Mucha,
mucha poesía
Tres siglos de poesías y canciones

Jorge Calvetti
Un paseo
Iba hacia Salta en mi caballo
por el puro pasear. Llovía.
En el campo, guarecida en un árbol,
vi a una mujer. Era casi de agua.
Señaló un rumbo y dijo: “En esta derecera
se va a ‘Santa Rufina’ ¿No es cierto?”
“Sí señora, así es”
Sonrió como si oyera una canción dichosa.
“Tenía seis años cuando me fui, pero ¡cómo olvidarlo!”
Y se alejó feliz
bajo la lluvia que la bendecía.
Después de la tormenta
el sol nos aplastó.
Tarde divisamos el río.
“El Cinco”, mi caballo,
urgido por la sed, estiró el tranco,
pero al llegar al agua,
con la ira y la belleza de un dios,
—temblando los ollares,
curvó el cogote, como flor pesada—
comenzó a golpear con su casco
la huyente transparencia.
“Refréscate, le dije, golpea
sobre el lomo del mundo. Que despierte”.
Por los golpes, el aire,

salpicado, enjoyado con mil gotas de luz
me mostraba su frescura inocente.
“Golpea, insistí, golpea,
despierta a los recuerdos,
al agua, al cielo, a la hermosura…
Estamos vivos
vagando y divagando por el Paraíso…”
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