del agua
la tierra encanto irresistible cobija
el paisaje entero alucinación
la Madre naturaleza razón de los espíritus
sin ellos estaría muerta.

El sentido de la naturaleza funde sus colores
decorativa galanura
los montes se empequeñecen
las montañas atavían verde-verde su inmensa copa
el viento golpea acariciante
las flores del campo gracia sencilla y poesía
las aves revolotean formando regia aureola
adornando la cabellera del bosque
la Madre naturaleza oculta el trino de los polluelos
nidos en la inesperada trabazón del ramaje
la noche arroja rayos y relámpagos
elevando la esperanza que del cielo brote agua
besando la tierra frenéticamente
esperando el sol acariciante del nuevo día
ciclo vital para mantener la vida.

El día desnuda el acontecimiento
la Madre naturaleza de vanidad tuvo su asomo
frente a la luz benévola del sol naciente
la Madre naturaleza reclamó la primacía del agua
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la luz y la tierra
eje central del oceánico equilibrio
el Ártico al Antártico
venturas femeninas que solo la luna con el sol
eternizan armoniosas noche y día.

Desde lo alto de mi ventana es imposible
no contemplar el cielo profundamente azulado
no detallar los pliegues amarillos del campo
contornos de hojas secas de verano
donde el tiempo en luz de luna está congelado
o la temblorosa corona del sol
contemplando la esperanza de vida.1

1

Tomado del libro de poemas Madre Naturaleza, de Rogelio Solórzano Estrada, Editor Mélinton Salazar,
Caracas, Venezuela, 2005.
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