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A.L'.'ISSIMO, onnipotente bon signo,.,
Tue so le laude, la gloria, et honore et onne benedictione.
Ad te solo, Altissimo, se konfanq
et nullri horno ene- dignu te mentovare.
Laudato sie, Misignore, cum tucte, le tue creature
spetialmente messor lo frate sole,

•

lo quale iorno et allumini noi per loi.
Et 'ellu e bellu e radiante cum grande splendore .
de te, Altissimo, porta sígnificatione.
Lauda to si, Misignore,. per sora luna e le stelle
in celu lai formate

·c~arile

et pretiose et belle.

Laudato si, Misignore, per frate vento
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
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per lo quale a le tue

creatu~e

dai sustentamento.

Laudato si, Misignore, pér sor aqua,
la quale e molto utile et h11mile et pretiosa et casta.
Laudato si, Misignore, per frate focu,
per lo quale enallumini la nocte,
.ed ello e bello e iocundo et robustoso et forte ..
Laudato si, Misignore per sora nostra madre terra
la quale ne sustenta et governa
et produce diversi fructi con coloriti fiori et herba.
Lauda.te et benedicete, Misignore, et · rengratiate
et serviateli cum grande humilitate.
FRANCESCO D' ASSiSI.

poema

«Cogidos de la mano, con pasos errabundos y
lentos, emprendieron por los campos del Paraíso, su camino solitario"'.

JOHN MILTON
«Paraíso P~rdido• (Libro XII)

resúmen:
EL PARAISO -RECOBRADO
-Poema dividido en tres escalas y un prólogopor CARLOS MARTINEZ RIV AS

NOTA:
Carloa Martluez Ri'vas es el poeta ín~s joven de Nicaragua. Su Paraba Rel!obrado, que hoy
publicamos, ea el más puro anuncio ' y presencia de él y de su poesía. Poseedo• de un admirable talento poético, de una exquisita co1ucieocia de lo artístico, ha hecho de .!US experieuciaa creativas, una expresión poética, oriaioal y diáfana. Y esto no solo es una cualid~d, sino
un milagro de claridad en medio de todo lo que se llama la poesía oo~va , eviden\emeote
elemental Y obscura. Su fervor por la música y la pintura, se baya demostrado en sus poemu, constantemente plásticos y armónicos. Ha viajado por Guatemala y residido en Costa
Rica. De vuelta a su Patria, ha ingresado en el Colegio Centroamérica, donde se ba bachillerado hace pocos días. Argentina y España le bao ofrecido sus Universidades. No ba cum·
plido aún 1us veinte afios.
Casi todos sos poemas Pstán ínéditoe, pero debemos citar: •Las bleoaventnraozaa-, •Elegla a Carole Lomllard•, •Una rosa para la niña qne volvió
por au mnerte•, •Poema a la novia de mi hermano ausente•. La verdad es que todos soe
poemu deben citarse (y pnblicarse).
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