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Antología de Nino Scordia

Dedicatoria

 A ti, a mi, a la vida, al amor, al buen vino, a la belleza de un momento contemplando tu hermoso

ser.

Quien quiera que seas te deseo todo amor, todo paz y toda mansedumbre en tu andar.
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Agradecimiento

 A la Mujer que me Inspira como un volcan aRdiente en mI alma;

Brotando rios de amor por ellA, por que solo ella es mi unica Reyna de Mi corazon.
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Sobre el autor

 Quien sabe cuando empece a escribir, tal vez por

una necesidad de amor, carencia de afecto y

ternura, tal vez por las heridas, tal vez por el deseo

que provoca toda placer llamado amor depositado

en ese vaso infinito y magno que es la mujer.
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 Amor, Amor...lo que se dice Amor..

  

Amor...vaya palabra tan extensa y tan llana a la vez 

Un océano  y un suspiro; 

Anhelo y sueño; 

Eternidad y momento. 

Así es ese sentimiento en mi para contigo; 

Amor..lo que se dice Amor, pues es Algo más que eso. 
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 El Silencio y sus Palabras ...En el nombre de Caifanes.

  

No dejes que... 

Y es entonces cuando en la pequeña e infinita elocuencia de nosotros como mortales y eternos, 

Invocamos a eso que nos mueve y nos hace sentirnos infinitos. 

  

No dejes que amor, No dejes que el Diablo se trague tu calor, 

Y todo mi dolor sea devuelto.  

  

No dejes que es...es  una oda, una sencilla palabra donde la fe, la esperanza, 

el deseo inquietante de pedir con todo el corazón que la vida nos bendiga y que  pase lo que pase 

este el crecimiento y la trascendencia del yo. 

  

No dejes que..amor, No dejes Amor mío,  Que nos lleve  el olvido y el desamor.  

  

Amen.
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 Viernes...Dame Paz, Sabado Perdoname, Domingo hazme

resucitar.

  

Antes del delito o del pecado  

Me someto a mis miedos, a mis temores 

Hoy Viernes , tan cerca del momento que marcara de nuevo mi realidad 

Me dejo de mi, me abandono a la muerte, por que morir es querer renacer, volverse humo, hacerse
nada y tal vez volver a empezar. 

  

Corazón harto del mismo dolor, Cuanto te hecho, tan duro o tan adulto? 

Tan viejo o tan sabio?, tan lejano o ...simplemente eso frio y duro 

Sabado me terminara por desangrar donde no hay mas que una cicatriz y se hara mas
profunda...hay dolor ya estas casi siempre tan cerca a mi alma. 

  

Domingo 

Hazme Resucitar de todo lo que no soy 

Dame una oportunidad de reivindicarme 

Ya sin temor, sin dolor, Solo en esencia para poder irte a buscar. 

  

Amen para mi , solo para mi. 
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 Una Procesion , Un laberinto de mi corazon.

Dos es más que un número 

Un corazón fracturado 

Un dolor con diferente matiz 

Así me quedo en este viernes de pasión 

  

Corona de espinas a mi amor 

Me flagela esa negativa tan soez de tu boca 

Pero me quedo esperando  el próximo escarnio 

A mi carne,  a mi sangre 

Tal vez está ahí la respuesta a la redención 

  

Dos es más que un signo 

Un historia donde ayer termino 

Y traspasa de nuevo mi costado 

Manantial de honestidad  se abre de mí 

  

Iniquidades por doquier 

No hacen fácil esta procesión 

Vencer y ser como el 

Tal vez está ahí la razón de mí.
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 Cuantas veces...??

Dicen que cuando llega ese momento de que la existencia es un fastidio 

Que el sentirse inerme sin sentido  

Que el simple hecho de estar es como estar enterrado en la arena 

Donde ni la digestión es amena, es mas bien pesada y densa. 

Dime, te dan ganas de morirte? 

Atraverse a decir, de verdad hoy me quiero morir...es de valientes 

Porque tal vez la hermana muerte este cerca de ti 

A veces los deseos mas secretos y oscuros de nuestro ser, pareciera que tuvieran un genio
siempre a la orden. 

Cuando se trata de anhelo, amor, gozo y deseo...es a cuenta gotas, es como un rocio leve, una
utopía. 

Hoy tengo ganas de morirme. 

Y tu cuantas veces haz pensado esta misma suerte? 
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 Oly

Bendito es el sentimiento que emana de mi 

Pero la fuente eres tu en toda tu presencia 

No te conozco y no se mucho de ti 

Esa esperanza de las miradas que se cruzan 

y decirte que tanto me gusta verte. 

Pero tengo tanto miedo de exponer mi corazón 

Porque dentro mis castillos , vivo así con el amor, con la ilusión de que un día , podamos coincidir,
veas en mi y sepas que soy rey sin corona, deseando que tu adornes y perfumes mi nobleza. 
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 Catarsis de Mayo

  

Me he tenido que hundir hasta lo mas profundo de mi corazón 

para llorarte con una implacable sed de amor y un bello descanso al dejar salir esta tristeza
convertida en dolor, que pulso a pulso dejo que emane de mis ojos. 

Hay noches como la de ayer en que ya no sientes la vida, si no como se te desanima el alma, como
el aire se va y las oraciones solo por fe las dices. 

Por tanto, por nada, por todo. 

Habría pensado en que ya a esta edad  nada me dolería, nada me llenaría y me vaciaría, ninguna
indiferencia de nadie me tomaría con la guardia abajo..pero paso, y en que momento?, como pude
dejar?, estaré en expiación al dolor que he dejado en aquellas personas que he lastimado?...De
repente pido que alguien me salve mi corazón..necesito amor, necesito amor , amor , amor,
amor..como se llame, como sea..deseo calor, pero que venga de ti...porque si no, solo volverla al
mismo circulo de vicio, vacío y gris. 

Ayer sentí como se te puede ir por los pies las ganas de seguir.. 

Me acosté, deseando volver a empezar...total este día consumado estaba ya. 

  

Amen. 
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 Al final del dia

Y al final de todo 

del día, de la jornada, de las palabras y las personas 

del trafico , las calles y los pensamientos como semáforos; 

Me quedo en mi, en mi soledad, en mi loca y maldita incertidumbre 

de hacia donde voy a parar, hacia donde es el camino; 

Maldita y agobiante agonía que rapta un momento mis claro oscuros adentros. 

  

Voy a respirar y correr tan fuerte como pueda, como queriendo ir algún lado , pero sin
ningún punto fijo 

Como agarrar todo el aire del mundo, para seguir teniendo vida y animos de seguir 

Sucumbir después de todo por que al final de todo, es a veces honesto y vil , tirarse al suelo
y pedir al alma que se desprenda de todo..absolutamente de todo, hasta de tu recuerdo. 
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 Conducete con Amor...

  

Se que tu , como yo, 

Hemos estado en encrucijadas 

Hemos llorado y sangrado 

Hemos muerto y resucitado 

Estamos en este breve instante del tiempo y el espacio 

Tu presencia y tu voz están para ser , para crear, para aprender 

Toma las riendas de tus caballos...y condúcete con amor. 

Porque solo en este breve momento de amor con nostalgia 

son la misericordia misma de que hay un todo supremo que esta, que hay dentro de ti, dentro de mi

Te llamo a ti, ahora que me estas leyendo, te dedico este momento de mi vida a ti , por que te lo
mereces 

Porque estas vivo hoy aquí conmigo, te comparto de mi corazón, igual que el tuyo, rojo, amoroso,
fracturado y 

doliente..pero también único e irrepetible así como tu. 

Deseo que tu luz te cubra en los momentos de angustia y oscuridad; 

Salvate y Salvame..Piensa en mi..como yo lo hago..Estamos en este viaje y debemos
siempre...Conducirnos con Amor. 

Te Amo. 

  

  

  

 

Página 15/50



Antología de Nino Scordia

 A temporal

Como pasan los anhelos por tu piel y el olor de tu cabello. 

Asi como se derrite la nieve disipando la pureza de la que yo sentí por ti. 

  

A temporal amor mio, todo es a temporal; 

Esta soledad y estas noches calladas y quietas 

La insoportable sed que atormenta esta alma 

y este corazón contrito todo mío, todo azul. 

  

Como pasan los amores furtivos, el deseo en la carne en fugaz momento 

el calor de los fluidos y las promesas después del placer vanál 

  

A temporal así serán, todo es a temporal Amor mío.. 

Esta inequidad y este vacio solemne que me visita como sombra 

Y este esperanzado corazón por creer que todo es por un bien. 
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 Carta para un Amor platónico  

  Ojala fuera humo este amor que siento por ti Que no tuviera el peso del dolor y la tristeza al
contemplarte y no poder acariciarte abrazarte, besarte y amarte.   Quisiera poder romper las
barreras de las buenas costumbres y arrebatarle al destino lo que esta designado   Muero ..en
verdad que se muere uno un poco, al sentir esta sensación de que somos todo y somos nada en
las cosas del amor.   Por ahí escuche que el mundo esta lleno de almas solas y tristes, vagando en
la penumbra de este mundo;Que lloran por aquello que en vida no pudieron amar   Me aterra la
idea de ser un alma mas y por eso te escribo esta carta, esta herencia de mi vida que embarga mi
corazón y mi profunda emoción por ti.   Dejare este plano terrenal , pero queda en estas lineas lo
que hoy, y en la eternidad estara ...El decirte QUE EN VERDAD TE AMO.
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 La Verdad de los Dioses Ocultos

  

El hombre a desconectado desde hace ya mucho tiempo, la conexion con la madre tierra y su
mistica. 

Hemos aprendido a ser el peor depredador en este planeta 

Hemos perdido nuestro centro 

Hemos dejado de hablarle a los dioses ocultos. 

  

Dicen que el hombre invento a Dios 

Dicen que no existe la magia 

Y sin embargo nuestro instinto nos reclama 

Que a veces con mirar al cielo en busca de alguien 

Es un acto de que existe una divinidad, una luz interna en nosotros. 

Nuestros antiguos mexicanos eran de raizes fuertes, y la busqueda del equilibrio siempre era una
constante. 

  

Los Dioses Ocultos...No son las piedras volcanicas con diseños y formas sacadas de una sola
mente. 

Eran como ellos querian ser presentados 

La Cosmologia era tan basta , una prueba contundente es el calendario azteca. 

  

Es Asi que nuestra vena milenaria, debe de trascender nuestro presente tan extraviado. 

Los Dioses Ocultos es y sera para los mexicanos la verdad siempre aun pasen los caminos y los
dias. 

  

Amen. 
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 Si es... Será

  

Tibia es la noche, una suave brisa acaricia nuestro andar 

Depues de reir a bocanadas y del alcohol que dilata nuestro dia agotador, de rutina y hastio 

buena recompensa es terminar el dia contigo. 

  

Entonces llega a mi una emoción con un toque de ansiedad y desespero 

Que no daría por besarte y respirar el rastro del perfume en tu piel 

arrebatarme y dejar el caudal que me reviente de una vez..pero hay algo que me dice 

que aun no es el momento, que si es será en su momento y si no quédate con la duda de lo que he
querido de tiempo atrás 

tomar tus manos y besarlas , abrazarte con locura y ternura y que sintieras lo que quiero decirte con
el corazón. 

  

Te aguardo, no tengas cuidado, me perteneces en todo mi deseo y amor por ti. 

Y si es...Será. 
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 El viaje

Preparo las pertenencias, Preparo los detalles..esos que a veces hacen la gran diferencia. 

Hago un silencio en mi interior, Callo la mente iracunda y soberbia 

Escucho mi latir, regreso a mi, me envuelvo en mi y amo esta intimidad conmigo. 

  

Cielo y Tierra, nubes y paisajes....espero llegar pronto a verte...esperame por favor. 

Se que es tal vez la ultima vez que nos hablemos o nos veamos, por eso te pido que aguantes,
aunque a decir verdad, se por eso que estas esperando. 

Un incógnita es todo este viaje, por que a decir verdad no hay nada planeado.. es solo estar en el
lugar que tengo que estar este tiempo, es el tiempo , es nuestro momento. 

Por eso me voy de viaje..para perderme un poco más y encontrarme, para verte y despedirnos
como si fuera por un momento. 

Por eso espero que mañana no sea tarde...espero que no, y si así fuera , se que te espero y que
estarás ahí conmigo. 

Mientras yo seguiré en este viaje llamado vida..hasta el un día, ya no haya regreso o de mi lecho ya
no pueda levantarme. 

Valdra a ver vivido en esta vida que es todo un viaje. 

  

Para mi Abuela. 

  

Agosto 2018. 
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 Adios EGO.

Quiero dejar que me lleve la vida a donde tenga que ir Soltar la tristeza y la añoranza
malsana Te he tenido en casi todos mis pensamientos Me haz cobrado muchas lagrimas,
muchas heridas y de paso me haz hecho lastimar a las personas que me han mostrado
afecto y amor hacia mi.   Hoy RENUNCIO a ti, en definitiva, puedes hacer y pensar lo que te
venga en gana. Yo no soy Tu y Tu No eres yo.   Se que estaras siempre presente en mi vida ,
pues eres la sombra y mi recordatorio de que en esta vida se viene a aprender y en esa
cruzada tu eres como la muerte, siempre latente, siempre asechante.   Hoy Renuncio a ti y
pago con creces mis errores, mis fallas, mi dolor y la sangre que haya derramado de mi
corazon. Me voy a quedar limpio de ti, No te necesito.   Tengo aliados como el silencio y la
respiracion, tengo luz adentro, tengo mucho por que ser un ser completo y harmonioso.   
Adios EGO.
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 Abrazame alma mia

Me he dado cuenta que tan equivocado estaba 

Buscando amor en otras personas 

Buscando abrazos que toque mi propia alma 

Cuando en realidad yo soy mi propio consuelo 

Me abrazo en el calor de mis brazos y me digo a mi mismo..Todo pasa por algo, Vienen cosas
mejores...Todo es aprendizaje. 

El dolor y la tristeza se desvanecen como la niebla al sol; El olor de las azucenas, el recuerdo de
quien soy 

Me llama y me dice....Sigue. 

  

 

Página 22/50



Antología de Nino Scordia

 Este Corazon mio..

  

Hemos vivido lo que se viene a vivir en este plano 

Hemos latido fuerte por la esperanza del amor deseado 

Hemos sangrado por el desamor, el error, el fracaso , el dolor ajeno 

  

Nos hemos fracturado , las fisuras son memoria viva de cada instante vivido 

Nos hemos sucumbido al amor, al placer, a la piel al verso hecho prosa por la mujer deseada 

  

Corazon mio, hemos llegado hasta este punto de la vida  , en que nos hablamos y nos
escuchamos. 

Corazon mio, me haz hecho fuerte y yo a ti te he dado mil motivos para seguir latiendo hasta el final
de nuestros caminos y nuestros dias. 

  

Te Amo. 
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 Los 22 de Enero

  

Y tal Parece que fuera el día de los mas importantes en mi vida. 

Sin embargo, no tiene nada que ver conmigo, no, ese numero y ese mes le pertenece o le
perteneció como sea a una persona 

Y eso tal vez, no tenga mayor relevancia en este esta reflexión, 

  

Es solo que es reconocer como la estigma este día y que hasta el ultimo suspiro de vida, tendré en
mente este día. 

"Por eso hoy  a ti, te celebro, tu aniversario, tu santoral, tu recuerdo ó tu obituario" 

No importa ya que eres o en que te has convertido. 

Al final la vida me dejo con esta maldición de recordarte siempre los 22 de Enero. 
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 Un 14 de Febrero para Nunca Olvidar

  

Este 14 de Febrero fue un dia de tormenta, un dial gris , frio y lluvioso. 

Ese dia es cuando nacen y mueren muchas expectativas  

En esta breve historia , mi corazon se llevo otra leccion. 

  

Mas alla de los pormenores, una mujer me entristecio su accion 

al rechazar un presente en tal fecha esperada 

  

El dolor ha venido, a regresado, la tristeza aparece y luego se va. 

He tenido unos dias no muy gratos y es la verdad 

  

Pero hoy 22 ha salido el Sol, el dia es frio, pero el sol esta radiante, el cielo totalmente azul 

y comprendo una cosa: 

Que todo sucede asi, que es mejor esperar nada, que es mejor dar por el placer de dar 

Que uno gana al demostrar el afecto y eso ya tiene su merito 

Que las personas no es que sean frias o hirientes por solo ser, que hay una historia y tal vez esten
un poco rotas 

Que depurar el alma al soltar y liberar todo sentimiento de tristeza y dolor, ayuda a tocar mas a
fondo nuestra alma/ 

Por esto hoy te digo, Gracias a mi mismo por ser como soy.
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 Respira

  

Te vi, 

Te conoci, 

Te abraze 

y me besaste 

y te senti 

y sabes 

desde ese dia no puedo dejar de pensar en ti. 

  

No quiero irme desbocado, ni mucho menos agotar la intensidad 

Quiero que pase la emoción , que pase el lindo momento que me hiciste pasar 

Quiero hacer parte de mi , en serio, vales oro y me encantas demasiado. 

  

Espero me alcance la vida para demostrarte todos mis afectos  

De verdad, En verdad y que pase lo que tenga que pasar. 
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 Te lo mereces, me lo merezco

  

No...no eres como una mujer común 

En verdad eres especial, tienes el cuerpo de mujer, tus encantos, tu apariencia, tu feminidad
ahí como una bandera ondeante. 

Si, confieso que deseaba conocerte, saber quien era la que tenia esa bella mirada y esa piel. 

  

Desearía con todo el corazón tocar tierra, tocar el cielo, y volar de vez en cuando pero a tu lado. 

Mi deseo limpiarme de mis fantasmas, de mis viejos vicios, depurarme el alma, ofrecerte pulcritud
en todo, en el beso, en el acto, en el primer contacto , conectar con tu alma sin interferencias, sin
pasado, sin remordimientos.  

Te lo mereces, me lo merezco 
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 La Vida con Marlen

Todo se basa en la imaginación, en el deseo y el anhelo por saber más acerca de esta mujer. 

Ella es alguien muy especial, porque es ella, tan ella, tan de ella, auténtica y única. 

A decir verdad, no tendría similitud ningún paisaje o poema con ella, pues todo eso es ella. 

La vida con Marlen es como una tarde soleada, bañando de luz los montes y las praderas tiernas
de color verde. 

La noche fría y apacible que invita al abrazo, al beso cálido y entablar el lenguaje de la piel. 

Las mañanas agitadas y furiosas son una breve expresión más sin embargo son entrañablemente
iguales a ella; Hermosas, Misteriosas, Emocionantes y Genuinas. 

Si, la vida con Marlen es cosa de locos, de serios pero al final locos, de actividades de rutina y
anhelos de  fotografías que rescatan lo que ella quiere transmitir y decir; Si, toda la vida se resume
en Marlen, tan lejana como las estrellas, y tan apacible e inquebrantable como las olas del mar. 

Así es la vida que soñé, Así es como quiero vivir creyendo, Así es como deseo morir 

Viviendo la vida con Marlen. 
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 Conchita ( Mamá)

  

Quien sabe cual sea el guión ideal de un hijo a una madre? 

Solo para saber, que tanto y que nos ha falto ser a ti y a mi; 

Cuando pienso en ti, hay una mezcla entre nostalgia y un ápice de abandono..tal vez,sea
algo de tristeza por aquellos días, donde todo era confuso y difuso para tu vida y aun más
para la mí. 

En donde mi niñez  fue una combinación de tantas incertidumbres y tantos espacios
vacios de amor y otros detalles tristes, pero al final vacios. 

No..no tengo en absoluto nada que reprocharte , al contrario, hiciste lo que creías era lo
mejor o lo correcto ante tus juicios y tus formas de pensar y así nos toco vivir; 

A casi media vida, hoy te recuerdo y sigo teniendo esa sensación de ser y no ser contigo.
Nos quedamos a deber tantas cosas, sabes? 

Tal vez ese fue el guión que nos toco a los dos, tú como madre y yo como tu hijo
primogénito. 

Hay pedacitos de mi corazón descarapelado por la ausencia de ti en el amor, en mi propia
alma, en mi constante mirada; Sin embargo Te QUIERO y se que tú guardas algo de tristeza
también. 

Tal vez la muerte de uno de los dos, nos haga llorar y nos haga reconciliarnos el uno con el
otro ..tal vez, no lo sé Conchita...No lo se, Mamá. 
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 A veces quisiera.

  

Mujer, 

En verdad quisieras saber , como estoy?, Que hecho en estos días? 

Mis respuestas no irían con tales preguntas te he de confesar; 

Pero responderé como si no existiera, el ego, ni la esperanza ilusoria de verte venir a mi: 

" Estoy que muero por verte otra vez, me arrebatas el pensamiento y desprendes de mi el deseo
ardiente por probar todo de ti, si todo lo que tu eres, piel, alma ,esencia, perfume, calor. 

Que hecho en estos días? 

Buscarme en mis pensamientos y en mis propias resoluciones, para no morir de amor, para poner a
raya a mis demonios y no sucumbir en esta confesión y tal vez olvidarte un poquito..y créeme no
solo es arrebato, también tiene una pizca de ternura a tus amores y solo entonces encuentro en
estas líneas poner mis afectos plasmados, para poder responderte de manera cortés  y de forma
desinteresada ..He estado muy bien, y aquí ando, como hoy , como siempre como la gente común
y corriente. 
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 Sangre

  

La que llevo dentro de mis venas 

Con el ansía contenida 

La más profunda y solemne muestra del amor 

Hijo, Madre, Padre, Hermano, linaje  

  

La que se derrama en la propia vida 

Iracunda y majestuosa 

Triste perdida sin causa ni pena 

  

Tus venas son mis joyas más preciadas 

guardas en ellas tu calor, tu esencia tu hermosa codificación. 

  

Regalo de la vida, unida y concebida 

Asi es mi sangre sin dejarla a la deriva 

  

Ama tu sangre, amala hasta que  llegue la hermosa muerte; 

No te desangres amor mio, ni por mi, ni por la vida; 

Conservate para ti, mi entrañable mujer..Sangre de mi Sangre. 
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 El sabor de tu ausencia.

Y créeme que no es por alardear, no! es lo ultimo que quiero hacerte saber; 

Pero que tanto me duele tu ausencia..toda, la de tu voz, la de tu presencia 

son en las horas de animas, cuando me viene tu recuerdo y te llamo oh si que te llamo tanto..tanto, 

y te pregunto dentro de mi silencio, si me tienes en tu recuerdo. 

  

Me debilito entonces y es como entre catarsis y exorcismo, mi cama, mis paredes y el techo son los
testigos de esta cruel y densa batalla, entre mi angél y mis demonios. 

Te lloro porque te anhelo y entonces después un dejo de odio y dolor me lleva a conclusiones
donde te dejo en la fría y detestable conclusión de la indiferencia. 

Yo..que pensé que el dolor lo habría recorrido hasta el fondo de mi corazón; Me doy cuenta de que
tu eres un nuevo dolor pero de esos que saben como a metal, de esos que duelen como el dolor en
los huesos, de esos que solo te queda mirar al cielo de mayo con sus nubes en pedazos y decir
entonces...Padre por que me has abandonado?.
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 Suicidio Colectivo

  

Deberias morir, Como muere todo lo que esta en esa busqueda frenetica e insaciante de la paz, la
cordialidad  y la armonia tan devaluada y ausente. 

Este mundo se esta cayendo a pedazos, en miles de tragedias e historias amargas. No,
definitvamente ya no es sano estar vivo este mundo, tan ausente e indiferente, tan precario y tan
egoista...Odio..oh sentimiento que alberga mi pecho. Odio hacia la poca prudencia del hombre ante
la madre tierra. 

Mi alma claudica ,mis fuerzas estan agotadas, ya ni los placeres del mundo me llenan... y que
bueno  y que malo tambien. 

Me estoy muriendo, con mis sueños y mis anhelos, mis amores y mis desvelos, mis poesias solo
quedaran aqui para el recuerdo, para aquel que me encuentre en estas lineas. Te quiero decir, que
siempre te habia buscado. 
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 La alegria ajena

Debo admitir, que me inunda como un rio que se desborda , la alegría ajena; 

Más sin embargo , es de tristeza y nostalgia tales reacciones...tal vez mi alma se nubla ante
el destello y la emoción de un corazón ilusionado. 

Pudiera sentarme en la orilla del abismo y quedarme ahí contemplando el vacio de este
sentir. 

Si..en verdad es un dulce pero doloroso sentimiento ver la alegría ajena, ahí expectante y
nubia, llena de grandes esperanzas y latidos cargados con alta dosis de ilusion. 

Arde alma mia..arde hasta que se consuma este momento 

Arrebata de mi con comida y bebida , los estragos de verme sentido asi. 

Sofoca el dolor acumulado por ese amor que no fue, por ese beso que no se dio, por ese
perfume que no toco mi piel. 

Dame una solución carnal, para curar esta herida, aunque bien sabre que solo es un
momento de paz. 

Si...tal parece que mis pasiones son mi antídoto ante la dicha y la felicidad de la puta
alegría ajena.
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 El sueño de la herida.

  

Sabes esconder una herida? 

He llegado al punto de la existencia, del abismo mismo 

Donde las preguntas , no siempre tiene una respuesta 

Denso hastío de la vida, te metes en mi existencia  

Muerte es lo que a mi mente seduce 

Tal vez sea este mi epitafio?, mi breve espacio?, quien lo leera? 

Mi corazón te pide una oración, un gota de misericordia...reza por mi alma , querida, querido mío. 

Noches con sábanas purpuras , color de adviento, color de esperanza  

Vino blanco o tinto al modo de encontrar un espacio de paz y calma 

Ahí!! de nuevo tu recuerdo ah!, que grande es mi deseo por la piel que habitas 

y los angulos de tu cuerpo para ser macerados por estas manos tan grandes y a la vez tan en
ruinas 

con tanta historias y tantas heridas. 

Te veo de frente , hermana herida 

No te voy a huir, te voy abrazar y si de ahí me llevas con la bendita muerte entonces consumado
todo esta. 
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 Resolucion al final de junio

Ante el dolor, callo 

Porque no me habra de decir nada que no seas doloroso para alguien cercano a mi, 

Ante la tristeza, respiro y miro al cielo buscando una respuesta 

Porque es mirar hacia arriba sabiendo que hay alguien que nos cuida, 

Ante mi recuerdo de ti 

Lo observo, lo palpo y en via de embalsamarlo 

Con un breve rezo, que diga: No quiero extrañarte, No quiero buscarte, Te dejo que te consumas
cada momento, cada maldito momento de mi existencia. 

Ante la vida, No se que tengo que hacer o decir, me dejo llevar, por lo que venga, por los que
lleguen, por los que se van 

y entonces me quedo mirando el final de un mes mas; Con la poca o mucha paciencia que me
quede, con las pocas lagrimas que me corran, con el ultimo suspiro que me quede...para
asi entonces seguir en este teatro llamado  Vida.
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 Esto de extrañarte

  

A estas alturas de mi vida, debo hacer tantas y tantas confesiones, 

que creo que yo mismo acabaría abrumado; 

Entre esas vivencias, hay una que con profundos colores de ilusión y tristeza 

Me hacen probar el sabor del desamor; Y no quiero ya intentar nada en verdad, 

que me lleve el río desbocado de la vida a ver si de una vez se termina de ahogar mi alma 

Pero aun así, yo te extraño ,pero ya no lo quiero hacer 

Ya llore, ya extrañe , demasiado 

Estoy en números rojos con mi corazón. 

Pero aun así te extraño, y tengo muchos deseos de verte y escucharte 

Y si me dieras un beso y un abrazo??; 

Pero bueno ese sueño lo dejare para luego. 

Al fin y al cabo hoy día de eclipse, lo que importa es rescatar la sonrisa y dejar morir al ego poco a
poco; 

Pero a todo esto y con dedicatoria....Mucho ,Mucho yo te extraño.
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 Tardes de verano.

  

Digamos que, ya no es nuevo, ya no se sufre tanto 

y te das cuenta que haz aprendido a soltar 

que es parte de la vida y que en verdad cuesta mucho dolor, mucho corazón y mucha tristeza 

aprender a dejar y que la vida debe continuar. 

Ante un momento de amor; 

Ante un espacio de sensualidad; 

Ante una caricia; 

Ante los deseos; 

Es vivir y continuar; 

Y duele, para bien o para mal, pero duele. 

Te vere llegar, te vere partir 

dentro de todo mi amor, te vere volar 

y asi es como se vive, se habla y se convence para sus adentros 

Hablando en serio. 
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 La vida sin Marlen .

  

Las noches de verano son...dolorosamente, densas mientras trato de conciliar el sueño; 

Pero son mis pensamientos como gotas de cera caliente que caen sobre mi cama y no encuentro  

ni consuelo en mi almohada. 

  

La Utopía de amarte, de desearte y de quererte era la estrella a seguir; 

Sin embargo Marlen nunca estuvo ahí, solo fue lo que se dice un dulce suspiro de unos ojos de
color miel y una piel de avellana. 

  

Las despedidas debieran ser un alimento en nuestra dieta diaria; 

Los hábitos, los placeres tendrían que ser respetados por aquellos que sabemos de estos
menesteres; 

Ella..Marlen  es mi despedida , me duele en verdad me duele que no haya habido un beso, una
caricia; 

Y me voy a quedar con esa idea de que ella, es y no fue, no quiso, no supo, no era el agua para mi
sed, ni la leña para mi hoguera; 

No te deseo lo mejor ni tampoco te guardo en mi rencor; Solo te observo y te suelto y te libero de
mis suspiros, de mis pensamientos y de mis noches de verano; 

La vida con Marlen fue un dulce aperitivo, una comedia jamas leida, un poema que alguien amo;  

La vida sin Marlen es el final de lo que no empezo, la boca que nunca bese, el cuerpo que nunca
toque, la humedad de su piel que muere en mi piel. 

Y de la azul realidad de que la vida continua...aun sin Marlen. 
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 A cada paso y en cada mirada

  

Si fueras mar, todo el tiempo estaría contemplandote 

Si fueras sol, yo seria hielo por querer derretirse en tus manos 

Eres como los campos verdes y fértiles 

Eres ese hermoso paisaje que no se puede dejar de buscar 

cuando el día se termina o cuando empieza el sol de otoño. 

  

Desearía que fuera siempre hoy, siempre tu, siempre así 

con tu nombre, el color de tus ojos y tu blanca piel 

y la inmensa alegría que me hace saber que tu existes.
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 De corazon y otras ganas

  

A mi.. 

A mi si me gustaría, si de verdad me gustaría; 

Cerrar las puertas y abrir unas nuevas; 

A vencer el tedio, el fastidio y todo aquello que no va. 

y a ti? 

Me gusta mucho tu paz y tu compañia, 

Me gustaría mucho de verdad empezar de todo. 

y a ti? 
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 Así soy..

  

No hay mucho por que decir, ni sobran las palabras para decirme a mi mismo, que: Así soy 

Yo soy como el mar, me doy en el momento, la emoción y la caricia son mis brazos , largos y
tiernos, con venas entrelazadas 

donde corre la nostalgia de buscar ser amado, tocado, deseado y abrazado. 

Esperanzadora y breve, fresca y sencilla; 

Así en los momentos en que me de contigo, será así un cúmulo de todo , con la firme
promesa de terminar el día abrazados. 

  

Soy como el otoño, soy como el ave que pasa , como el colibrí suspendido, soy solo un
momento. 

Y después de me voy, persígo sin saber que seguir, lloro por el amor, lloro por la
trasgresión ajena a la madre tierra; 

Bebo y enjugo mi corazón, para después decir al techo...llévate todo esto que ya no quiero,
llévate este corazón, por que ya no quiero ser así como soy. 
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 En un salto

  

Tal vez el temor y la duda de jamas volver a sentir es la gran lapida de un adios. 

Amar y dejar ir , suena tan facil pero duele tanto tanto 

Ama y deje vivir, Ama y libera, Ama y vuela, Ama y cierra con un abrazo 

  

Sin Odios, ni rencores, es mejor decir adiós en paz. 

Se que nunca nos olvidaremos, se que nuestro salto fue grande 

Se que te volvere a ver pero en otro estado de conciencia 

Fuimos el amor de nuestros dias 

Y Agradezco la gran suerte de haberte encontrado 

  

Ahora me alejo ,con alegría en los ojos y un sano optimismo. 

y continuo en el viaje. 
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 Desgarrado

  

Tal vez, sea una historia como tantas.. 

Tal vez es el mismo dolor pero en diferente tiempo y espacio. 

Pero para mi hoy es toda  tristeza y profundo abandono 

  

Dicen que son los espasmos del adiós y el fin de una etapa 

Son parte de la vida misma, tal vez el dolor es una dosis de droga 

malsana pero adictiva. 

  

Tal vez estoy dejando de ser el que solia ser 

Ese lleno de miedos y prejucios 

Negandose a morir  

Negandose a aceptar que ya no hay marcha atras 

Y todavia no es nada seguro, ni la vida, ni un re encuentro 

Tal vez desearia guardar con toda el alma una segunda 

Oportunidad y verte y decirte que estoy libre ya, que espero que no sea tarde 

Pero ya lo es. 

No se cuanto tiempo me lleve...tal vez en unos dias, tal vez en un tiempo, tal vez nunca. 

Pero asi se queda mejor, dejarlo morir de amor, es mejor que nada. 
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 Karma

Debo de confesar que la vida, te pone en dilemas, en momentos que uno mismo se creo y se formo

Lo que mal empieza, mal termina dicen y asi fue... asi fue 

La conciencia y el dolor ajeno que uno genera llega con fuerza, llega y te dice aqui esta el resultado
de tus errores 

De la urgencia. 

Yo pague y  ella pago 

Yo estoy en esa frenta por salir lo menos lastimado 

Ella ya se olvido de mi 

Corrimos, si hubo amor, me gustaria empezar de nuevo 

Me gustaria empezar de nuevo 

Limpio. 

Debo aceptar que no me abri del todo y que tampoco fue una brisa fresca su amor 

Fue pasional y rojo 

Pero algo frio como sus manos. 

Debo soltar ese pensamiento y la duda misma, sus actos parecieran como si no todo hubiera sido
superado 

Sus palabras duras y siempre hirientes fueron el detonador para muchas veces justificar mis
amorios ,tal vez nunca quise sufrir por alguien. 

Y ahora estoy expiando esta culpa con mucho dolor y abandono. 

Ahora aprendo que las personas jamas daran mas de lo que tienen, que a veces esperar en un
altar es generar un abismo de desolucion. 

Ya no me queda nada por aprender en los terrnos del amor.  No odiar a nadie y No amar a
cualquiera. 
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 En un mes

Dejar expuesto el corazón; 

Sentirse al abandono de la cordura y la razón; 

El amor propio esta en estado critico; 

Dios aguarda mientras me deshago en mi dolor ,mi remordimientos y mis lágrimas; 

Maldito dolor punzante.. ya te había conocido...ya me habías atravesado el corazón; 

Ya te habría generado en mas de una vez. 

Todo esta en mi, el infierno de la desesperanza y las sombras que perturban mi alma; 

El aroma limpio de la templanza y el regocijo de la paz que clama mi vida; 

En un mes.. me consumi y caí profundo , tus palabras duras , el decir adios ,la cruda y maldita
resaca de necesidad de tu cuerpo y tus aromas. 

En un mes morí, y aun no resucito. 

Si esto he de pasar para limpiar, para purificar , para drenar, para sacar todo lo que tengo por ti,
prefiero pasar mil así , que no valorar el presente, y la oportunidad de rectificarme y poder encontrar
a ese alguien que me de la paz que tanto anhelo ahora. 

En un mes ..todo paso en un mes.  

Sept 22 - Oct 22  2019 

Aqui yace el dolor y su remordimiento 

la ausencia y el abandono, las lagrimas y la tristeza 

que pase por ti.
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 Tal vez hoy...y tal vez mañana.

Sabes..es inevitable dejar de pensar en ti. 

Te llamo con las anécdotas vividas, me río contigo aunque no estas físicamente. 

Recuerdos de una vida con mas alegrías y risas y a veces bromas algo pesadas; 

Tal vez alguna vez te enojabas en verdad, pero sabes que nunca te hice mal solo me reía de tu
forma de enojarte 

A veces se cruza el diablo y te odio en silencio; 

Me enerva la sangre tantas palabras duras de tu parte 

Maldito fantasma de la perversidad que esta ahí..perpetuo, esperando que sucumba de nuevo. 

  

Me detengo , hago pausas...porque aun mi rostro y mi comportamiento están tristes y dolidos 

Es...mi etapa de duelo dirían..y mientras tu, preguntas por mi a terceras personas..con que fin?
Porque? 

Me da pavor saber y sufrir por algo que solo pudiera existir en mi cabeza..ya no tengo la fuerza de
antes para soportar el mismo adiós de tu parte. 

Y sin embargo aquí estoy, tomando el día a día, disfrutando de pequeñas cosas, de placeres
sencillos, aun con la mente ocupada y la tristeza que ronda en mi casa. 

No, se que no eres perfecta, se que existieron cosas que no toleraba de tu forma de ser 

Pero seguí..tal vez seguí cuando ya no tenia que ser así, tocamos fondo y tal vez siempre pienses
que no tenías que pasar por eso...pero paso y no puedo cambiar el pasado, aunque lo haría para
habernos evitado tanto. 

Ahora y después...espero poder curarme de ti algún día con la formula de no estar mas presente ,
ni que exista un medio para que sepas de mi, ya hace rato que recogí mi dignidad y entendí que
nunca seré una persona tóxica, que te busque , te pedí, te llore ,pero que no alcanzo esta ultima
vez para pudiéramos reconstruir a pesar de la oscuridad que imperaba...pero hoy y tal vez mañana
siga teniendo este sabor y este rostro de una persona destrozada. 
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 Las expecativas sobre ti.

  

He de confesar..que a veces uno lo que quiere es sentir algo de afecto, algo de calor humano,
quedar impregnado con el dulce perfume  

Mas sin embargo, te he de idealizar y solo en mi esta, quitarte de ese pedestal, no..no es que te
reste importancia y mucho menos valor. 

Solo que todo tiene su momento y su tiempo.  

He de sentirme a veces con ganas de no sentir vacio y en fundarme en un beso y un abrazo de mi
para mi; A veces siento el frío a veces siento que he de dejar de esperar y de pedir. Tal vez tus
manos son demasiado pequeñas para mi corazón y mi deseo te consuma en un instante. 

Por eso y cuando es mejor no esperar, me alejo, me voy y sigo navegando ante tantas y tantas
probabilidades..no, no se trata de superficialidad , se trata de amor propio y una pizca de egoísmo. 

La vida es muy corta como para esperar amor de la otra parte, cuando dice que tiene mucho que
pensar..eso no es mas que una amable negación. 

Hoy te quito las expectativas que hay sobre ti, no porque no valgas la pena, es solo que todavía no
es tu tiempo y yo no soy corazon de un solo puerto. 
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 Carta al 2019

  

Siendo honestos, ya quiero que te acabes 

Se que no volveremos a encontrarnos 

Pase contigo como se dice , de todo un poco 

Estoy cansado en verdad, cansado de ser, cansado de dormir, cansado de nada 

Se que dejo cosas inconclusas , y algunas más en el tintero del pensamiento 

Duelen los recuerdos y los fantasmas , Duele cada lagrima y cada tristeza 

  

Ya vete 2019, no porque te odie, si no porque estoy cansado de ti 

Haciendo un balance, me quede a deberte y tu me diste mucho mas 

Agradezco lo vivido con todo su recuento. 

  

Quiero morir con mis afectos y mis miedos 

Pido al Supremo que me de la fuerza y el impulso que estoy perdiendo. 
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 La espera

El amor duele 

Igual que la espera 

Que una ilusión como el papel 

Tan frágil y tan llana pueda quemarse  

Duele abrir los ojos 

Duele después de querer mirar lo que nunca hubo, lo que nunca habrá  

Tal vez es una de tantas experiencias, de esas que es mejor dejar llegar y aprender.  

Porque a fin de cuentas,  quien es el autor de las ilusiones y los desengaños si no es uno mismo. 

Aquí dejo constatado que mucho corazón soy y tengo y que nunca siempre se cosecha lo que se
siembra. 
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