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Un hueco en tu regazo.

Manuel Pérez-Casaux..

Versos dedicados a todas ellas.

1.- tú nos das  mujer nuestra    tu mirada
y nunca te resignas a marchitas tristezas   o a la sombra
tú te levantas la mano  y lanzas las campanas del futuro

mientras en marcha pones los molinos
las aceñas del tiempo   los pasos de la siembra

diosa fertilidad de este planeta
no existe eternidad   como la tuya
yo celebro la noble arquitectura  de tu sagrado vientre
del que todo ha salido al universo

Fuentes   jardines   hombres   páramos   alamedas
para llenar el mundo y exaltarlo

jamás has permitido   que se vayan
de tu lado los puños más creadores
y un hueco en tu regazo les hiciste
para que sangre fueran   de tu sangre

y se hicieran harina   de tu trigo
nunca pudo contigo la tristeza

porque engrasar supiste las carretas
y con tus besos fecundar los surcos
traernos con tu risa    el estruendo
dorado de las mieses    y los hijos

2.- ya   mujer    te levantas y domina
tu semilla esparcida por el viento
que retumba en el mundo cuando quieres

tierra tu carne toda  hoyo sima
y cofre de la vida   aún te veo

alejando tormentas o sequías o partiendo naranjas
bajo un cielo de parras y de estrellas
anduviste senderos    y araduras
los campos    y las almas rotulaste

y tu sangre corría por los huertos
para dar savia  flor  trébol   glicinas

tus ríos de sudor a bajo precio
labranza inventaron y liturgias
los bravos cazadores descubrieron
un tiempo para el ocio o el olvido

nosotros te sabemos por tus manos   por la luz de tu risa
que el trabajo ilumina    amaneciendo

en tus ojos de añil    o de gris tierra



y enseñas que de nada sirve el fruto
si el árbol no cuidamos    con ramas y raíces
y sólo tu sudor da primaveras

y fecunda luceros y paisajes.

3.- que un nuevo hacer elija tus recintos
y el coraje que muestras de afirmar tu presencia disidente
Milenios transitaste de derrotas  soportando la cuerda

en tu piel     apacible epidermis de uvas o membrillo
y el pañuelo sombrío    que apretaba
tinieblas en tu rostro

o escondía el temblor de tu cabello
yo proclamo tu ser   tu modo peculiar de ir colocando
el rótulo preciso en cada calle

¿Quién anda junto a ti   que sombra muerta
requiere tu regreso hacia otro tiempo?

N naufragas muchas veces
pero sabes cubrir los masteleros   con tus velas
de juncias y jazmines
madre del universo   y encendida

flama de nuestro aceite fervoroso
fue la feracidad     no la belleza

la vértebra sagrada de tu símbolo
la hondura de tu abismo y tu deleite.

.


