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«En fin, aquí me tienes siempre. No 
pienses, aunque haya silencio,  

que también hay olvido. 

Tú sabes que no es así.  
Nunca podrá ser».

Alejandra Pizarnik
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No son solo palabras

Pensamientos, deseos, realidades.
Algo se acumula en mi interior, una sensación 

que está a punto de explotar.
Ese nudo de emociones sale en forma de pa-

labras, versos o historias, con paciencia, cariño y 
con mucho amor.

Las palabras toman solas su curso y no puedo 
parar de escribir. Es la única forma de silenciar y 
tranquilizar mi alma.

Necesito compartirlo, ver si hay alguien en este 
mismo momento que se siente identificado con lo 
que escribo y establecer un mensaje con un código 
que atraviese los sentidos, que cada uno lo haga 
suyo, porque si de vida se trata, esto es vida también.
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COMO LA 
PRIMERA VEZ

«A veces se crean dos almas juntas y 
enamoradas antes de nacer». 

Francis Scott Fitzgerald
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Si f uera amor

Solo pienso en ti, 
en tu mirada, 
en tu forma de besar.

Solo pienso en ti, 
en el cariño que me das, 
en la alegría que me brindas 
en la libertad.

Porque debes sentirte libre, 
libre de cadenas, 
pero esclavo de amor.

Muéstrame tu corazón.
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Nostalgia

Silencio y oscuridad. 
Recuerdos que se pierden en el tiempo, 
que llegan a mi mente 
trayendo la fragancia de ese amor.

La distancia es enemiga, 
se hace dueña del pasado, del presente, 
del futuro…

Pero la nostalgia sigue ahí. 
La nostalgia de tus besos. 
Tu perfume.

Entre el silencio y la oscuridad 
aparece tu recuerdo, 
vagamente confuso, 
pero no invisible.

¿De qué sirve el olvido? 
¿No es más bello recordar, 
aunque lo pasado ya no exista?
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