
REFLEXIÓN POÉTICA DEL LIBRO INÉDITO "LA VOZ DEL ALMA EN ESTÉTICO 

CONCIERTO" 

ALMOHADA DE TRES PICOS 

 

Todos llevamos una voz interior que nos despierta. 

Sí es bueno estar vivo,  

aún es mejor amar, y lo más sublime, sentirse amado. 

 

I.- CONFIDENCIA  

He dejado en el mar del aire una nube de pensamientos 

para que los abraces como si fuera yo mismo. 

 

Pensar es moverse en el deseo, escribir con los ojos 

en los labios del alma, conquistar el tiempo 

y reconquistar el espacio reposado de las pasiones. 

 

Pasiones que son precisas para avivar la vida,  

y alcanzar la luz que no vemos en este mundo de sombras. 

 

¡Qué pequeño es el mundo a la luz de los días! 

¡Y qué grandes son los días a los sentimientos de la noche! 

 

No hay nada que desespere tanto a los seres humanos 

como sentir y no poder ver las cosas invisibles. 

 

¡Quién pudiera visionar tanta belleza sembrada! 

¡Y quién pudiera ignorar tanta vulgaridad inventada! 

 

II.- RETICENCIA 

Tengo mis reservas, y me lo reservo, 

acerca de los que no saben cerrar la boca a tiempo. 

 

Sí yo les contara, y no es un cuento,  

acerca de los que no saben encajar una crítica. 

 

Dicen, y yo mismo me lo digo, 

que cuanto más se sabe más nos crecen las dudas. 

 

Por eso, cuanto más me conozco, 

menos respuestas hallo a mis preguntas. 

 

Tal vez la indecisión ofenda, 

pero la seguridad es un sentimiento que le falta poesía.  

 

La poesía, precisamente, es la única certeza 

que nos permite acariciar el alma de las cosas y ¡vivir! 

 

III.- DECLARACIÓN 

Muchos son los confidentes,  

sí se da crédito a las habladurías;  

pocos, si se toma declaración a los reticentes. 

La conciencia es la que debe llevar la voz y los silencios. 
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