ARCOIRIS
Clara Isabel Maldonado
I
VERDE

Verde,
Verde
Verde…
Me embriaga el verde
y me domina.
Entre tantos giros
me mareo
es la selva,
que me respira.
Este trópico es como el infierno
y como el cielo.
Que no sé si me mata o me levanta,
no sé si me estoy quemando,
o si vuelo.
Pero sigo caminando en este sendero de árboles
y arroyos
el rumor del río me hechiza
y me ensordece.
El agua dulce,
azúcar a mis dedos,
antes de yo consumirla
me consume;
y no sé si me alimenta,
…o me envenena.
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II
CELESTE
No, no estoy muriendo aquí
Por tí (sin ti)
En la distancia.
Moría más contigo;
Por que cada encuentro con tus dedos
Con el fin, con el principio,
sin rutina, sólo rito,
era un morir celeste
r e p e t i d o.

III
AMBAR
Salvaje…
Veneno rubio,
Pan de trigo.
Sobre el desierto
fluyes y refluyes.
Sobre mi desierto
riegas tus vinos
…Y florezco.
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IV
AZUL
Lo siento, estoy perdiéndome
rompiendo mi espacio, volando,
soñando en el tiempo, sobre el silencio,
girando…
Estoy saliéndome del camino,
lloviendo sobre la noche.
Estoy desprendiendo mi sombra
sobre nevados dormidos.
No es la locura, es la vida,
me está tragando la vida.
Y no quiero asirme a los puentes,
y no quiero romper este túnel;
entre trapecios y cuerdas,
estoy saliendo del circo;
y me estoy trepando a la cola
de algún velero perdido.
ES EL MAR, QUE ME LIBERA,
ES EL AGUA QUE LE LIMPIA.
ES EL CIELO, QUE ME MIRA,
SIN MAS LLUVIA.
Azul, celeste, girando,
en mil pentagramas vacíos.
…Pero no es la locura, es la vida;
me está atrapando la vida.
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V
ROJO
Las voces están rojas
y los gritos rojos de los niños.
Se han manchado los manantiales de leche
con ráfagas de sangre.
Y en el rojo laberinto
(palomas muertas,
laureles marchitos)
Un hombre sigue crispando su mano
sobre el gatillo.
Y por sobre todo esto,
aunque el mundo esté en guerra,
y yo esté en guerra
Aunque la magia del silencio haya muerto
y digan que el amor ha fallecido
…aunque entre yo también
a formar parte del coro de los locos
de esos que cantan y hacen versos
en vez de roer los huesos
de sus compañeros
Por sobre todo esto,
…te estoy queriendo.
Y porque creo en ti
creo en el amor todavía vivo,
en el hombre todavía vivo,
creo en el rojo vivo de mi sangre
cuando baña tu piel incandescente.
Porque creo en ti,
loco entre los locos,
por que creo en ti
creo en la vida.
TODAVIA SOMOS DOS, COMPAÑERO
PARA ERGUIR UN LINO BLANCO
SOBRE ESTA ULTIMA GUERRA.
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