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MENSAJE

Escribo desde hogaño.
Hablo
desde el mundo morado 
de mis sentimientos.
¡Oh imaginación!
Desde adentro
grita una antorcha de luz
en purificación al Universo.
Creo.
En perpetuidad
estoy blasonada de este mensaje 
desplegado sin rumbos heráldicos.
¡Oh penetración!

Escribo sobre la página amanecer 
en un lenguaje de crepúsculos hastiados 
Mensajeros de sol 
desesperan por mí.
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MELBA MARRERO DE MUNNE

¡Oh pensamiento seductor! 
Escribo
con letras de terciopelo.
Unidos,
los hombres de un futuro genial 
harán autopsia 
sobre el mural
de mis cavilaciones vigorosas.
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ES ALGO ASI. • •

Es
un clamor

doblando campanillas 
sobre el pecho insensato.

Es
un imperativo 
cruzado de inocencias 
mascullando perdones 
sobre el cansado olvido.

Es
un libro de lirios

a signos telarañas diseñado.
Es
un cerco de auroras, 
un colibrí de incienso, 
un corazón de cobre.



MELBA MARRERO DE MUNNE

Parábola de misiones 
ó retadora mirada 
en nigromancia hábil 
destilada.

Allí
donde el sol
declina sensaciones de luz 
y la luna hecha asomos 
aluzados de embeleso 
es
donde late la quimera 
la euritmia natural 
del dolor y la ternura.

Es algo así
como una floración
raizada en sombras angustiadas
donde Adán
preséntase a Eva
en eclosión
de principios astrales.

Es
ruta del corazón ensangrentada, 
camino a voces despavoridas ya,
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FAE N A  PARA ADAN

ensanchado
donde
un hombre suspira irrealidades 
por la emoción del viento,
por el vaivén del ave.........
y una mujer 
predice sinsabores 
en la palma suprema 
de la Naturaleza.

Es algo así 
como un bostezo
grávido de indisciplina
*o
como una diminuta semblanza 
de un querubín sin alas.
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AMOR

Nada en ti se detiene.
N i la altivez
ni el clásico desdén
hipócrita
de empujes de falsedad, 
ya marchito.

Nada.

Porque el átomo

es un laúd de tonos estrellados
y tú tienes, amor,'
cuatro líneas concretas
en tu círculo activo

con rarezas de oro emulsionadas.

Tal,

sucumbe la rosa 
paralela del céfiro 
gemela de la aurora 
iracundia del césped.
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• Tal
arruínase el lirio 
de arrumacos de lluvia 
y quinientos gusanos 
roen su piel de mármol 
con caninos de viento glacial.

En aquellos 
capullos de inocencia
se escapan los temores 
a reventar lujurias
de indómitas edades.

Amor,

en ti nada es paralelo, 
ni filo de maldad 
portas de incógnito.

De ti

rosas extra dolidas concesionan
a la ausencia
ese perfume de olvido
que escancias
de tus odres más vastos
y lozanos.

FAE N A  PAR A  ADAN
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MELBA MARRERO DE MUNNE

¡ Cómo es amplio el dilema 
y dilatado el murmullo 
de las fuentes!

¡Cómo es turbio el incienso, 
y embrujado de perennes odaliscas 
ronda el viento noroeste!

¡Oh amor! 
por tus dedos 
legiones de libélulas 
se combaten a tientas.

Ríos sin nombres 
inundan

las praderas del ensueño 
y tú,
perennemente
en molde de ansiedad
reclamas
indolencias a la sombra, 
pericias de tapujos a la luz, 
y en un oasis de credulidad 
ya clarinan

tus huestes de serafines convulsos

13



FAENA PARA ADAN

y amorcillos dementes 
para
espejismos largos derretirse 
en auroras de sangre, 
en crepúsculos ultravioleta, 
por la osadía del universo 
torturado a plomo comprimido 
y tonadillas falsas.

Amor, 
no intento
valorizar tu vanagloria 
de alga verde.

Ni menos aún
tus excéntricas gestiones
de abate desequilibrado.
No, amor.
Lo que impero de ti 

es un índice estoico.
Un puntero de ámbar.
Una aguja de estrellas.
Un obelisco neto de esperanzas.

Pero eres

cambiante como los astros
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FAE N A  PARA ADAN

que semejan en los cielos 
los donjuanes sempiternos 
de lo etéreo.

Ya,

caducada en mis límites de paja 
la amalgama terrestre 
de ti

¡Oh amor!

— ropsoda de cien tonos volubles—
no aspiro más
que aquella virtud
de palpar tus huellas
— retrospectiva audaz
de india furtiva—
maltrecha y resentida
al zigzaguear borracho de la vida
y al futuro negrísimo
de la Muerte invencible
¡Oh amor!

Nada de ti
resuena sobre el mundo 
ya cansado de espectros
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MELBA MARRERO DE MÜÑNÉ

para lanzar un eco 
de oropeles
al Espacio y al Tiempo.

¡Oh amor!
Ya por tu sepultura
sepultureros sin ventura
descizañan al calcio
de tu cruz, con dedos ágiles.
Detenídose ha de insomnios
la gaviota de mis sueños
para alumbrar
con alas desteñidas

la rubia madurez de mis canciones.
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HOMBRE EXTRAVIADO

Porque llega un tiempo 
en que todo

puede abarcarse sin enojo: 
la calle

fatigada de inútiíés memorias, 
el aire

rodeado de sueños enclaustrados 
— pastor del cielo,

apacentando imágenes de alambres— , 
¡Qué amarga

el agua que te aparta de mi historia! 
Amarga y clara.
De ti,

misterio estoy palpando 
en mis diez claves 
de tacto vertical.

Lanzas

palabras en la voz de tu congoja
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MELBA MARRERO DE MUNNÉ

graves como el frenético huracán, 
díscolas como la abeja, 
trémulas como la luna nueva, 
pálidas y pulcras
como la más pura esencia de la muerte 
parcial.

Allá

tú miras fuerte a la muralla de mi trance. 
Balancea
la coraza de tu ilusión 
en el vaivén de tu género 
contrario al mío 
por idiosincrasia 
e intensamente duro 
en tu existencia ya disciplinada 
sobre ascuas de distancia, 
que sobre un tamiz forjado 
de interrogaciones, forcejeas.

El entrever
la psiquis de tu fatiga negra,
— díscola

como el ébano reacio a la cuchilla—  
no es victoria.
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F A E N A  PARA ADAN

Porque si tienes lumbre 
la llama
se te achica de sueños.
Porque si alientas cálido 
un escozor

se te injerta en el pecho descorazonándote. 

Pude

entrever la aguja de tu tristeza 
desvanecida,
rotando entre simplezas, 
desquiciando

en los puntos cardinales de tu rosa náutica.

Hombre de tez ahumada: 
escatima tus gestos 
a la luna inflamada.
Yo he entrevisto tus ansias 
revolcadas en la espuma 
de un mar batiendo brasas.
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SILUETAS

Estás
donde yo voy.
Cara a la soledad.
Acariciado de noche tu tormento 
exclusivo de mí.
De mí
que soy tu noche, 
tu silencio, 
tu aurora.

Allá
donde tú miras 
mis ojos labran huecos 
de hermosura genial.

Con la palabra 
opaca de ternura 
gimes las letras
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MELBA MARRERO DE MüNNÉ

de mi nombre 
una a una,
remembranzas deletreadas en cruz.

Tú no hablas
más que con mi nombre
apergaminado de un plenilunio
de mar altisonante
y en la orfandad de tus labios
sedientos, resignados, .
aletea el ansia
rumores de una inquietud
perturbadora.

Yo
sobre tu abandono
como un nidal sin forma de cansancio. 

Yo

entre tus escombros 
como una flor pequeña 
perfumando.

Tú

en mi paraíso sin tinieblas,
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en mi gloria repleta de burbujas, 
ya bruñido en mi corazón 
con el cincel de lo intangible.

Yo
tu amada de guiñol, 
tu ruta muerta.

Tú,
la cálida realización 
de mis ensueños demorados.

Siluetas
sin pecado ya extasiadas 
purísimas de fe, 
albas de asombro.
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TU

Miro como los días 
tienen los pies de pájaro.
(Tengo órbitas de palo virgen.)

Yo sé,
que todo lo profusamente anhelado 
tórnase frágil 
como la bruma.

Carcajada ó espuma,
¿qué más da 
que el cielo brille azul 
su corazón de gloria 
si ya tengo
en el alma los prefijos anclados 
de mi nombre y tu estrella 
reventando ciudades?



MELBA MARRERO DE MUNNE

Solo
mi pensamiento está poblado.
Mariposa de remotos augurios 
tu nombre
ya cerquillo angustiado 
en fuerzas infrarrojas 
yo vislumbro.

Tu nombre,
descansando entre voces 
que se te apagaron por destino, 
sin rosas 
sin auroras

solo eco consumado sin descanso 
torrentera sin tregua de razón 
sin la leve rasgadura 
que inmortaliza
la raíz del torso purísimo del alma.

¡Oh tú!

ya hecho de mares y de tiempo 
limado.

— Mis dedos llevan canjes de silencio 
y en mis labios se ha podrido la sangre—  
¡Oh tú!

clamor sin señas rasuradas.
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Y TU

Que soledad
tan amplia me obsesiona.

Y  tú
sobre mi frente
como un desasosiego sin entrañas.

Y  tú
sobre mis venas
como un velero terco y sin partida.

Qué lejanía
tan perenne me aprisiona,

y
w Y  tú

sobre mi pensamiento
como un puente de rosas cercenadas.
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Y  tú
sobre mi mano izquierda
como un cirio de estrellas sin sosiego.

Qué plenitud
tan ebria de abandono me confunde.

Y  tú
sobre mis sienes
como una gota de sombra en plenilunio. ^

Y  tú
sobre mis labios
como un chorro de miel manando impávido. 

Qué ansiedad
tan extrema a tu ausencia me tortura.
Y  tú ya detenido en mis arterias.
Y  tú sobre mis nervios de bacante.

Y  tú
* sobre el jardín de mis deseos 

echado como un duende de reposo.
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PLENITUD

Yo a ti
te hubiese dado 
toda la gama verde 
de mi fracción sumisa.

N i una gota
de mi cauce impertérrito 
te hubiese escatimado, 
ni una viruta 
del árbol de mi ternura 
indómita y perfecta.

En un arco iris de tristeza, 
tú
entre las franjas más escuetas 
de mi nácar, bucearías.

Y  en linterna de amor 
ya garfio serías hecho
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MELBA MARRERO DE MUNNE

en mi umbral sin antorcha 
para asirme en silencio.
Ya nada está perenne.

N i la hora esperanza,
ni el instante supremo,
ni el crepúsculo corto
prolongando en negro terciopelo intenso
las primicias de la noche...

Yo a tí
te hubiese dado
la aurora de mis ansias
y el trasnochar sonoro de mis besos.

Pero estás entre espectros 
y hasta allí
no relumbran mis puentes 
ni embrionan mis audacias.

Yo a ti
te hubiese dado 
mi cauce sin demoras 
mi festín de deleites 
la gama de mis horas
el gorjear de mis ansias
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Yo a ti
te hubiese dado 
mi plenitud completa 
a riesgo
de inmolarte de pulcritud sonora.

FA E N A  PAR A  ADAN

31

biblio teca
República Dominicana







1

1

k\
i



h a s t a  d o n d e  e s t a  t u  s a n g r e
EN MI SILENCIÓ ANCLADA

Hasta allí .
mi silencio se • abrirá en mil entrañas 

porque la rosa nace 
y tiene madrugadas 
y la esperanza m u erde^  J 
las ristras del ensueño 
y sobre el mar
estrellas hacen de cada noche 
un beso sin medidas 
al espacio silente.

Hasta allí 
colocaste el ancla 
de tus ojos de ámbar 
y miro sin demoras deslizarse 

en mi sangre
el hijo de tu silencio recostado
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— capataz de olas glaucas 
tendido a viento muerto—  
y hasta allí
esas tus manos diestras 
vaciadas en penumbras 
por sobre mi silueta 
en nostalgia erguida 
vacilan siemprevivas despiertas.

Hasta allí 
soy veleta.
Y  tú miras mi ruta 
y sondeas mi norte 
con la vara del sueño, 
pero el hijo dormido 
y anclado a tus debates 
ese

no tiene revoluciones en el sol 
porque alienta de sombras, 
de oscuridad 
de urgencias...

Hasta allí

que ya tengo la cruz de mi destino
hecha de incienso,
tú,

M E LB A  M ARRERO DE M U N N E
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F A E N A  PA R A  ADAN

has llegado sin precio 
trasnochado de besos infecundos 
posándote en mi sangre 
como un cisne clemente.

Hasta allí
mi silencio será un rastro de cuna 

porque
aquel hijo manso 
que olvidaste en mis venas 
lo forjaste dormido 
por el mar de tus sueños 
y el ancla
fué la herencia que arraigó en mis entrañas. 

Ya no tengo
más cumbres a mirar sin pestañas.

Ya no tengo
más lirios a tronchar sin lacerias.

Hasta allí
tú has fluctuado los nardos de tu sexo
y en mi silencio
tengo
un hijo de tu sangre
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M E LB A  M ARRERO DE M U NNE

trasnochada y estóica 
en trémolo que gime 
las canciones del tiempo, 
anclado entre mis ansias 
en un mar de silencio.



REQUIEM
PARA EL ULTIMO HOMBRE

Ese .

ya no tendrá sed.

Y  a merced
de las vagas distancias
duerme en paz
sobre un horizonte de bonanzas

y
sobre su mísera y podrida libertad.

Para ese último hombre 
quiero

una oscuridad total 
para mecerlo.

Que las estrellas 
licúen resplandores
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y que el sol
reviente ansias
y que la araña
fabrique los guiñoles
de sus sueños con tardanzas
y que en las gardenias
haya
un poco de abismo letal 
para infundirle 
un ánimo de vidrio 
y de argamasa.

Ese hombre 
ya no deletreará 
ni una articulación, 
ni un ápice de trino 
en su garganta
camuflará las palabras de la ausencia.

' Ese hombre 
oscilará
entre el sueño y el réquiem
que le canto
sin una lágrima
ni un brote de esperanza.

M E LB A  M ARRERO DE M U NNE
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Es que el último hombre 
pendientes de pesar 
lleva en sus lóbulos 
de vástago nostálgico 
y en sus uñas
el nácar furibundo del Egeo 
se gastó poco a poco 
como un viejo planeta 
sin espacio ni tiempo.

Yo tengo
en la madeja negra 
de mis cosas
el primer hombre erecto, 
y es el último
que está pegado a mi silencio 
como un sello de arrobo.

Ya no tengo

aquellas dudas de esplendor 
sobre mi frente, ilesas.

Pero
a este último hombre 
sí lo tengo

en mi alféizar recostado,

FA E N A  PAR A  ADAN
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M E LB A  M ARRERO DE M U NNE

armazón de mis noches festejadas 
con arcos y peldaños 
de cuarzo.

En las órbitas 
plomo
y en las orejas gasa inmaculada 
y su mirada 
sin iris y sin sangre 
escruta
por ciudades y ansias 
a candil de obcecado.

Así,
no tiene huellas 
ni espinas en los dedos 
ni restos en los labios 
de la canción más nueva 
de aquel naufragio horrendo 
realizado sin lumbre.

Este último hombre 
fué gestado
entre escombros y sangre.

Hoy,

etéreo y sin entrañas
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me ha dejado mirar 
rumbo a sus penas.

En este último hombre 
he desterrado 
la fe
de mis arcones.
Y  aunque ansio mirarlo 
en la ruta del sueño 
mis pupilas
arriman ventanas al abismo
revestidas de nardos
y eufemismos
donde ese último hombre
duerme

con redondeles de carne entre los labios 
el último minuto 
sin reparar el daño.

Ese
ya no tendrá ternura 
para darla sin tasa.
Ese

ya no tendrá dolor 
para desparramarlo 
sin espasmos.
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Es el cadáver
del último suicida enmascarado
que remite a la tierra
sus pálidas hazañas de esmeralda.

Es el último hombre 
que ha expirado, 
convertido en arcángel.
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VELERO DE MIS SUEÑOS

Y  cuándo aliente el sol 
¿para quién

tendré remos en las manos?
¿para quien

tendré anclas en mis venas?

¡Ah ese mar de la espera
fluctuando
entre dos besos!

¿ Para quién

las amarras serán cables despiertos 
si ha zarpado el velero 
que portaba mis sueños?

¿Para quién

las estrellas congestionan canciones 
si las velas son brumas
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y en la brújula llora 
un tic-tac de nostalgia?
¿Para quien
ya los peces rememoran en algas 
las caricias del remo?

¿Para quién
las gaviotas hacen nidos 
al aire?

¡ Oh el coral y las redes 
con sus gritos de sangre cuajada! 
¡Oh las conchas vaciadas 
en la arena sin jarcias!

¿Para quién
trozo mangles y porciones de escamas 
si ya el velero es niebla 
y ni un molusco ingénuo 
se avecina entre olas?

¡ Oh los gritos del aire 
y de las curvas blancas!
¡ Oh las quillas de ámbar 
posadas en topacios!

M E LB A  MARRERO DE M UNNE
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Y  allá en el horizonte 
un reflejo de éxtasis, 
un limbo de bonanzas, 
preciso a mi tragedia 
como presunta fragua.

Con dos gotas de sangre 
por las órbitas vanas 
y cien contornos pardos 
de algún pulpo trigueño 
tiemblan las aguas verdes 
de ilusión descamada.

¿Para quien

han de abrirse las arcas de la luna 
¿Para quien

hay galeras de arrebol nacarado 
en la ruta marina?

El mar,

se ha ido escurriendo por un 
musgo de aletas.

¿ Para quién

los colores y las olas bogando?...
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Hasta que no retornes . 
velero de mis sueños, 
no habrá rizos de encaje 
sobre el agua salobre.

Hasta que no retornes
velero de mis sueños,
caracoles, moluscos,
algas y  pecas raudos
entre un mundo hecho en negro
sin fondos reflejados
continuarán llorando. . .



ES TODO PORQUE UN HOMBRE • • •

¿Por qué sobre las olas 
se adormece la espuma?
¿Por qué laten campanas . 
al aviso del llanto?

¿Por qué bajo la tierra
hay huesos y moléculas

sobrecargando al hierro 
y al ónix

su nobleza de caballeros mórbidos?

¿Por qué al ángel 

se apegan querubines y diablos 
pretendiendo altiveces 
y rasgando epitafios?

¿Por qué sobre el espacio 
las nubes se friccionan
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de aire y rayos muertos 
salpicadas de cóndores 
y elásticas al trueno ?

Ya duermen los insomnios 
de la hoja y del tronco.
Ya duelen las torturas 
al bosque y al venado.

Ya se crispan ternuras 
sobre el eje y la piedra.
Ya se anuncian festejos 
en el cartel del alba. . .

¿Por qué el hombre vacila 
frente al cuervo hogareño 
y se toma las veces 
de huidor desbocado 
frente al reptil y al ánade?

¿Por qué se tragan antros 
el poeta y el niño 
sin presumir

amargos saboreos al cieno?

M E LB A  M ARRERO DE M U NN E
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¿Por qué la luz desciende 
sobre linderos torvos 
transida de verdades 
al prefacio de un sueño? 
¿Por qué tiemblan los lagos? 
¿Por qué rugen las fieras?

¿ Por qué la vida muere 
dentro de cada esencia 
abastecida a duelos?
¿Por qué la muerte late 
en cada desperfecto 
como un reloj arisco 
desabrochado al tiempo 
y acordado entre brezos?

Es todo porque un hombre 
congestionó a las formas 
y usurpó fruto y sexo 
al fértil palio 
de su compañera.

I es por eso
que el sol se recuesta al ocaso, 
y el mar se arrastra ávido 
sobre la arena inerte
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y el dolor se derrama 
en rótulos hirvientes 
sobre Natura y Tiempo. . .

¿Por qué alcanzamos muerte? 
¿ Por qué latimos vida 
intensamente fuerte 
sobre la tierra en marcha? 
¿Por qué rodamos cándidos?

¿Hacia donde avanzamos 
los agrios descendientes 
de esta raíz de menta?

Es hacia donde los dardos 
florecen azucenas 
y  donde el ave tuerce las alas 
al delirio del cosmos.

Hacia allá remontamos 
relicarios al hombro. . .
¿Por qué plegamos ruegos 
al batir esmeraldas?
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Es todo porque un hombre 
se dignó hacer la muestra 
rabiando a desengaños. . .
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CANTO AL HOMBRE 
DEL SILENCIO PULCRO

Hombre: 
te canto a ti 
índice de la esperanza, 
sacerdote del trigo.

A  ti

que tienes el talento aireado 
dentro de un lirio de bonanza.

Es

con un arpa de insomnio 
que acompaño mi canto.

modulaciones de afán 
y estertores de sombras 
empañan la distancia 
de este eco intranquilo.
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Tan ruborosas 
esas manos tuyas 
moldeadas en silencio. . .
De ese silencio estupefacto 
que de hecho es tan tuyo, 
tan harapiento a veces 
que demacra ilusiones 
con palidez de ancestro 
y entorpece caminos 
con su voz de nostalgia.

Ni el pájaro, 
ni el agua,

ni siquiera a los arcángeles de espumas 
vá sonoro este canto mío 
así de arcaico
porque tu silencio es pulcro 
y casto

como un infante de marfil 
• y luces crucificado 
con heridas de nardos 
llagadas de azucenas 
sangrando conjunciones 
en la cerviz y el torso.
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Por eso

canto a ese silencio tuyo 
émulo del mármol.
A  ese hueco

casi impermeable que acuna 
tu malestar de visionario 
entre acíbar y espinas.

Aquel silencio 
sobresale
de las cosas que giran 
de las cosas que gimen 
y sólo tú

con el brazo derecho aguijoneado 
de hacer signos de paz 
estás capacitado 
para desmembrarlo.

En esa catapulta de tus sueños 
está sepulto un camafeo de fé, 
oxidádose han dos mil ansias 
y la altivez

como paloma en ritmo nuevo 
deslimita horizontes.
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Tu silencio
es un arcón de angustias 
aherrojado de castas impaciencias. 
Estás

Adán regido de gaviotas 
aquí en mi corazón 
como un molusco verde 
o como un rizo de helécho 
recién galvanizado de alboradas.

Tu voz,

ha repercutido tanto tiempo
que solo tu silencio

está sobresaliendo al mundo.

No alforces las imágenes 
ni atices los emblemas 
de aquel bálsamo puro 

que has nombrado “ cautela” .

' No.

Ya tu voz está turbia.
Ya tu eco está añejo.
Se han dormido

en un lecho de hecatombes
de araña.
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Hombre:

quiero que tu angustia indefinida 
se unifique de lirios.

Que manufacturada 
a sorbos de vigilia 
presida
la espiral de tu silencio
preparado a esparcir
simientes de águilas sonoras
por los cielos del orbe
y por la rutina
de tu postrera inspiración
en cada ola,
en cada mariposa,
en cada lágrima
y hasta en esa
tu inminente demolición
— silencio a rastras—

que vacila en tu cuello de efebo
y en tu numen de apóstol.

Hombre:
te canto a ti
codorniz de alas rojas.
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A  ti
que te enrosca un silencio 
de remotos deslices.

Te canto
con la voz suspendida, 
yo,
que estoy acompañada 
de mi arpa de insomnio.
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Sólo de ti aspiro semejanzas.
Alisarme
en el jade de tus ansias.
Purificarme
en la hojarasca de tu imagen.

Lejano

aún más que la esperanza.
Preciso

aún más que el agua a derramarse. *

De pretender, 
solo hoja enferma
rival de tu conciencia de árbol alto.

Aquellos puntos de clorofila 
clávanme astas de esmeraldas.
Caminante de semblante impávido,
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¿retornas del país de las palmeras 
o vienes de los prados 
que no tienen linderos?

Deja desatar
los réptiles enroscados a tu insomnio.
Deja reposar 
tu báculo de cera
en el remanso de mi alcoba verde...

Deja soñar

tus párpados abiertos entre mis ramas tiernas
y alcanzaremos
prados y arboledas
con alondras caídas de tristezas
y golondrinas plenas de fatigas. . .
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EN CU EN TR O  DEL HOMBRE

Hombre de la faz hermética 
quiero desintegrarte.

Quiero contar tus días. 
Coleccionar tus ansias. 
Depositar en ti 
no más
que mi ojo de ángel. 
Despojar tus ciudades 
alisar tus remiendos.
Con las uñas del llanto 
cercenar tu garganta 
de lágrimas y ayes.

Abrir tu voz 
— calendario del eco—  
en laberinto melancólico 
disuelta.
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Separar,

las moléculas rojas 
de tu cansancio 
de los átomos inseguros 
de tu petulante alegría. 
Mirarte,
hombre de la savia fría 
y del dolor constante 
con los iris de una abeja.

Ya que de ti 
soy miseria 
y gloria perecedera 
concédeme

herir en tu pulmón izquierdo 
herir sin homicidio, 
simplemente en rebusca 
de tu columna rota 
a rotundo martirio.
Inercia

sobre mi pensamiento 
tu esqueleto incompleto.
Aquí,

encontrarás la mínima porción 
de tu desequilibrio eterno.
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Eres

señor de las vetas profundas 
y del paladar 

lustrado en acíbar, 
recaudador del eco.
Hoy,

te encuentro entornando 
las mejillas del éter 
con tus brazos de niño.
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HOMBRE MANSO

ü-1 día está vestido de un celemín de cosas.
El buey es un viandante de gestas dolorosas.

El hombre se va haciendo capaz de estar en

marcha
Las trillas están ebrias de sereno y escarcha. 

Comienzan a entreabrirse los muros de la rosa.
El camino transpira un vaho de raposa.

El cañaveral se tuerce para evadir al viento.
Los hombres ya no tiemblan al roce del lamento. 
De par en par se ha abierto la primera faena.
El sudor hace cálculos reposando en la arena. 

Aquellos hombres tienen las espaldas vidriadas y

turbias las pupilas.

Laborando entre verdes se bifurcan en mieles y

se abisman en lilas.
Un clamor de aleluya por dentro les mordisca.
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Con el machete forzan la tierra a sol ardiente y
a temible ventisca.

Una hoguera de voces calcina la senda empolvada. 
Y  aquellos hombres mansos ofrendan sus cancio

nes de albur a la nada -



CAMINO CON LA VOZ ABIERTA

Abierto por el hombre 
ungido por las sombras 
y  echado a desespero 
ó soledad, 
sudoroso
en la raíz azul del alba, 
marejada en el árbol, 
hechizo en la existencia 
este camino inerme, 
estupefacto 
agrio ...

Abatidos de verdes y montañas 
el hogar, 
la distancia...
Sinuoso como un látigo.
Vencido como un ciervo.
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Recostado,
hasta inanimar veredas 
y  marcando al fondo endechas 
de un color liviano 
que si es dulzura ó agua 
enigma la esperanza del encuentro 
y  la sempiterna ranura 
del saludo y la brisa...

Camino del llanto.
Camino del oro 
ó del fango.

Yerbas muertas 
alfombran el paso 
de bestias y hombres.
Sauces,
intimidan la ruta emocionada 
de los sinsontes

• protegiendo cizañas y algarrobos 
con tristezas...
Miraba a lontananza 
con los ojos del orto 
aquel camino de hábito roído 
y sin descanso,
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se adelantaba en colisión 
de espantos 
erróneamente erguido 
como lanza de vida 
abierto en sumisión de lirios 
floridos en la línea horizonte, 
el bostezo ruinoso 
de un viandante...

La voz
de este camino sin asombros 
no es tangible 
ni áspera...
¿quién espera oleajes 
de unas fauces de piedra? 
¿quién osa esperanzarse 
si la voz está abierta 
y corre sin palabras 
aplastando arboledas, 
decapitando sauces, 
rumiando polvaredas... ?

Ya la noche no suma 
acerinas de espasmos 
ni el día se adereza 
con óleos de ternezas.



La tarde
se desploma cayendo de a muy poco 
como una legión de horas 
sin trámites, 
difusa,
parlachina, redonda... 
y aquí el camino abre 
la voz de las distancias 
para dejar gozosos 
de beatitud postrera 
al gorrión y al lucero...

N i trabada, 
ni fría

es esta línea embalsamada.

/

Sólo a mi mente absurda 
incrusta sensaciones.
Con una voz de báculo 

'y  en labios de fatiga 
— dijo: —
Tu canto
va colgado del espacio 
mujer de las siete cabezas 
y del alma emplumada.

M E LB A  M ARRERO  DE M U N N E
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En tu visión,
despavoridos están todos los verdes 
que se ajustan a mi alcance.

Tu canto es paralelo 
del hosanna del llanto.
En esta voz abierta
va el mensaje de los astros y el trueno, 
del clavel y la araña, 
del núcleo y la retama...

Quedo,
— en limo de rastro dígote:—  
has dilucidado
el misterio que aburrió a los tiempos, 
has disuelto
el esquema de los cisnes y el gamo, 
adherida al horizonte, 
forrada de vértices, 
rociada de larguezas de agua 
hollando el corazón del Universo 
por el camino
que tiene la voz eternamente abierta 
va s ...
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VOZ EXANGÜE

Hoy
la lluvia imprime 
un sinsabor en infinito 
tiempo apresurado 
a mi estirpe solar.

Estoy
en la explanada que a mi rostro redime. 
Pienso y medito
ya expuesta a ver mi altar exonerado 
del rito secular.
Imagino.

A  tu amor sobre mi vida

templando pentagramas perdidos de ilusión.
A  tu amor en la corteza
voluble de los lirios, danzando sin piedad.
Destino.
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Mi énfasis postrero en la dolida 
encrucijada de mi corazón 
vociferando alertas dentro mi cabeza 
barrenada en angustias, roída en soledad. 
Postrada,

el alma en carne viva de tormento. 
Resignada,

la voz de mi dolor exangüe en un lamento

F A E N A  PA R A  ADAN
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TIEMPO CAIDO

Se había caído el paraíso 

al aire
y miraban los hombres estrepitosos 

por sobre los anales 
de su hermano en silencio.

Se había caído el paraíso 

al aire
y atisbaban los pájaros 
desde el umbral del trance.

— Se ha dolido la especie 
de la estética vana, 
del gemido del ante.
Vendavales
trocáronse en ansias— .
Se había caído el tiempo 
sobre un cielo de hinojos
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en un jardín de estrellas...
Los hombres
se mecían al compás del arroyo 
y cada sensación 
se medía con auras.

Se había caído el tiempo 
y  un friso de palomas 
rociaba las cavernas 
con extracto de alas.

Se había caído el tiempo 
y  violetas y besos 
convertidos en ascuas 
se amparaban al rojo.

Se había caído el tiempo 
y aquellos hombres turbios 
de sílabas de plata 
si tenía hermanos 
era para juzgarlos...

¿Un tribunal de alondras 
o un arriate de acacias?

M E L B A  M ARRERO  DE M U N N E
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Se había caído el tiempo 
y sobre los cristales 
de aquel hombre en silencio 
rodaban las sílabas de plata 
como un tonel ficticio.

Se había caído el tiempo 
sobre el oro y la máscara 
predominando solo 
el silencio y la rosa. . .

Se había caído el tiempo 
y era una luz perversa 
agobiando la estirpe, 
sin sílabas de plata, 
ni manubrios de bronce...

F A E N A  P A R A  ADAN
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ARENGA INVALIDA

¡ Cómo esta tristeza 
está desorbitándome! 
¡Cómo este silencio 
está desmenuzándome ! 
¡Cómo late mi entraña 
recargada de esencia! 
¡Cómo tengo arrugadas 
el ansia y la clemencia!

Así

debato arcángeles 
y  restregó misiones 
de campanillas negras 
y  respingadas a las...

¡ Cuánto volar sin cielo! 
¡Cuánto rodar sin ejes!
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' Desesperanzada, 
dudo del verde insano 
y de la cascada torpe, 
del gajo desnutrido 
y de la pared convulsa...

— Mientras anochece, 
conduélome del gnomo, 
de la hormiga y  del ganso, 
del colibrí y  la liebre— .

¡Oh hombre!
Altar de empeños,

plomada de frustrados intentos.
Colgando luces fatuas
a la vera de un árbol
que te sirvió de lecho
e n noche sin luciérnagas
y te ilustró de savia
en plena Primavera
¡oh hombre!
eres,

patriarca de los sueños 
adalid de la nada.

80



Los viejos
han caído de hinojos 
sobre el césped.
Dimiten,
en hervor malogrado 
los que aún están nuevos.

Levanta tu osadía, 
caballero del fraude, 
curtidor de luceros, 
trasquilador del fango, 
vigilante del ansia.

Que nadie se lamente 
de mirarte vacío.
Que nadie se envanezca 
de saberte emblemado.

Levanta
la bandera sangrienta 
de tu empeño y tu angustia 
— capataz del esfuerzo—  
y escucha
la voz del aire repercutir oasis.

F A E N A  P A R A  ADAN
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Si tu carne ha flameado 
en etapas de lodo 
o en cimas imperfectas 
has vedado a tu estirpe 
al león y al bisonte 
al caracol y al gam o... 
Levántate 
¡ oh' hombre! 

de manos de cien torres 
y frente de mil ábsides.

Que esta sola conducta 
restablezca tu gloria 
y tu misión de cóndor. 
Que hayas de ser molusco 
en las profundas cuencas 
y  fiera entre los bosques 
y entre la yerba, bestia.

i Oh hombre!

• Manantiales de acechos 
te arruinan a nostalgias. 
Levanta

tus dolencias amargas 
y  tus brazos de alarde, 
tu cerebro de cíclope
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y tu amplitud de ámbito 
para
disciplinar al aire 
al desgarrón y al cieno, 
al gusano y al trance.

i Cómo esta arenga inválida 
ha estado subyugándome!

¡ Cómo este pensamiento 
ha estado desangrándome!

I Cómo se ha desbordado 
mi fuente de alabastro!

¡ Cómo se ha demacrado 
la estirpe de mi astro!
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•CANCION INGENUA 
PARA UN HOMBRE TORVO

“Canto a tu presencia 

imbuida de naturalMad”.

Hombre,

genuino portavoz de la miseria.
Deja,
que de mi voz 
— onda extenuada—  
expandan
las planicies de mi mente 
en

desoladas hectáreas refulgentes 
para decir de ti 
de tus proezas,
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de aquel tu empeño blanco 
como un trémolo de nube 
altisonante.
Para decir de ti, 
de aquel
tu intento ardiente 
como un filón de ascuas.
Yo no soy quien.
Tú sí eres alma.

Frente a tu altar, 
legendaria misión 
mi voz estéril desempeña.
A  mi sinceridad 
•es que tu hierves.

Pero quiero cantarte 
mi canción ingénua, 
hombre

•

de corazón incandescente 
y de aureola torva.

Y  he de hurtar
en la garganta fecunda
de la alondra

M E LB A  MARRERO DE M UNNE
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y al trino del ruiseñor 
restaré notas 
para decirte a ti 
todas las cosas de mi empeño 
que a tu propio dolor 
gimen miserias 
y  aquellas 
que te alzan

— Babel de siete leguas—  
desde tu base arcaica de argonauta

En ti

mi corazón

reclina las primicias sublimes de una raza. 
En ti

— lebrel de angustias sofocado__
exprime la faena 
con su látigo de horas 
la miel

de tu arrogancia.
Ya desconoce el freno 
tu osamenta tan brusca.

De tu carne

vagan racimos en el aire
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y vendimia a colores 
se deshace el milagro.
Pero has dejado huellas.
Las huellas de tus besos 
primeros,
que núbiles querubes de pasión
han esparcido
sobre el crudo elemento.

¿Y  el amor?
¿No ha sumado laureles 
a tus manos de iluso?
¿Acaso no has tenido 
cuidadelas de insomnios 
rendidas a tus noches 
y alguna tarde verde 
no ha derretido yedra 
sobre tus majestades?
Hombre,
ferviente seguidor de la premura. 

Armador
de silencio en tu sangre, 
brota ya en iracundia.
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TÚ

has dislocado
los péndulos del aire.
Tú
has invertido
las brújulas del firmamento. 
Con los biceps de tu carne 
has contaminado 
de ejes enfermizos al ocaso.

Angustia

sobre el cerco de tu monotonía 
sostienes

como si tu enredada prestancia 
te diera la indolencia 
de una escultura incaica.

Yo,

para cantarte, he precisado 
delinquir sin donaires.

Pero tú eres 
el mundo,
la raíz de la especie, 
el índice en la penumbra.
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En tu armazón, 
metal de vientos nortes 
aliáronse
del tornasol de los océanos.

Por eso
tú sostienes la fe 
con tus fulgores 
de astro manso.

Por eso
tú abarcas en tu dolor 
a las aguas despiertas, 
al amor,
a las liláceas rachas de embeleso 
y a las endechas 
dónde un rosal
así también resurge y se desangra 
sin vilezas
■sólo porque Naturaleza 
ya formuló la ley.

Si miras 
en mi palabra
la ventanilla hueca del caracol
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sé magnifícente 
ya por última vez.

Hombre,
mi canto es a tu corazón

como un hosanna henchido de abolengos.
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PUERTO MUERTO

No tremoles, barco.
Anídate
a la interperie de las cavilaciones 
del océano.
Marinero
que empavesas de sal 
tu canto a las sirenas 
¿oíste a la bahía 
galantear a la aurora?
¿han logrado tus jarcias 
la ruta del júbilo?

Dicen
los nautas sempiternos, 
las ánimas de los corsarios, 
las luciérnagas del puerto, 
los navegadores de suerte.......
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que de cera es el agua 
de ese mar
— elemento sin trabas—
— caudal sin dientes—
— selva sin espasmos....... —
Marinero:
Te impongo la rutina 
de vivir entre cielo y anhelos.

A  la pleamar inquiero:
¿dónde colmaste di, 
tu vasija de encajes?
¿ de qué mágico cofre 
robaste las aguas marinas 
que te dan coraje?

Ha silenciado la voz de la ola 
que saludaba al puerto.
Despierta,
marinero desertor y escucha:
En tu lecho

de pólipos y ancestros submarinos 
la hora que te resta 
es de coral.
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— Alcanzando la meta 
madera y velámenes están— .

Cesó la marejada, 
se durmió el huracán.
Una estrella de mar 
y una perla
son las armas del llanto.
Es este

el camino del júbilo.
Puerto muerto
para el hombre que habita
el Universo.
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ABANDONO

Me dejaste
dolida como sauce sin ramas.
Me dejaste
henchida como ébano dócil.
Me dejaste
hambrienta como trébol sin aire. 
Circundaste
mi carne con aloes y retamas. 

Latigaste
mi frente con pistilos de bronce 
y mis ayes subieron 
a tornarse crisálidas estatuas 
en la luz mortecina
de mil auras funestas.......
Partiste
de mis sienes como flecha sin tino.
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¡ Cómo ha crecido el tiempo!
¡ Cómo han huido las voces!
¡Cómo se han abatido las gardenias 
con la decrepitud del orto!.
Vas,
río corriendo a desbocarte 
en páramos desiertos.

Soy,
candil despavesado
con el aceite de mis ilusiones
goteando a desesperos derramados. . .
Rozaste
con énfasis de proa desquiciada 
mi melancolía, haciéndola rielar 
en aguas estancadas.......

Desflecaste
mi torno de asteroides, policromando 
a rás de mi dolor 
un gesto de abandono.......

M E LB A  MARRERO DE M UNNE



ROMANCE
DE LA INQUIETUD CAUTIVA

Ya los miosotis, rosales.
Y  el alelí, albahaca. 
Cautiverios al alféizar 
de la torturada cuesta.

Ya los cautivos, ascetas.
Y  el palmar, hecho de laca. 
Descarnadas van las rosas 
al dorado pulimento.

Ruiseñor de los maizales 
a la tarde está emplumando. 
Cancioncillas del regreso 
las praderas con reclamo.

Aunque la inquietud vacile 
a los bordes del sosiego
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pájaro de garras verdes 
se ha convertido el ensueño.

¡ Ay del romance sin quejas! 
i Ay del hombre hecho de rosas! 
¡A y  la inquietud que de lejos 
se va tragando horizontes!

Ya el jardín perdió gardenias 
transferidas a claveles.
Luna de careta doble 
asomando va, lamentos.

Engolfada está la yerba 
por sentirse adolescente.
Va la inquietud descorchando 
cautiverios de aguafuerte.

Mariposa a redondeles 
de sombras estupefactas.
Tiene la luna arabescos 
en los barrancos del alma.

Romance de los treinta ecos 
al brocal de la desdicha.
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Gajos de misantropía 
transitorios cuelgan vanos.

Hombre que me estás espiando 
con lagrimales de bronce: 
en las tabernas, lloraste 
agua de reminiscencias.

Este cautiverio indómito 
amazonas va trazando.
Agua que nace llorando 
por el cauce gime sola.

Ya las luces se han marchado 
por la aurora de las cimas.
En la voz tengo enredados 
un lagarto y diez presencias.

Los barrotes del ensueño 
brazos de inquietud destrozan. 
Sepultureros al margen 
del romance, desentonan.......
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FUSION

Han partido
los matices del tiempo.
Han desertado 
los pigmentos del eco.
Desde las oquedades del silencio 
miróme restallar 
en agua, 
cera y  cal.
Por los arcos de triunfo 
se anida la quimera 
y el pensamiento 
plisa atardeceres 
y en las sombras domina 
la huella del recuerdo........

Oyeme
cazador de estrellas, 
forjador de esmeraldas:
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Aun esperas 
que los mares te alcen, 
que las nubes te impelan, 
que las rosas florezcan 
en ansias y añoranzas 
por la sangre corrida
de tus manos tan mansas.......
Esperas
extramuros del turno 
empapado de anhelos, 
marchitado en tu rumbo 
de madera sin vetas 
de avatar sin reducto, 
silueta de amargura 
en la fiebre y el hecho.

Idéntica misión 
la del lirio y mi ancestro, 
formada a semejanza 

. del álamo y del fresno, 
del cierzo y la reseda.
Y  aún alentaré 
sin nudos, 
sin espejos,
sin turbinas ni puentes, 
solitaria,

M ELBA MARRERO DE M UNNE
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imperfecta, 
al conjuro del céfiro 
que en soplo involuntario 
trocó mi amor en pájaro 
de plumaje angustiado.......

Espera.
Irás con tus nostalgias 
colgadas exprofeso.
Te dirán los gusanos 
que el verde está a mi mano 
y me restan las rosas 
de tejer la guirnalda 
que perfume el sarcófago 
de tu sombra y mi imagen.
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