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La verdad, cuanto más pura, cuanto más filosófica,
es más abstracta, más universal.
(La confesión. María Zambrano)
Reposada en mí esencia
mis pies descalzos danzan
EL BAILE CIRCULAR, en sí me reconozco.
Y en mis rodillas
el pliego de papel tiembla indecente
al ser acariciado por la pluma.
Esta pasión, repletas de motivos,
despierta la inquietud, alerta el subconsciente,
inflama el pecho, ensancha el raciocinio,
traspasan los estados de aguas transparentes.
Todo el que hace una confesión es en espera de recobrar
Algún paraíso perdido
Se encela el verbo marcando el ritmo,
nace la luz, el axioma. Se eleva la creación…
Y un ingenioso estado inmenso como el orbe
impulsa este vaivén de letras y sentires
en libertad de vuelos, de paz y de ternura.
Lasitud del silencio en el ocaso;
de la noche estrellada en velas de harmonías
del insomnio perenne en la silente alcoba.
La obra recreada...Es UN vacío del alma,
Cantar alerta. Latir del pensamiento transformado
necesidad que oprime ARDIENTE ASI EN EL PECHO
en este palpitar de los sentidos.
El arte nacido de tal íntima interioridad
Encontrará el cauce de su legítima independencia.
Al no suplantar a la vida real.
Mi torso está desnudo, palpo mi pecho ardor candente.
Mi tesoro, mi bien, mi desnudez del alma.
acarician mis dedos, la suave nácar, la superficie plana del papel.
Ya no soy dueña,
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ni de la voz del viento, que mece mi regazo,
ni del placer, que siente y expresa la razón.
Sólo soy carne, en alma derretida,
del árbol del saber y de las musas,
que silba en mis oídos, en círculos etéreos
el aliento sublime que hace rilar el pulso,
y el aire transmutado, que espera someterse
en éxtasis de entrega reformada…
De dolor, de cadencia, de sudor, y tinieblas,
y es música que brota de un espejo…
del espacio INFINITO
con fiebre de sabor a sangre y fuego.
Todo arte tiene algo de confesión desviada. El arte es juego, juego a crear.
Todo narcisismo es juego con la muerte.
Y... Escribo sin poder parar mi pluma
VIVIENDO, JUGANDO, CON LAS LETRAS MÍ DESTINO
Haciendo con LOS VERSOS EL AMOR.
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