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A ti, marimba

Poesía por Aurora Reyes

A Roberto López Moreno

A ti, marimba lenta, que diseñas,
bajo el signo de Venus,
las formas indefensas de la música,
que despiertas y creces suavemente
en el ramaje oscuro del silencio,
que subes desde el tallo primitivo
las escaleras húmedas del árbol
y abarcas, nota a nota,
la ecuación de los bosques
en los cuerpos geométricos del ritmo.

A ti, marimba, que abres
una sonrisa de madera cálida
al potro de la lluvia
que galopa en tu pecho.
Tu fibras vegetales, que no olvidan
el llamado del agua,
se pueblan nuevamente
de cantos en oleaje.

Como cuando eras verde.
Óyela, cómo sube más allá de las hojas,
adquiere la estatura
del viento que las tañe;
navega en la corriente de claras melodías,
asciende las columnas del sonido
y cuando las trasciende
roza la dimensión de la armonía.

Elévase al delirio de la curva celeste
—acústica del eco—
se proyecta al espacio henchida de sí misma,
encuentra la espiral
y se incorpora
a la espina dorsal del infinito.

Allí se transfigura transparente,
goza la eternidad de un solo instante:
misterio del vuelo,
esfera suspensa,



ola en equilibrio.
Y el éxtasis cae hasta el olvido.

Gira, se hace concéntrica,
baja por las arterias
trémulas del relámpago
y de abate y circula los ríos de la sangre.
Arrastra las cadencias que aprisionó en la altura
y las viste y las baila,
las enciende y las brilla,
les da formas humanas
que palpa y acaricia
y se derrama en ellas con el sueño del hombre...
Y estalla de pasión sobre la tierra.

A ti, ágil marimba,
donde empieza y termina la danza de la selva,
he querido decirte
que, corazón adentro,
tu música
gotea.
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