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EDITORIAL  
Por Elías D. Dana 

 
Ya ve la luz el primer número de este proyecto como una sencilla 
contribución y, a su vez, invitación, para que los hispanohablantes interesados 
expongan sus composiciones líricas en los estilos que deseen. Cierto que 
existen otras revistas: si esta aporta algo complementario ya se verá en el 
futuro. La continuidad de este medio dependerá de si hay suficientes 
interesados en publicar su obra. Por eso, vayamos con ilusión, pero con la 
pretensión bien recogida. 
 

En esta primera entrega se presentan textos de formas diversas, bellos 
edificios construidos por Rafael Humberto Lizarazo, Félix Arce, Karin 
Rosenkranz, Jesús Cotta y Juan del Encina (s. XV-XVI). Se trata de textos 
y autores muy distintos en su estilo de escritura, que, sin embargo, tienen 
claramente en común el canto a la vida y un sentido de la trascendencia, de 
asombro y de agradecimiento.  
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RAFAEL HUMBERTO LIZARAZO GOYENECHE  
 

VOLVER AL TERRUÑO... 
Jacinta se quedó asombrada. Contemplaba el paisaje con sus grandes ojos 
negros como si quisiera agradecerle a Dios por tanta belleza, por ese tapete 
verde y por el cielo azulino que cubría con su manto todo lo que sus ojos 
alcanzaban a divisar. Con la mano sobre su pecho palpitante y el rostro 
bañado en lágrimas de alegría, descendió de la colina rumbo al pequeño y 
florido valle en donde estaba asentado el "ranchito", el que había dejado por 
irse para la ciudad a trabajar de muchacha en la mansión de unos ricos. Abajo, 
con los brazos abiertos, la esperaban sus viejos... se había cumplido su anhelo 
de regresar: ahora sí estarían juntos por siempre, ahí, en su querido y nunca 
olvidado terruño natal. 

 
SOÑANDO 
(Sextillas) 

 
Esto dijo "mana" zorra 

al pie de un palo de tuna, 
aunque me ofrezcan palacios 
no hay como la propia cuna, 

y cogió camino abajo 
más "jachosa" que ninguna. 

(>)
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Lo mismo que digo yo  
cuando miro los paisajes 
de mi tierra, tan hermosa, 
vestida de verdes trajes 
y de colores pintada 

con "revoletes" y encajes. 
 

En mi lar tengo de sobra 
lo que "menesto" y deseo, 

porque no ambiciono nada 
es mío to' lo que veo, 
y vivo feliz soñando 

en los brazos de Morfeo. 
 

Tengo mi vaca lechera, 
mi "gozque" y mi caballito, 
tres gallinas, dos conejos,  
cuatro ovejas, un cabrito 

y un barbecho bien arado, 
que rodea mi ranchito. 

(>) 
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Siembro, cultivo y recojo 
lo que la "tierrita" da, 

algo pa'echarle al canasto 
como decía mi mamá, 

y de lo que Dios me brinde 
otra cosecha saldrá. 

 
No me "ajubila" el mañana 
con el hoy es suficiente, 
vivir sin preocupaciones 

eso lo tengo presente 
y, pa'no tener problemas: 
soy lo que quiera la gente. 

~ 
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FLORECITA DE MI TIERRA 
"Esto de andar enamora'o es cosa fregada, querido amigo. No halla uno 
sosiego en ningún momento ni de día ni de noche, ni despierto ni dormido. 
Válgame Dios, qué martirio tan grande y qué desazón tan cruel. Yo no hago 
sino esperar a que llegue el Domingo pa'ver pasar a la Dioselina cuando baja 
pa'l pueblo bien arregladita con su traje de gala y me mira de reojo, pero 
nunca dice nada, ni tan siquiera se inmuta ante mis piropos: solamente sonríe 
y sigue su camino simulando indiferencia". Palabras más, palabras menos, esto 
es lo que me contó antier por la tarde Agustín... un muchacho bien planta'o. 

 
MI CAMPESINA1 

(Rumba carranguera) 
 

Cuando va pa'l pueblo la veo pasar 
luciendo garbosa su dominguero, 

con disimulito vuelve a mirar 
como si supiera cuánto la quiero. 

 
Yo la "pispireo" y le digo adiós  
pero indiferente no dice nada, 
y algo refunfuña en bajita voz 
con risa burlona la condenada. 

(>)

                                           
1 Puede escucharse pulsando aquí. 

https://www.youtube.com/watch?v=I0tyZAsfxwY&feature=emb_logo
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Qué bonito es contemplar la china 
cuando va pasando por la mañana, 
qué bonito verla cuando camina 
meneando cadera bajo la ruana. 

 
Yo no hago más nada que desear 

el verla de nuevo porque me muero, 
sin saber sin un día podré besar 

esos labios rojos que tanto espero. 
 

Ojalá y podamos vivir los dos 
allá en el ranchito de la hondonada, 
que a nuestra familia bendiga Dios 
y también la Virgen Inmaculada.  

 
Qué bonito es contemplar la china 
cuando va pasando por la mañana, 
qué bonito verla cuando camina  
meneando cadera bajo la ruana. 

 
Qué bonito ver a mi campesina… 

todos los domingos y entresemana. 
~ 
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FÉLIX ARCE ARAIZ  
 

LE REVENANT 
 

Salir al frío. Forrado con todo lo que tengo y sentir como el viento gélido 
me corta la cara.  

Estoy vivo.  
 

Algo pequeño que renace de pronto.  
 

Un fantasma. 
 

El milano, la picaraza, con este viento ¿cómo es posible que vuelen? Por 
momentos parece que lo hacen hacia atrás. 

 
Cardos secos prendidos del pelaje de su tripa. Sin mirar atrás, el mastín que 

se cruza conmigo en el sendero. 
 

En líneas casi paralelas, surcando los rastrojos, la nieve de anoche. 
 

En cuanto abandono el sendero y camino campo a través empiezo a hablar 
solo. O con alguien, no sé. 

¿Con quién hablo cuando no hablo con nadie?  
(>) 
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Al llegar a lo alto del monte me encuentro con el viento. Me congela las 
manos en cuanto me quito los guantes. Abro la mochila. Ahora sí que me 
pongo todo lo que tengo. Ni aun así. El viento atraviesa el gorro, el cuello 
alto, los guantes... Traspasa mis huesos y luego vuelve a salir al aire, más 

blanco. 
 

Apresuro el paso para llegar al bosque cuanto antes. Qué frío. Los quejigos, 
recogidos sobre sí mismos, tienen menos hojas. 

 
Vaguada arriba veo un corzo. No parece muy preocupado por mi presencia. 

Luego veo alguno más. Solo intuidos entre la espesura del bosque. 
 

Me siento sobre el suelo muy muy lentamente. Están a poco más de veinte 
metros. Miro cómo me miran entre las ramas de pinos y quejigos. Sé que 

están a nada de huir. 
 

Me ladran. 
 

Desaparecen.  
 

Durante un buen rato continúo aquí, en el mismo sitio, así. Esperando. 
Chispea nieve. En la lejanía las montañas están ya blancas. 

 
Una luminosidad extraña, como si el sol solo brillara allí, las envuelve. Saco 

los prismáticos. 
(>) 
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Unos buitres giran sobre el valle del río. Uno, dos… tres… Qué gris el cielo. 
 

La nieve, qué pequeña, no deja de caer. 
 

Aguardando a los corzos, aquí sentado, encogido de frío, un poco, siento 
que soy. Que soy algo, que pertenezco a algún lugar, por fin. La corriente se 

ha detenido por un momento. 
 

No sé en qué remolino se perdió la angustia que venía conmigo. No sé de 
dónde la traje. No está. Ahora no está. 

 
Como la nieve tan ligera de la noche pasada. Sobre las setas y las hojas 

caídas de la foresta.  
 

Una ardilla baja al suelo a remorder una piña. El soniquete de un pájaro 
carpintero que no logro ver… 

 
Pienso de pronto en el corcino que vi hace unos días. Era tan pequeño que 

al principio lo confundí con un zorro. Lo vi solo un momento. Intenté 
acercarme con todo el cuidado del mundo, en silencio, pero desapareció en 

la espesura. Simplemente desapareció. 
 

Me pareció tan frágil, tan solo… 
 

¿Estará bien? 
(>) 
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Pienso y no pienso, no sé… Una ligereza tan fría y blanca como la luz sobre 
la nieve de las inalcanzables montañas. Un fantasma que retorna de algún 

lugar al que pertenezco desde siempre. Le revenant. 
 

Todos lo somos. 
 

Pienso… 
Pero no escribo. Por no sacar la libreta de la mochila. Qué frío. 

 
El viento es atroz en el camino de vuelta a casa. Corta lo que soy y lo que 

fui. Piso la tierra húmeda y miro la huella de mi bota. 
 

Estoy  
 

vivo. 
~ 
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KARIN ROSENKRANZ 
 

CAFÉ CON HAIKU 
I 

Tarde de primavera; 
las flores de tipa  

como en el mago de Oz. 
~ 
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II 
Llegó el verano, 
una buena nueva 

y una flor tropical. 
~ 
 

III 
Día de viento… 

viaja en mi regazo 
una hoja seca. 

~ 
 

IV 
Paseo otoñal; 

en un escalón me siento 
junto al abejorro. 

~ 
 

V 
Noche de tormenta. 

Estreno edad, 
desvelada. 

~ 
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JESÚS COTTA LOBATO  
 

LETANÍA 
Estrella de los náufragos, 
Terror de los demonios, 
Palmas del baile de Caná, 

ruega por nosotros. 
 

Luz de quien muere a solas, 
Matadora de monstruos, 

Risa del niño cuando ve a su madre, 
ruega por nosotros. 

 
Hada del ciervo herido, 

Madre de lo indefenso, roto y solo, 
Valquiria del torero, 
ruega por nosotros. 

 
Beso en la frente de la meretriz, 

Rocío en el horror del cocainómano,  
Lágrima del esposo infiel, 

ruega por nosotros. 
(>)
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Orgullo de los ángeles 
y Niña de sus ojos, 
Favorita de Dios, 
Rosa del cosmos, 

Gracia, Don, Luz, Merced, 
ruega por nosotros. 

~ 
 

CRISTO ENTRE LOS ÁRBOLES 
I 

¿Por qué creaste el antes y el ahora, 
el espacio y el haz que lo ilumina? 
¿Cómo se te ocurrió la golondrina 
y el hontanar que ríe y el que llora? 

 
¿Cómo se te infundieron las auroras 

boreales, la risa cristalina, 
el colibrí en la flor que no se inclina 
con el peso y el paso de las horas? 

 
¿De qué sueño nos mandas la luz que eres 

a decirnos lo mucho que nos quieres? 
¿De qué parte de ti tantas estrellas? 

 
¿Cómo te derramaste tanto en ellas? 

¿Y cómo siendo Dios de toda luz 
te has dejado clavar en esta cruz? 

~ 



#15   Divinas Letras 

Revista Letras Divinas, número 1. Año 2021. ISSN 2792-4408. J. Cotta 

II 
Soy yo en el alto bosque, que es tu pecho, 

Señor, regando árboles y flores 
con lágrimas de amor. En tus alcores 
he tendido con ramas nuestro lecho. 

 
En ellos te alzarás como un abeto 

donde injertarme pueda y enlazarte 
en ramas poderosas y forzarte 
a revelarme a solas tu secreto. 

 
Al tronco de tu cuerpo rescatado 
me abrazaré desnudo de ropajes 

vanos para que crezca en mí tu amado. 
 

Y por mí, como Dafne, perseguido 
te poblarás de hojas y ramajes 

donde jueguen mis manos a hacer nidos. 
~ 
 

III 
Tus ángeles me han visto por la arena, 
Cristo del mar, correr con tus coronas 
de espinas y enterrarlas. ¿Me perdonas? 

Es que quiero librarte de esta pena 
(>)
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y que se trague el mar la luna llena  
y todo lo que te descorazona, 
lo que te crucifica y abandona 

con cada primavera a tu condena.  
 

Bañémonos, Amado, en tu venero 
y vengan las criaturas a cantarte 

y olvida para siempre ese madero. 
 

¿No ves que tanto sufro de perderte 
que al hombre dejaría sin rescate 
con tal de liberarte de la muerte? 

~ 
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JUAN DEL ENCINA ( JUAN DE FERMOSELLE) 
(selección y adaptación por Elías D. Dana) 

(Villancicos)  
 

A QUIÉN DEBO YO LLAMAR2 
 [fol. LXXXVIIIv, fol. LXXXIXr] 

 
A quién debo yo llamar 

vida mía 
sino a ti Virgen María. 

 
Todos te deben servir 

Virgen y Madre de Dios 
que siempre ruegas por nos 

y tú nos haces vivir: 
nunca me verán decir 

vida mía 
sino a ti Virgen María. 

(>)

                                           
2 Transcripto del original, ‘Cancionero’, primera edición de 1496. Se ha respetado la puntuación 
original, aunque adaptado a la grafía actual. 

http://www.cervantesvirtual.com/portales/juan_del_encina/obra-visor/cancionero-de-juan-del-encina-primera-edicion-1496--0/html/
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Duélete Virgen de mí 
mira bien nuestro dolor  
que este mundo pecador 

no puede vivir sin ti:  
no llamo desque3 nací 

vida mía 
 sino a ti Virgen María. 

 
Tanta fue tu perfección 

y de tanto merecer 
que de ti quiso nacer 

quien fue nuestra redención: 
no hay otra consolación 

vida mía 
sino a ti Virgen María. 

 
El tesoro divinal 

en tu vientre se encerró 
tan precioso que libró 
todo el linaje humanal: 
a quién quejaré mi mal 

vida mía 
sino a ti Virgen María. 

(>)

                                           
3 ‘Desde que’. Se ha dejado la expresión original para no alterar el ritmo. 
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Tú sellaste nuestra fe  
con el sello de la cruz 
tú pariste nuestra luz 
Dios de ti nacido fue: 
nunca jamás llamaré 

vida mía 
sino a ti Virgen María. 

 
Fin 

 
Oh clara virginidad 

fuente de toda virtud 
no ceses de dar salud 
a toda la cristiandad: 
no pedimos piedad 

vida mía 
sino a ti Virgen María. 

~ 
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TE DEUM LAUDAMUS ETC. 
(fol. XXIXv, fol. XXXr) 

 
A Ti Señor alabamos 

a Ti Señor confesamos 
a Ti Padre Eterno alaba 
toda la tierra y no acaba 
siempre todos te loamos: 
todos loan tus bondades 
en conformes voluntades 

cantando por dulces modos 
a Ti los ángeles todos 
los cielos y potestades. 

 
A Ti todo querubín 
a Ti todo serafín 

nunca cesan de loar 
dando voces sin cesar 

te llaman siempre sin fin 
dicen: Santo Santo Santo 
el Señor Dios en su canto 
llenos son cielos y tierra 

de aquella gloria que encierra 
tu majestad so su manto. 

(>)
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A ti Señor poderoso 
aquel coro glorïoso4 
de tus apóstoles doce 
en alabarte se goce 

pues de ello siente reposo: 
y aquel muy loable cuento 
del mucho merecimiento 
de los que fueron profetas 
tus excelencias perfectas 

alaba cada momento. 
 

Y aquel tropel y batalla 
que de mártires se halla 

te dan siempre mil loores 
alabando tus primores 
que nunca cesa ni calla: 

y a voces por todo el mundo 
un solo Dios sin segundo 
toda nuestra Iglesia santa 

te confiesa en cuanto canta 
con un amor muy profundo. 

(>)

                                           
4 Se recurre a la diéresis para mantener la métrica original. 
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Confiésate Padre ser 
con infinito poder  

de majestad sin medida 
tan inmensa y tan cumplida  
que excede nuestro entender: 

todos debemos honrar 
tu Hijo solo sin par 
Hijo verdadero tuyo 

y al Santo Espíritu cuyo 
es el don del consolar. 

 
Es muy alta tu memoria 
Jesucristo Rey de gloria 
Hijo eterno de tu Padre 

fuiste al vientre de tu Madre 
por dar al hombre vitoria: 
Tú después que ya venciste 
aquella muerte tan triste 
para cuantos en ti crean 
aquel reino que desean 
de los cielos les abriste. 

(>)
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Tiene tu merecimiento 

a la diestra asentamiento 
de Dios Padre omnipotente 

en la gloria presidente 
donde está el contentamiento:  

Tú creemos que vendrás  
por jüez5 y juzgarás  

cuanto criaste primero 
en el juïcio6 postrero 

donde cuenta tomarás. 
 

Y pues que es así Señor 
te rogamos con amor 
de ti sean socorridos 

los tus siervos redimidos 
por sangre de tal valor: 

y en esta corte real 
de tu reino celestial 

con los tus santos amados 
los hagas galardonados 

de aquella gloria eternal. 
(>)

                                           
5 Ídem de la nota nº2. 
6 Ídem de la nota nº4. 
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Oh Señor por tu bondad 
no mires a su maldad 
pues eres tan excelente 

salva tu pueblo y tu gente 
y bendice tu heredad: 

rígelos Tú con tu mano 
pues tomaste cuerpo humano 

álzalos de este suelo  
para siempre allá en el cielo 

a tu reino soberano.  
 

A ti siempre bendecimos 
cada día te decimos 

con que tu nombre es loado 
que nos guardes de pecado 

este día te pedimos: 
muéstrate muy piadoso, 

müy7 misericordioso 
con nosotros Señor Dios 

duélete Señor de nos 
pues eres tan amoroso. 

(>)

                                           
7 Ídem de nota nº5. 
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Fin 
 

Para osar partir de aquí 
hágase Señor así 

sobre nos sin ver discordia 
tu muy gran misericordia 

como esperamos en ti: 
en ti Señor esperé 
esperé y esperaré  

no sea yo confundido 
confundido ni perdido 
que no perderé la fe.  

~ 
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empleó para los poemas religiosos, pero no solo para ellos. En esta entrega, 
se han seleccionado y adaptado dos composiciones con estructura de 
villancico de su obra ‘Cancionero’, en su primera edición de 1496, según la 
edición facsímil producida por la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 
en 1928.

https://jesuscotta.blogspot.com/
https://jesuscotta.blogspot.com/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cancionero-de-juan-del-encina-primera-edicion-1496--0/html/ffadf59c-82b1-11df-acc7-002185ce6064_253.html
http://www.cervantesvirtual.com/portales/juan_del_encina/obra-visor/cancionero-de-juan-del-encina-primera-edicion-1496--0/html/


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sevilla, a treinta de julio del Año del Señor de dos mil veintiuno.  
Laus Deo. 
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