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ECO HASTA LO ETERNOECO HASTA LO ETERNOECO HASTA LO ETERNOECO HASTA LO ETERNOECO HASTA LO ETERNO LA MUJER VEGETAL
Claudio Barreras

MUJER! eres distinta! En ti no es la aventura,
ni la pasión absurda, ni la emoción fugaz...
El árbol de la vida se prende a tu cintura

con un convencimiento de presencia frutal.

Enraizada en tus sueños juega la clorofila
y ruedan las corolas en tu voz de cristal.

En las ramas del tiempo deshojas tus pupilas
y el otoño en tus manos empieza a amarillar.

Parada sobre el surco de una espera latente
tu ramazón de sueños presiente el vendaval.

El mar de los deseos golpea suavemente
con sus olas ilímites tu posición solar.

Enraizada en la muerte  -casi desvanecida-
te sorprende el crepúsculo, muchacha singular.

No es de tierra y paisajes tu soledad herida
sino de una infinita tristeza vegetal.

En la higuera silvestre. En la presencia ruda
de la albahaca y acaso por la flor matinal,

te amaré más que nunca tropical y desnuda
y te urdiré en mis brazos con devoción juncal.

Toda la selva humana tendrá un prestigio nuevo.
Arboles carcomidos no te podrán rozar.

Y estarás frente al hombre -divinizadamente-
con sólo tu presencia de rosa vertical.

Mario René Matute
Me alzaron de la soledad tus manos claras,

caracoles de esperanza en mi canción amarga,
buscados siempre por las grutas más abruptas,

venidos por la luz a mi dolor
por el camino de una tarde mansa

y solitaria.

Cuando nacieron tus primeros beson
y solfeé el pentagrama sensual
del sol que te ciñe la cintura;

cuando. tu cuerpo ancló su calor
entre mis brazos

sensación de música distante en la quietud
y de un pedazo de sol entre los dedos.

Desde entonces...
sobre mi frente que persigue estrellas
está tu nombre volcándose en auroras

y tu voz remando en mi silencio,
y en el silencio de mis sueños
constante viajera del ensueño

encontraste un puerto en mi silencio.

Y te extendiste infinita
eco perpetuo de mis ansias

por sobre los cielos
de mis hondos días,

quizá hasta la orilla de lo eterno.

Azarías H. Pallais
Desde que era muy niño, saltaba de alegría
cuando la fresca lluvia de los cielos caía.

Chorros de los tejados, vuestro rumor tenía
el divino silencio de la melancolía.

Los niños con las manos tapaban sus oídos,

y oyendo con asombro los profundos sonidos
del corazón, que suena como si fuera el mar,

sentían un deseo supremo de llorar.
Y como por la lluvia, todo era interrumpido,
se bañaban las cosas en un color de olvido.

Y vagaban las mentes en un ocio divino,
muy propicio a los cuentos de Simbad el Marino.
Las lluvias de mi tierra me enseñaron lecciones...

con Alí Babá pasan los cuarenta ladrones.
Y cantaban mis sueños en la noche lluviosa:

Lámpara de Aladino, lámpara milagrosa!
Y al caer de la lluvia, la criada más antigua

desgranaba sus cuentos en una forma ambigua.
Otro de los milagros que en la lluvia yo canto

es que, al caer sus linfas, se pone un nuevo manto
mi ciudad, que al lavarse... yo pienso en una de esas

austeras e impecables ciudades holandesas:
una ciudad lavada, sin polvo, nuevecita,

donde reza el aseo de su plegaria bendita...
Son todos los caminos como flor de aventura

para el dulce Quijote de la Triste Figura.

LOS CAMINOS DESPUES
DE LAS LLUVIAS
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