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CANTO PRIMAVERAL

Coplas del domingo
FRAUDE PRIMAVERAL
Primavera traicionera,
¡qué camelo reos has dado?
Iniciaste. ;zalamera

yatu vea

Yino él buen tiempo. Se marchó el tni vr erno,
porque nada es eterno,
estalle ni seguro;
y a veces, cuando sopla rus cierzo duré
o llueve o hace un frío de primera
y el mal cariz del tiempo - desespera
al público impaciente,
resurge floreciente
la grata Primavera,
y lo que, ayer dormido pareciera
despi értase en buen hora.
Sacuden
fauna y flora
Sit Sacilo prolongado,
el cant00 se colora,
verdea cl arbolado,
y el Invierno que ayer avasallaba
como un tirano a - la b' iuraleza,
va al foso del olvido, de cabeza.
Se engulla cicrtanterle
,quien cree que ha de durar eternamente,

túreinado,

y al versé alai en lo alto
se ríe displicente,

nos hemos acatarrado
Tras la cruel : .icladure
de la gélidã invernada
—tiranía declarada—,
de tibieza y de dulzura
nos brindaste -una dedada.
¡Total, nada!
Y hoy, al cabo, es Prinmm'era
sosamente en lo o f cial,
pero el tiempo viejo impera
y después de larga espera
iodo signe, al fin, igual.
¡Camelo primaveral.°
Caen las lluvias ab:zndrm,`
soplada ventisca dura
y persiste la censuro
contra los vientos ean.bialu cs
¡Todo está lo mismo cue au.:cs,
y pear, si usted rae o,tuft,.
,

¡Oiré indlrc

de los que van a pie por el asfalto.
Se eu,,aña el que se ivoga eternizado.
porque todo lo ve (nnelo y callado.. ,.
£lay fuerzas silenciosas
que viven en la entrara de las cosas,
ry en un momento dado,
estallando en el árbol y en la flor,
SOR savia, son aroma, Son color...
Santa fuerza escondida,
esencia bendecida,
que brçta,en la estáción prür?:i eral,..
Te juzgan rrtrerta cuarteo estás dormid a.
¡Puen ehasco, voto a tal!
Bajo del cierzo aleve,

del agua, del granizo y de la nicvdc .
íú sigues laborando
a la" chita y callando,
en la gleba, en el árbol y en la
-Prositjucs tu obra santa
cantamientraslvo
-

eÏ triunfo del inv'erno,
que ya se: juzga eterno
porque"vivió unos tras,

Dicen que pasó el ir>vierno.„
Sería en eL calendario,
pero se va haciendo cierno
su Oolde voc.

- y cuando oree perenne su reiuc'Io,

_Queda una pz oftuida esteta
de' la estaciõn`'anterior.
gay que ir a un tiempo mejor
—se aconseja-con 'cautela.
es decir, ¡que aran queda tela
queridísimo leçtor!

`se'expresa" en la rojez de las, cooeloS,
en la arbitra de lirios y azucenas,
_y.es r uz canto de:luz en los vergeles,
y és plétora de sangre en nuestras verías,
-La fu°rza• aquella, amaba no advertido

-

según.. vezoos

^

Sólo por dar fe de vida,
un sol pálido entre cirros
asoma- su ,faz -transida`
como i n pilluelo entre esbirros,
pero se escurre en seguida.
Sopla el Nordeste inclemente,,
llueve'a cada triquitraque,
y en este inseguro ambiente
me río del almanaque. ¡La Primavera está ausente!
`-

-Primavera de camelo.
Lluvias, vientos, turbia cielo.
¿Lo normal' quieres ser tú?
¿Ta. has de colmar nuestro, anhelo
;Nos estás tomando el pelo,
Primavera " codornï u!

To, que te canté al llegar,

mi error he de confesar .
viendo lo que aconteció,
y hoy tengo que proclamar,
¡que el -Primavera fui yo!
•

brotan las florecillas en el prado,
y la,labor recóndita que hacías

'por* acuita, por leve, por "modesta,
es un himno. de vida
escandaloso, audaz, a lada ,orean síaá'
¡Resuereceión bendita!
¡Ventura deseada!
¡Energía latente que palpita
en la Naturaleza adormilada!
t-Szi., e, estalla, despierta,
ebria de las, radiante, estremecida,
¡Yo se que no estás muerta;
que sólo estás dormida!:..
Yo -sé que iras el tiempo tormentosa
'de cielo' encapotado y ,nube parda,
otro tiempo más bello nos aguarda.. .
_Yo s6 que uíz sol glorioso,
conio infinito as de oros e
que las tinieblas del ayer "' !`sca
esta brisca
—oros son tr unfos- tj'.
•>'
y Iucirá triunfal
en la bella estación primave.t.0
¡Salud, pues, Primavera!
en tí confío
para sacarme el fría
que la invernada fiera ha dejado en mi alma entumecida.
¡Salud, fuente de vidal...
Dame LOS eneryios, tu color
y ir esencia en el ccdis rte una [la
Daate salud y libertad también...
Y u ii, bendigo1e el Seïror.
U.

C®p as dei doming
a BE-SUIÚ_A :ITt
Fiesta pascual, de alearla
En la tumba negrã y fria
de José de Arirrúrtec;
resucita al tercer tia
el Dios-Hombre de áudea.
¡r'leeurre:cit! Es la idea
que vence a la Tirania. Centuriones descreídos,
salones envilecidos
clavan a G'rieto en la cruz;
razas la doctrina uuira_jada,
la idea crucificada

florece en flores de luz.
E'Iiesurrex-lt! Es en vano
que con la tc raza en la manc,
monte guardia el decatlón.
Un ala, con la alborada,
se verifica la ansiada
Pascua de Resurrección.

La doctrina perseguida
cobra entonces nueva vida
y el mundo en irían o pasea;
que es La sangre del martirio
buen abono para el lirio
en que florece la Idea.
Hasta que ella resucita,
su dura pasteen suscita
flaquezas y timideces.
(San Pedro mismo, una noche
olió del gallo el reproche
tiespités de negar tres veces).
Afile el mezquino sicario
cl prodigio extraordinario
prudncese siempre igual;
que - de £ocia lirariia
triunfa, al cabo, al tercer dia,
la fuerza de un ideal.

¡liesurrezit! La campana
lanza sus sona ufana
en incontables volteos,
cantando, el ¡techo glorioso
a despecho: del odioso
rebaño de fariseos.
Sus bulliciosos sonidos
son himnos enardecidos
llenos ríe brio y pujanza;
son van arengo elocuente,
aurora resplandeciente,
¡cantos de fe y esperanza!
Alcrcttcian con sitalegría
que de la tumba soDebrla
de José de Elrinialea,

e esuci:'ó-•al tercer dra
ai Dios-Ilouatrre de .ladea.
: EEs le- 1d,rx
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