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HILVANANDO



¿Qué me ha sucedido? preguntó Gregorio Samsa al verse convertido en un horrible 
bicho y darse cuenta que está en una habitación humana de verdad y  que no era un 
sueño… (La Metamorfósis, F. Kafka)

Martha Arias, nos presenta en su obra Metamorfosis del verso, la existencia 
hilvanada en las estaciones de su vida.

Son versos fecundados en su vientre roto y luminoso, surcados por las curvas de su 
cuerpo ávido de libertad, que entre sueños, esperanzas y utopías, supo empuñarse 
entera; para metamorfosear su humanidad con hilos finos de esperanza.

Así como un día Gregorio preguntara ¿qué me ha sucedido?, Martha Arias, plasma 
con sus versos, la presencia viva de aquel llanto que nunca olvidó. Sin mirar la 
ventana y sintiendo los repiques de su corazón; nos regala su alma limpia, húmeda 
y tibia como es la vida misma cuando emerge y ve la luz.

En vez de seguir durmiendo un rato, prefirió no dejar morir la fantasía y vencer el 
simulacro reinventándose otra vez, en estos versos que empezaron a soñar con 
ser leídos y en la indeclinable terquedad, que se puede volver a nacer.

Metamorfosis del verso, es una bella obra, nacida del ímpetu de forzar la esperanza 
con la memoria de un gemido; contiene la fuerza y el deseo de saltar sobre su 
propia sombra y la convicción en alto, que sólo es posible existir transformándonos.

Esta obra que hoy se planta, contiene las estaciones de una vida;  de una mujer que 
no se evitó así misma la inquietante cuestión del sentido y que se ha reinventado 
inquebrantable, hasta hacer brotar lo nuevo.

Martha Arias, nos regala una obra exquisita, digna de nuestra lengua;  donde plasma 
con su corazón inconforme, tierno y agradecido, la exhortación más sublime para 
sus lectores…mantener despierta la existencia en cada estación de la vida, no 
para preguntar como Gregorio Samsa ¿Qué me ha sucedido? sino para confirmar, 
que a pesar de lo sucedido; nada será más valioso que poder ser con los demás 
metamorfoseando en un verso la vida que no es sueño.

P. Miller Bueno Moriano.  

Amigo



ANDAMIAJE



He aquí la recopilación de los versos  que 
han recorrido las estaciones de la vida hasta 
quedarse para siempre dibujados en las 
sábanas blancas de quienes ahora los leen. 
Una vida que simplemente deja brotar de la 
savia del alma la pluma incansable de lo vivido 
y lo que queda por vivir. 

Sentarse en el camino para sacarlos de su 
crisálida es solo un pretexto para ocultar las 
melodías que tarde o temprano habrán de 
brotar por los poros de una diáfana existencia 
que se niega a morir aprisionada entre las 
paredes de un mundo que jamás le convence.

Ahora, las palabras han cobrado vida nueva, 
salen de su destierro hacia ese mundo del que 
huyeron, se entremezclan entre un pasado ya 
escrito y uno que fortalece sus silencios para 
hacerse vida en cada verso, en cada frágil 
manoteo de mis dedos sobre el teclado de las 
ausencias y las presencias que han inspirado 
cada verso, cada palabra, cada rincón por 
donde ha pasado la historia de quien se atrevió 
a dibujarlos en el alma de quien ahora los lee.

Ha llegado la hora de que estos versos sean 
de otros, se escondan en los bolsillos de las 
almas de otros y pasen quizá a ser historia 
en la fragilidad de alguna existencia que sin 
miedos se atreva a leerlos.

Al final, cuatro historias sin retorno, historias 
escritas cuando los versos dormían cansados 
en espera de ser de nuevo utilizados en otro 
presagio del camino, historias  sin estación, 
sin destino. Cuatro historias que el lector 
podrá ubicar en la estación de sus afectos o 
simplemente guardarlas en el camino de sus 
recuerdos.





DESNUDEZ

Con su voz de alabastro recorrió la alcoba
en la que habría de darle vida a sus palabras
vestidas de adustos caminantes
y de fatigadas decepciones.

Quería ser un verso para cantarle al viento,
una metáfora con traje de escafandra.
Y en ese tintinar de sus deseos
olvidó sus horas, deshojó sus miedos.

Deambuló desnuda por entre las cortinas
de sus primeras horas,
acarició el recuerdo de sus furtivos sueños
y en un tintineo de sus manos expiró en silencio.
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OLOR A REMEMBRANZA

Las estirpes esquivas de andamiaje antiguo
fueron entretejiendo en sus azares la llegada de la primavera
aferradas sin miedos cual jinete herido
a las huellas escritas por el amanecer sin nombre
en el que su voz bullía como fuego
y su canción de recuerdos era un manantial de silencios.

Habían sepultado en sus entrañas  
el olor balsámico de las remembranzas
y reconstruido las huellas por donde la canción sería cantada
en medio del olor mitigante de las metáforas
que se gestaban lentamente sin ausencias ni presagios
sin miedos, ni distancias, 
en medio de los relámpagos de los áridos silencios
por donde el amor cantaba.

Inevitablemente había llegado su hora,
ya el amanecer había mudado de trajes 
y los jueces del camino, habían retomado los surcos
por donde habría de entrar triunfante y sin miedos
a la estancia donde el amado la vestiría de novia
para ser eternamente amada aún en sus destierro.
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AURORA

Lentamente abrió los ojos en un silencio abrumador 
que le decía que simplemente estaba viva

Lentamente se acercó a la cuna de sus esperanzas 
y en ella descubrió que la primavera había llegado

Lentamente rompió los miedos que aprisionaban sus horas 
y se fue vistiendo con los trajes de un ayer que ya no era suyo
pero que le aferraba a sus esperanzas construidas 
en momentos en los que la sombra de las horas 
la dejaban partir sin regreso al paraíso de sus recuerdos.

Lentamente, empezó a vivir.
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INSOMNIO

Un místico silencio le arrebató el insomnio
por el que había esperado en cada luna llena de su valle
tras las caricias de la amante pasajera que le robó sus horas
y sus frágiles palpitares en un antaño que ya no era suyo.

Embebido en sus deseos pasionales
escuchó el sonido de la cascada fuerte e impetuosa
que le vació por dentro y le recordó quien era
mientras esperaba en sus desiertos que ella llegara sin mirarlo

Ya no había solaz en su descanso
ni impetuosas remembranzas en sus sueños
Su cuerpo se agitaba presuroso a la espera de la caricia
que se fue diluyendo en la historia de una luna 
que se escondió tras la llegada de su amante.

Una fuerza interior le transportó a la alcoba diáfana y pura
donde ella dormía  un aletargado sueño del que jamás despertaría.
Entonces, arrebató al insomnio sus recuerdos 
y se vistió de aurora para dormirse con ella en el eterno sueño
donde los amantes viven para siempre.
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