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Dedicatoria

 Si estas viendo esta nota, ya que nada es casualidad, el contenido de el libro es para vos.
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Sobre el autor

 Fundamentalmente músico. Esencialmente

sensible.Agradecidamente vivo.
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 loco amor...

LOCO AMOR (Milián Olt)

¿Cómo arranco de una vez
los pétalos de estas flores?
¿Cómo mezclo sus colores?
Decime cómo querés.
.
¿Cómo es eso de no estar
para que también me quieras?
Quiero aprenderlo. De veras...
si me querés enseñar.
.
Sé que el fruto de tu amor
se alimenta de la culpa,
pero me sabe su pulpa
mas bien a puro dolor.
.
Yo no voy a hacerte mal
por que me sigas queriendo,
entonces me quedo viendo
curar tu herida con sal.
.
(porque tu amor es locura.
Perder la cabeza, el alma,
la orientación y la calma,
y solo el tiempo lo cura)
.
Como tu forma de amar
el mundo tiene dos polos,
y así nos quedamos solos
sin sabernos encontrar.
.
Sé que llorás porque llueva 
en las noches estrelladas
y en las mañanas nubladas
buscás una estrella nueva
.
y que gritás por ayuda
si necesitás auxilio.
Después mandás al exilio
al comedido que acuda.
.
...quisiera al menos saber
de que color ves el cielo
y asi, cuando alcemos vuelo...
...nos volveremos a ver.
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 Catalina

Perdoname, Catalina. 
Yo no quiero verte triste. 
Hay cosas que se comprenden 
sólo cuando las viviste. 
  
Si yo pudiera elegir, 
quisiera que todo fuera 
como un inmenso jardín 
donde siempre es primavera. 
  
Más la vida, Catalina, 
tiene varias estaciones. 
Lo bueno es su variedad; 
igual que las emociones. 
  
Habrás visto que el invierno 
roba las hojas, las flores... 
Y que el sol sale poquito, 
y que se van los colores. 
  
Y en las raíces del árbol 
nacen nuevos pensamientos. 
Y los animales duermen, 
y tienen hermosos sueños. 
  
Para que un tiempo después, 
cuando florezcan las rosas, 
tus días serán de luz... 
...y tu vida más hermosa.

Página 7/11



Antología de Milian Olt

 Equinoccio

¿Por qué no preferí la primavera? 
Sabiendo que los días se acortaban, 
me fui tras los colores del otoño 
sin flores ni calor. A pura magia. 
  
Pudiendo guarecerme en el estío; 
en un sinfín de luz embriagadora. 
Atravesando campos de mil flores 
Con sus multifacéticas corolas... 
  
Detrás de la inclemencia del invierno 
haberme guarecido yo podría, 
 justificando todas mis quietudes 
en frio y brevedad: como sus días. 
  
...pero me enamoré entre barriletes 
del viento que pretende darles vida, 
y hoy busco con mis brazos extendidos 
un mundo de papel y fantasía... 
Mi cuerpo: crucecita de madera 
y mi alma sube al cielo; hacia la vida. 
  
                                Milián Olt
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 la de los locos (chacarera)

Algunos se hacen los locos, 
otros serán de verdad, 
y habrá locuras profundas 
si quiere profundizar. 
  
para el loco que anda lejos 
y no quiere regresar 
hilo de su barrilete 
ha de ser su libertad. 
  
Y la esperanza el cerrojo 
de su cárcel de cristal 
para el loco que se encierra 
a no ver, a no encontrar. 
  
Chacarera de los locos: 
Los que no tienen asilo. 
Mastican sus pensamientos 
y andan con el alma en vilo. 
... 
... 
Lunáticos y tunantes 
vuelven en las madrugadas. 
Inclementes de conciencia, 
Recuerdos sabor a nada 
  
No le aparte la mirada: 
El loco quiere mirar 
si tal vez en lo profundo 
no haya tanta oscuridad. 
  
Ni loco me vuelvo loco. 
No lo quiero ni pensar. 
Y por eso es un secreto 
mi deseo de volar. 
  
Chacarera de los locos: 
De poetas y suicidas 
todos tenemos un poco 
en el juego de la vida.
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 Equinoccio

                        
¿Por qué no preferí la primavera? 
Sabiendo que los días se acortaban, 
me fui tras los colores del otoño, 
sin flores ni calor. A pura magia. 
  
Pudiendo guarecerme en el estío, 
en un sinfín de luz embriagadora. 
 Atravesando campos de mil flores 
con sus multifacéticas corolas. 
  
Detrás de la inclemencia del invierno, 
haberme guarecido yo podría, 
justificando todas mis quietudes 
en frío y brevedad: como sus días. 
  
...pero me enamoré entre barriletes 
del viento que pretende darles vida, 
y hoy busco con mis brazos extendidos 
un mundo de papel y fantasía... 
  
Mi cuerpo: crucecita de madera, 
y mi alma sube al cielo. Hacia la vida. 
  
                         Milián Olt.     
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 Discurrir

  
Me preguntan para quién 
escribo tantas canciones 
empapadas de emociones. 
Seguro no para mi. 
Me alcanza quedarme asi; 
me abrigo en mis ilusiones. 
  
Con un silencio ya estoy 
contento con lo que escucho. 
Ya ves: no preciso mucho. 
Con nada se llena mi alma. 
Busco el cielo, el sol, la calma; 
y contra el viento no lucho. 
  
Porque el viento nada es, 
solo es aire en movimiento; 
y es mejor no hacer intentos 
de frenar su discurrir. 
Si a algún lado quiero ir 
me lleva su vuelo lento. 
  
Mis canciones son, entonces, 
las velas de un barco izadas 
navegando hacia la nada. 
Barriletes de este niño, 
remontados con cariño 
en una noche estrellada. 
  
Que me lleven mis canciones 
por un mar de melodías. 
Que un cielo de fantasías 
me reciba entre sus brazos. 
Mi destino es ese abrazo 
que hoy añora el alma mía.  
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