
AHÍ VA UNA TERCERA EDICIÓN… 
¡CON TODAS LAS DE LA LEY! 

(NOTA DEL AUTOR)

Es difícil escribir en esta posición. 

Los poemas han sido heridos de muerte por las plumas 

de críticos idóneos para el proselitismo político (trazo obtuso y 

bruto de la literatura venezolana). El bolígrafo azul que remarcó las 

“incongruencias” que sólo la buena lectura al escritor puede hacer 

entender la composición del todo, les ha dado una puñalada trapera, 

un disparo de irresponsabilidad a quemarropa. La respuesta a tan 

infausta respuesta, al descaro y al desparpajo con que se desechó tan 

buen trabajo gracias a presuntas “sombras” poéticas que dirigieron la 

atención a sus cloacas literarias (sí, cloacas literarias) es una  edición  

arriesgada, más trabajada  y pulida. Una  obra  donde  las sombras



quedan relegadas al olvido y la historia sale por los poros de las 

nuevas flores escritas. Es por esto que tras una derrota nadie se 

quiebra sino que se reconstruye anónimamente. Este Escribiendo 

en Tierra de Nadie se convirtió en una obsesión espiritual, 

naturalmente por ser el primogénito de mi intelecto. Mi primer 

poemario tan querido por muchos y odiado por otros… ¡Ha 

renacido desde la oscuridad! Aunque nació un 31 de Julio lejano, 

ha crecido, madurado y reescrito junto a mi historia. Ahora es 

tiempo de contarla… ¡he vuelto con todas las de la ley! 

Estoy en una posición difícil… no es para nada fácil 

adentrarse entre las siguientes letras, pero sé que será un libro de 

grandes emociones. 

Te invito a caminar por la Tierra de Nadie…

***

Esta tercera edición se terminó de reescribir, reestructurar 

y remozar entre septiembre y diciembre de 2015 bajo el 

beneplácito de un servidor y las correcciones de Ignacio Poveda.

(Gracias loco)



HUMILDES INTENCIONES 
DE UN ESCRITOR 

(INTRODUCCIÓN DE LA TERCERA EDICIÓN)

A veces pienso en la pequeña línea que existe entre lo 

real y lo onírico, esa delgada diferencia entre lo fantástico y lo 

perceptible, como un amor de contrabando que asemeja los 

abrazos fronterizos entre la locura y la lucidez del vivir. Esos 

sentimientos de concebir pequeños momentos de alegría que se 

graban a fuego en nuestros corazones es lo que me ha aupado en 

los últimos meses a tomar el camino que desde hacía dos años 

había abandonado (¡He vuelto al ruedo!).

Otras veces he visto cómo un pergamino llora lamentos 

convertidos en versos de una musa que nunca se fue   cuando  

la  soledad se  hizo  omnipresente. Y  es en ese preciso instante 

cuando me quedé con los recuerdos vividos en otras dimensiones, 



en otras vidas.

Hace ya mucho tiempo que el sentimiento es perpetuo 

en mi alma y arde cual fuego incorrupto dentro de mí, evocando 

las sutiles palabras que hacen acopio de fuerzas para surgir 

convertidas en poema. Este escritor, que ahora incólume, tienta 

a un Dios creando nuevas virtudes y nuevos sentimientos, deja 

paso a la humilde y soberbia satisfacción de ser un trovador más, 

invocando los versos sus versos y cantando los sueños de la musa 

que vuelve hecha canción. Este escritor ha regresado a escribir en 

la Tierra de Nadie.

Las humildes intenciones de un escritor son revivir el alma 

de viejos versos que alquilados, se sirve de ellos para encontrar 

la delgada brecha entre esta vida y la otra, para salvaguardar la 

divinidad escondida de nuestra alma. Las humildes intenciones 

de este escritor es brindarle unos versos al viento y que lleve con 

él, un saludo eterno al Cielo. 

JORGE MORALES CORONA

Octubre 2015
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JORGE MORALES CORONA

EN UNA NOCHE COMO ESTA… 

En una noche como esta…
Yo soy el trovador de ilusiones
el príncipe de los sueños,
el duque de las decepciones,
el poeta de los pequeños.

En una noche como esta…
Yo soy la mujer elegante,
el rico de cuna,
el obrero petulante,
el astronauta en la luna.

En una noche como esta…
Yo soy la luna en tu ventana
y el sol que te despierta.
Soy la estrella que sana,
lucero en la noche desierta.

En una noche como esta…
Yo soy el enamorado de momentos,
el ruiseñor que le canta a nadie.
Soy el vigía de los sentimientos,
el escritor de la Tierra de Nadie.
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MI ÚNICA FE ERES TÚ

Te amo y no es locura.
Tus ojos se encienden
en amaneceres perpetuos,
donde los días duermen.

Te sientas angelada
en una sinfonía 
cantada en arias veladas
por el maestro de la melancolía.

¡Aquí estoy mi amor! 
Al otro lado de este espejo.
No tengas resquemor
por este corazón añejo.

Si no miras seguiré encarcelado 
en la cárcel de huesos de hierro.
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RIMAS DISCORDANTES

Hay quienes riman
palomas con catedrales,
sueños con fantasías vividas
y Claveles con olor
a esperanza.

Oh, mira cómo la tarde
imperiosa y gozosa
de su sonrisa
me enciende en rubores aurales
mientras esculpe los días grises
en letras doradas de su presencia.

Nuestras manos son
artífices oníricos,
arrieros en caminos de jazmines.
Mi pergamino tintado
es su mejor obra.

Hay quienes riman
palomas con carretas encendidas.
Hay quienes, como yo,
que rimamos su presencia
con un beso.
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DESNUDA

Desnuda 
a besos mi alma
con caricias de cordura,
para que la soledad 
no me lleve a la locura.

Eres mi amor más que necedad,
eres la libertad.
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HUERTAS

Pinta amaneceres
en mi abdomen de barro.
Planta girasoles
en las huertas de mi mente.


