
ARECE que por fin asoma entre la nm- p deja sombrls de las nub- sus dedos de 
or0 y emnienza, por las tardes, a volcar 

lobye la tirrra SUB oloroaos cestos de rosas in- 
vistbles. 

vaeilando, 
momfindose a la tierra, a ratoa, como por en- 
;re ]as dos liojae de una puerta, dejando caer 
m a  tarde pura eomo un crista1 joven o una no- 
:he grande como el eielo tenso y Ias estrellas 
lisaminadas. Pero s impre,  el invieruo viejo 
m v k b a  sus dltimas bocanadas cn Ins nubes im- 
previstas que aparecen galopando por el &lo 
y todo lo Ilenan, lo entristecen todo, eon su ce- 
niza desconsolnda. 

Y ella, la Princtvera, estaeibn niiia de besos 
y de florea que comienzan; ella, ,detrh de loa 
cristales del tiernip, perdiendo su turno detrks 
de neblines torvas y huraiins axremetidas del 
viento, restreghidose loa ojos azules y grandes 
en la tristezu de la ticrra reverdecids, bajo el 
&lo doblado, bajo la lluvia en suspcuso. 

Nunca coni0 ahora, como en este afio, ella, 

Hacia tiempo, tiemgo que estaba 

triste y juguetona, habla tardado tanto en lle- 
gar, a pesar del brote duke  y niEo en la rams 
dcsnuda del firbol que divide el cielo, a pesar 
del collar ausente de Ios pfijaros fughdose  con- 
tra el eielo roiiio poqueiias, gracioaas letras de 
metal negro, a pesar de 13s mujeres tristea que 
esyeian siempre su llegada eon 10s ojos pensa- 
tivos, a1 borde de 1m caninos 96109 del atar- 
deeido . 

I’ero, p r  fin, ~ 3 t k  aqui, con BUS maiianas in- 
dndables pendiendo coni0 (pornas de or0 de 10s 
Rrboles del d i s  y sus tardes mistericwas y alar- 
gndm, con el calor nacienk 1;1”5wAndose por en- 
trg *los cerros hejanos y e‘l balido egldgico de las 
vaeas egrarias en 10s potreroa anchos de Chile. 
Por fin est6 aqui, entre risas y lagrimas con- 
tenidas, con 13s florev y 10s besos inundiindolo 
todo, eon las ,mujeres y 10s +ombrgs bwefin0dose 
a1 nmparo de la noche alta en ezceso, temblo- 
rosa de cruces y galones de platn, recorrida, 
clllti lejos, por lay graiidw correas del prbximo 
viento de Verano. 


