
Antología
de

MAXI ARISTARAN



Antología de MAXI ARISTARAN

Dedicatoria

 Para ti karina Pérez:

Que me haces ver la vida más bella 

De parte de:

Quién admira tu ser divino, hasta pareces llegada directo del cielo.
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Sobre el autor

 Maxi Aristaran: Yo entiendo la felicidad cómo tener

el corazón en paz, para mi escribir es cuestión de

vida e invitar a mi utopía a quienes me encuentren

en mis textos.
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 Mí tierno amanecer

Como el amanecer en mí vida, 

ése tenue rayo dé luz que ilumina mis días; 

quizás mi única magia sea traer su sonrisa. 

 Como amanecer a la noche en mis ojos. 

Amanecer con ella  en mis pensamientos: 

cada silueta en mi mirada transformadora de amor; 

amanecer del mar en mi razón. 

Es la luz de mi amanecer, 

el rayo de sol que me calienta el alma, 

el fuego que arde en mi corazón. 

Su amor es un amanecer infinito, 

que me llena el alma y el corazón de suspiros. 

 La quiero cada día más con cada uno de mis latidos. 

 Mi tierno amanecer... 
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 Llegaste tu 

El amor lo conocí cuando llegaste tu a mi vida, 

por mas que pienso no encuentro como expresar tanta dicha; 

mis años eran solo una palabra camino que tu cambiaste con tu divina llegada. 

Y llegaste tu con esos ojos color miel, que acarician mi alma e iluminan mi ser.         

Siento como acaricio la vida en tus labios, 

me siento en el  paraíso cada ves que nos besamos: 

hay un paisaje solo mío cada ves que tu sonríes, 

se me acelera el corazón y mi alma se derrite; 

Siempre me parece poco el tiempo que paso contigo, 

yo me enamoro de ti cada ves que te miro. 

Puedo oírte,puedo sentir tu silencio puedo recorrer tus besos y soñar tus labios, 

puedo sentirte aun cuando estés  lejos porque mi corazón esta a tu lado. 

Tu has llegado a formar cada parte de mi alma, 

cada espacio de mi ser gracias por tu amor, 

y por tu dulce querer. 

una ves me dijeron que soñara, 

que algo bueno iba a pasar, 

y llegaste tu mi sueño echo realidad. 
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 DUEÑA DE MIS SILENCIOS

Cuando estoy en silencio, 

es cuando más te pienso; 

al cerrar mis ojos veo tu sonrisa, 

en ese gran silencio siento como a mi alma acaricias. 

A veces el tiempo lo es todo.... 

A veces nada, 

cuando estoy contigo, 

el siempre carga  alas. 

Se escurre en silencio, 

se va a brazadas. 

Al estar  solo y en silencio, 

todo me recuerda a ti, 

por dentro grito tu nombre, 

y me siento muy feliz... 

volamos con el viento, 

Te beso en mi silencio, 

envidia nos tienen,  

luceros y estrellas; 

al ver nuestros besos. 

Amo que hasta seas, 

la dueña de mis silencios. 
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 EL AMOR

El amor es querer a alguien no hacerlo sufrir, 

sean buenas o malas debemos estar ahí. 

El es el único tesoro que no se saca con pico y pala, 

es ése sentimiento que té llena por completo el alma.  

El amor se traduce en hechos trascendentales, 

besos pausados en el vientre y caricias interminables. 

Cuando llega el amor no lo puedes contener y es inevitable, 

te sientes feliz completo y el tiempo es un instante. 

El amor es conocer el cielo y el infierno con esa persona, 

saber que nada es fácil y aún así no dejarla ir nunca. 

es una manera de pasar el umbral, 

es un suicidio de miedos y dudas. 

es una silueta, 

que cuando encuentras a la persona correcta, 

 Le encuentras  una forma concreta. 

EL amor. 
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 Luna

  

                                                                   Luna que poco alumbra,                

                                                             Luna oscura que parece atrapar el cielo, 

                                                       Y ser capaz de apoderarse de la noche y del día. 

                                                       Llegas con el atardecer  esparcida en la niebla, 

                                                       La noche cabizbaja te abriga y te espera. 

                                                       El tiempo se sume y te da la espalda 

                                                       Permitiendo que vuelva la luz por la mañana. 

                                                      Tú paciente como el eco rotas con la tierra, 

                                                      Burlándote del tiempo y rompiendo los esquemas. 

                                                        Hermosa luna que a todos alumbras, 

                                                       Inspiración de muchos poetas... 

                                                       Cada quien te pone un rostro, 

                                                       Para ti es este poema. 
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 SAN CARLOS

Qué bello es mi pueblo mi tierra querida, 

Si volviera a nacer quiero hacerlo en esta villa. 

Cuanto amor interminable le has dado a mi vida, 

Quiero agradecerte mi pueblo por tantas cosas aprendidas. 

En ti muchas cosas han transformado y otras olvidado, 

Campitos en viviendas  un  molino  despintado. 

Tienes cosas hermosas como el bestial, 

O el teatro de verano al cual con amigos solía ir a matear. 

Orgulloso de mí pueblo y de lo mucho que progresa, 

Por supuesto que como en todos también existe pobreza. 

De niño en tus calles jugué al tropo, al futbol y a la bolita, 

Remonte cometas y jugué a las escondidas. 

Tienes grandes historias héroes y poetas, 

Eres grande mi ciudad aunque te describan de pequeña. 

 De orgullo me llena la evidencia de que soy carolino,   

 Mi hermoso pueblo mi San Carlos querido. 
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 AMISTAD

La amistad es aquello que junta dos almas, 

La amistad verdadera es desinteresada. 

Es la capacidad de separarse, 

Sin que esto cambie nada. 

Tiene muchos aspectos, 

Es ir más allá de uno mismo 

Apreciar lo bueno y amoroso que tiene nuestro amigo. 

La amistad es un arte un depósito de confianza, 

Por eso cuida a tus amigos y llévalos en el alma. 

Es una receta en esta vida, 

Quizá la más importante quizá la más bendita. 

Duplica alegrías brinda consuelos, 

Es como un lucero que siempre da luz al cielo. 

No conoce circunstancias, 

En una verdadera amistad no existe la distancia. 

No se acaba con los años, 

Tiene lazos muchos más fuertes que no pueden ser cortados. 

Pues un verdadero amigo será como tu hermano. 
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 SENTIRES

Quizá por ser alguien que siempre escribió a la vida, 

Tuve  el semblante partido y roto el corazón. 

Tal vez en algún retiro de mí esencia molida guarde una esperanza, 

Gracias a dios mi confianza no se cansa y no tendrá que morir entumecida. 

Tuve un amor judas que el alma me quebró, 

Indiviso por no tener, a mi corazón abandono, 

A... como los abandonan a algunos por no tener  posición. 

Pero que no los desanime mi sentir, 

Porque me enamore de un ángel y ahora soy feliz. 

De mi trabajo no me quejo soy feliz por tenerlo, 

Más si de mis patrones que son bicho mal agüero. 

Siempre nos están injuriando y tirándonos por el suelo, 

Cosas que por ser empleado paga uno sin remedio. 

Más yo aquí no me quedo Yo he de volar más alto, 

Cumpliré mis metas y mis sueños todo eso estoy luchando. 

Por eso vivo constante peleando mi felicidad, 

Cansado ya de aguantar que nos acarreen por delante, 

No me detendré ni tan siquiera un momento. 

El bienestar es una quimera si no se lucha por el, 

No solo por el sol   tiene luz el cielo. 

Por eso lidien por lo que desean alcanzar, 

No se rindan jamás dejen de luchar. 
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 MAMA (POEMA DEL RECUERDO)

Corazón de ternura abundancia de consuelo, 

Tú eres lo que más quiero pedacito de cielo. 

Gracias por ser mi madre bendigo tu existencia, 

Tú cariño tu amor y las cosas que aún me enseñas. 

No importa las veces que te diga que crecí, 

Pues en tu corazón y en tu alma siempre seré un niño para ti. 

Lo que pueda decirte nunca será suficiente, 

Pues el amor de una madre no se describe fácilmente. 

Amo tu salud tu afecto y tu ternura, 

Gracias mamá por brindarme tanta dulzura. 

No existen palabras tampoco sentimientos, 

Que pudiesen expresar lo mucho que te quiero. 

 Tu eres mi estrella mi guía, 

Escuchar tu voz acaricia el alma mía 

Pues es para mi corazón la más dulce melodía. 

En estas humildes palabras te digo que te amo, 

Daría lo que sea por tenerte eternamente a mi lado. 
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 OTRO MUNDO

Puedes tener los mejores zapatos los más caros tal vez, 

Pero no te servirá de nada pues la eficacia está en los pies. 

Ni por dinero ni por fama ni por mujeres, 

Este deporte se juega porque en el corazón uno lo siente. 

Cuando las piernas me dicen no ya no puedo resistir, 

Se juntan el alma el corazón y dicen que sí. 

Potrero o estadio todo cambiara al correr un segundo, 

Pues en cuanto se mueva el balón abras cambiado de mundo. 

No importa la altura edad sexo o religión, 

Este gran deporte para todos tiene adhesión. 

No tienes que ser el mejor para jugarlo, 

Tan solo debes sentirlo amarlo. 

Se gana se pierde nos enojamos 

Pero ahí estamos siempre porque lo amamos. 

Hay cosas mucho más importantes que nos suelen entristecer, 

Pero aquellos que aman el fútbol  por este sufrieron también. 

Ni el día ni la noche ni el sol ni la lluvia podrían evitar, 

Que este amado deporte se pueda jugar. 

No importa que la fe que los demás te tengan sea poca, 

Pues el fútbol  se hizo para todos y también para callar bocas. 
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 EL GUARDIA

Sereno y tranquilo en su puesto, 

Muchos lo odian por imponer respeto. 

Observando quien sale quien entra, 

Con su mirada fija hacia la puerta. 

Muchas veces ruega que haya horas extras, 

Pue sabe que si no hay a fin de mes esto le pesa. 

Soportando agravios e injurias de la gente, 

Pues cuando nadie da la cara el ahí está presente, 

Pero cuando llega la hora de la verdad la razón es del cliente. 

Siempre lleva las de perder y salir mal parado, 

Porque el apoyo que le prometen cuando hay fuego se hace a un lado. 

Muchos lo ven trabajo fácil estar 8 horas parado/sentado, 

Por eso piensan que les da derecho a maltratarlos. 

Pues no les corresponde también son de esta sociedad, 

Y también luchan día a día para el pan a la mesa llevar. 

Hombres de mudez a quienes nadie escucha tolerar, 

Pues se guarda muchas palabras que por dentro no dejan de cortar. 

¿De qué material están hechos? para que los traten así, 

Por más que les pese tendrán aguantar pues su trabajo es así. 

Proteger a quienes lo hieren y cuidar todos los bienes, 

Nadie le da crédito y los tratan como quieren. 

Por eso este poema les he de dedicar, 

Con toda mi humildad para el guardia de seguridad. 
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 ESPERANZA(poema corto)

Villa exigua  averno grande, 

Sin fuerzas para levantarse. 

Agotados no físicamente, 

Desahucia que nos destruye de repente. 

Un paseo extenuante por un mundo sin sueños, 

Niebla que nos impide ver las puertas del cielo, 

No perdamos la esperanza mejor empecemos de nuevo. 
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 TRISTEZA

Siempre eras mi sombra y mi aguafiestas, 

Siempre opacando mi alma con tu silueta. 

Dejando en mi ganas de estar solo y agonía, 

Siempre te quedabas por más que pasaran los días. 

Persiguiéndome hasta en el ocaso, 

Regalándome siempre tus indecibles quebrantos. 

Mi único consuelo era dormir, 

Mi pesadilla era tener que despertar, 

Sabiendo que en mi espera tu ahí te ibas a encontrar. 

Sumido en un mar de temores callado y en silencio, 

Aguantando tus mortecinas ganas de marcharte, 

Decidí abrir mi corazón y mi alma y seguir para adelante. 

Ahí no pudiste aguantarte sin ton ni son tuviste que marcharte. 

Pues una luz de esperanza llego a mi vida, 

Es tan grande y tan hermosa que me regalo tu partida. 

No tengo tiempo para ti tristeza, estoy demasiado ocupado con la felicidad. 
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 LAS ESTRELLAS(POEMA CORTO)

Es una locura odiar a todas las rosas porque una te pincho, 

Renunciar a todos tus sueños porque uno de ellos no se realizó. 

Ya llegara esa estrella que brillara sin parar, 

Que iluminara tu camino para que puedas andar. 

Con el brillo de su mirada coloreara tu día, 

Por eso cuando la felicidad toque a tu puerta, 

No olvides abrirle con una sonrisa. 

Seamos la sonrisa de cada día, 

El refugio en un abrazo de melancolía, 

La estrella que más brilla, 

Y el corazón que siempre palpita de alegría. 
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 LOS PACIENTES ESPECIALES

Egoísmo de estar solo, 

Mantos que cubren la veracidad, 

La afligida cara de la realidad. 

Espera sin cura lenta y letal, 

A una muerte lenta y total. 

Piden que los escuchen pero nadie ya lo hará, 

Pues son discriminados por sus triste mal estar. 

Silencio adolorido sin saber que decir, 

Cada vez más tenso y solos se sienten dentro de sí. 

La tención los pone agresivos, incluso entre sí, 

Pero tienen alma corazón y vida pues son iguales a ti. 

Ansiedad, depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia y muchas cosas más, 

Lo único que los diferencia es esta triste enfermedad. 

Nadie está libre de esto y nadie es digno de juzgar, 

Por eso  reflexionemos siempre antes de hablar. 

Este poema va porque también se merecen homenajes, 

Porque luchan día a día los pacientes especiales. 
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 LA RESPUESTA

Pregúntame porque escribo, 

Y yo te preguntare porque inhalas, 

Escribo porque no puedo emitir la luz pero si reflejarla. 

Escribo porque temo a la idea de dejarme algo dentro que me ahogue, 

Lo hago para decir la verdad sobre esta sociedad aunque algunos le den colores. 

 Porque callar no siempre cicatriza, 

Porque en algún momento también tuve el alma hecha trizas. 

Lo hago porque encuentro en ello mis sentimientos, 

Porque cada vez que mi pluma toca el papel siento mi alma florecer. 

Escribo para ustedes aquellos que me odian aquellos que me siguen, 

Para aquellos que ponen mi nombre en las  paredes para los que ya no existen. 

Escribo para esos seres queridos que me miran desde el cielo, 

Porque sé que aunque aquí no están en mi corazón los siento eternos. 

Para quien quiera leer para quien quiera reír o también llorar, 

Para el pobre para el honrado incluso para el bandido que en la penumbra esta ocultado. 

Las palabras son capases de amar destruir, 

Son esas cosas que salen dependiendo de nuestro concebir. 

Escribo para cada átomo porque es mí sentir, 

Y por supuesto escribo para lo más hermoso en mi vida, 

Escribo para ti. 
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 SINCERIDAD

La verdad es mi guía y para mí esto es así, 

Pues es como una piedra aunque la ocultes estará ahí. 

La sinceridad no se calla para siempre, 

Esta estará ahí muy dentro de tu mente. 

La justicia llega siempre y cuando esta retumba, 

Piden justicia los jueces y perdón hasta las tumbas. 

Aconsejo en la mentira no confíes, 

Pues al final de todo solo la verdad te hará libre. 

La verdad es más que una sabia consejera, 

Es una compañera bendita la verdad pura y serena. 

Por más que esta lastime llévala contigo en tu andar, 

Pues mucho peor es la mentira que te desgarra hasta a matar. 

La verdad puede entristecernos y ser severa, 

Pero no cabe duda que es amiga verdadera. 

Nada podrá lograr que la verdad se flexione, 

Ni la pujanza ni la tiesura ni la siniestra prepotencia, 

Pues verdad es solo una y lo sabrás en tu conciencia. 
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 Fragmentos de mi alma

Al final, la luz siempre acaba por encenderse 

Y abrimos el corazón a gritos 

Y nos encaminamos olvidándonos del olvido, 

Encontramos una nueva mirada 

  

Pues habrá llegado el verdadero amor que esperaba 

Abrimos el alma con suerte ese amor será nuestro destino 

Que llego... Por fin llego... Y sentimos ese abrigo. 

  

Seamos entregados y amemos a esa persona. 

Pues no exijamos confianza si no la brindamos. 

Así es la vida lo que sembramos cosechamos. 

  

Vivamos siempre con esperanza 

A nadie le guardemos rencor 

Y cuando amen háganlo con todo el corazón. 
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 Envidia

Por la envidia no hay que dejarse arrastrar, 

Pues con ella es uno que se arrastra frente a los demás. 

La envidia es una declaración firme de inferioridad, 

Con todo mi respeto si usted lo imita por algo será. 

Imitar es envidia declarar falta de ingenio y de calidad, 

Es lamentable que algo así llegue a pasar. 

Querer ganarse la atención por este medio 

Es falso y no audaz, es de alguien bajo con cero identidad. 

Tu envidia no nos toca ni nos detiene, 

Pues feliz es aquel que lo es con lo que tiene. 

Un consejo doy nada más, 

Que la envidia no te atrape ni dañes a los demás. 

Con este consejo me despido pero no debes olvidar, 

Que lo más puro en todo momento es dar la cara 

Y decir la verdad. 
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 El labrantío

Un día  más que se lleva el tiempo, 

Pero no un día cualquiera porque lo pase con su consuelo. 

Paseo en compañía del mate a... viejo amigo, 

No existe lugar donde no me acompañe. 

Recorrimos aquel labrantío que parece florecer, 

Tomados de la mano mientras caía el atardecer. 

Mirando el adonis paisaje con fotos de antojo, 

Hermoso horizonte que para advertir me basta con ver sus ojos. 

Los habitantes de aquella huerta con su cálida bienvenida, 

Imposible olvidar aquel lugar de esperanza y serenidad, 

Aquel campo lleno de sueños y mucha prosperidad. 

No sé si fue un sueño o esto realidad, 

Pero a juzgar por con quien iba me lo ende imaginar. 

No importa cuál sea el camino o el lugar 

Pues mientras tenga su compañía la dicha y la felicidad 

Nunca me han de faltar. 
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 EL PRIMO JUAN

Les cuento mis amigos que no todo es lo que parece, 

Pues algunas malas situaciones uno también padece. 

Vengo hablarles de mi primo más bien de una pesadilla malvada, 

Pues la otra noche sonó mi cel mi primo me llamaba, 

Se preguntaran cual es el problema, les cuento se llama Juan, 

Pero gusta que lo llamen Juana. 

Desde ya aclaro que a nadie discrimino, 

Más me empecé a preocupar cuando me invito a salir con amigos. 

Como di un no rotundo él se molestó, 

Y sin dudarlo un segundo mi cel a sus amigos paso. 

Desde entonces me acosan hasta el cansancio, 

Sin importar días ni horarios. 

De este caso no sé cómo salir pero como decía mi abuela, 

Si no los puedes vencer te les tienes que unir. 
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 Lluvia

Es hermosa cuando estamos en casa 

En compañía de tortas fritas y mates calientes, 

Para dormir o entregar adhesión es muy convincente. 

Ayuda a caminar cuando estamos apenados, 

Nos hace sentir que nadie ve que habitamos llorando. 

Para los amigos del labrantío, 

A quienes les ayuda con su plantío. 

Las nubes la traen como diosa en lo alto, 

Pero no para todo mundo esta deidad es un grato. 

Aquel que carece de techo en el cual cobijarse, 

O también aquel que tiene que salir a buscar el pan 

Y para ello debe mojarse. 

La sienten aquellos que no tienen más que una capota de cartón, 

Aquel que no tiene un abrazo de calor y que por ser mendigo 

Jamás tuvo el viento a favor. 

Abecés vale la pena detenerse cuando estamos felices, 

Y pedir por aquel millonario de cicatrices. 

Pensemos en aquello que pedimos y hagámoslo solo si es necesario. 

Pues lo que para algunos es pan para otros es quebranto. 
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 Ella

Mis letras son el linaje de mi brío, 

Es por donde se vierte mi sentimiento más profundo. 

Y ahí en cada grafía la voy sintiendo. 

Es un honor amarla es cómo concertar la existencia con los sueños, 

Escribir una carta con respuesta y abrazar mi alma en sus besos. 

Es hermoso llegar a sus labios que me alivian, 

Es hermoso cuando con los ojos cerrados es el corazón el que te guía. 

Con una sonrisa me toca el corazón, 

Implícita en mi oración. 

La extraño en las ausencias la llamo con el núcleo, 

Me deseo donde se encuentre su impresionable adhesión. 

Es la cúspide de lo que soñé por la que escale, 

Y aprendí a ver desde lo alto aquello que con tanto dolor llegue. 

Es mi más bello sentimiento no la quito de mi mente, 

Esa mirada que no me mata me hace vivir intensamente. 

Es todo lo que veo, ciento, y recuerdo, 

Por ella subiría a cada montaña cruzaría cada océano. 
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 El truco

Famoso juego es el truco y admito que es divertido, 

Más yo bien no lo entiendo y parezco inadvertido. 

Entre mentiras y verdades concentrarme no consigo, 

Preciso que hasta me hagan la seña para poder tocar emvido. 

Mi amigo me guiña el ojo ese gesto no es de varón, 

Quiere que le haga la seña del beso para mí que se cambió. 

Me dicen que grite truco lo hago y me molesto, 

Cuando me dicen quiero y lo que tengo es disgusto. 

Bonito seria poder entender en que me estoy metiendo, 

Ya empezamos a mordernos los labios que es lo que está sucediendo. 

Hasta se habla del jardín y rematamos con las flores, 

Me falta que me salga con que tiene bombones. 

Me a gustado este juego aunque se me haga una escaramuza, 

Aclaro mis amigos que solo para jugarlo con mi musa. 

  

  

  

©, M. Aristaran. Todos los derechos reservados. Este material es de propiedad exclusiva y solo
para uso personal. Su distribución o reproducción a o por personas no autorizadas, en todo o en
parte, sin el consentimiento escrito del autor está estrictamente prohibida.

Página 33/83



Antología de MAXI ARISTARAN

 La espera

Cuando volverás a mi vida sin ti desfallezco, 

 Sufro tu ausencia cada día sin ti ya no puedo. 

Te extraño como nunca lo siento en el pecho, 

Necesito de tu tiempo tan bueno y que aprecio. 

Exijo tenerte en este mismo instante, 

Y ojala que para siempre a mi lado pudieses quedarte. 

Sin ti me acompaña el cansancio te juro que ya no aguanto, 

Pues mi cuerpo emana solo tristeza y quebranto. 

Por más que trato me mata esta espera, 

Más de un año que me faltas que triste condena. 

Sin nada poder que hacer debo sufrir tu falta, 

Porque tu no quieres volver a llenarme de calma. 

Pasan los segundos, los minutos, las horas, los días y las semanas, 

Y mi pobre alma debe seguir padeciendo tu ausencia, 

Con el corazón en la mano te seguiré esperando mi querida licencia. 
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 Oscuridad

Oscuridad que tocan y estremecen la piel, 

Muchas almas heridas en soledad y con sed. 

Oscuridad llena de tristeza y quebranto, 

La cual yo también padecí y mi musa le puso un manto. 

A ella debo tanta dicha y felicidad, 

A ella debo esa tenue luz entre tanta oscuridad. 

Sus ojos tienen forma de palabras suaves, 

Habla con amor, con melancolía, con vuelos azules, 

En el horizonte de mi vida. 

La luz nunca se apaga aunque tanta veces creemos vivir en la oscuridad, 

Solo es cuestión de saber esperar y distinguir la oportunidad. 

Por eso ya no camino en la sombras me encuentro en el umbral, 

Gracias a ella que rompió con sus luces mi pesada oscuridad. 
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 Mate

Fiel compañero amigo de palabras, 

Cada vez que garabateo tú siempre me acompañas. 

Cuando salgo a la media hora ahí suelo tenerte, 

Acompañando con tu sabor amargo y caliente. 

Mate amargo que traes con tu yerba sabrosa, 

A los amigos reúnes aunque se pierda la ronda. 

Cuando me encuentro solo eres una grata compañía, 

Eres amigo consejero sabio y a quien escucho día a día. 

Sumido entre pensamientos mientras me deleito con tu gusto, 

Se me ocurren mil maneras de apagar alguno que otro disgusto. 

Alegras los círculos acompañas en el frio, 

Con unos buenos mates calientes todo es alivio. 

Por eso estos breves versos te mando, 

Para que tengan presente que el mate es muy agraciado 
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 Suspiros

Ella respira pausado deseosa de mis labios, 

Unidos a su aliento cada latido es el brío, 

De sus suspirados besos. 

Evoco sus ojos soliviantando mi tez cuando me mira, 

Por esos hermosos ojos que hasta mi alma suspira. 

Suspiros que forjan mi solvento, 

Me llenan de alegría y son mi más poderoso sustento. 

Y en el momento de nuestros besos la noche se detenía, 

Confabulada con la luna la penumbra y la brisa. 
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 el partido

Era una disputa sin tregua ni consuelo, 

Había que ganar sin importar el precio. 

Siempre nos ganaban y nos jugaban de taquito, 

Se burlaban del arquero jugaban con regocijo, 

Decían que nos paseaban que éramos sus hijos. 

Simplemente nos ganaban sin ningún brío, 

Pero anoche  sería todo muy distinto. 

Se juntaron los de siempre volvió nuestro equipo, 

Para cambiar el resultado para ganar el partido. 

Maicol para Madruga, Madruga para Pablo, 

Que se la pasaba al primo juan y seguíamos tocando. 

Centro largo de juan para la cabeza de Pablo, 

Que se la bajaba a Maxi para que concluyera con un golazo. 

El jugador del partido fuimos todos y lo digo con certeza, 

Pues les dejo este mensaje la unión hace la fuerza. 
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 su alma

Simplemente no encuentro otra inspiración que ella, 

No encuentro más razones para escribir que su amor, que su divina presencia. 

Cuando ella está conmigo me abraza la felicidad y la dicha, 

No podría decirles lo que siento a su lado, 

Pero si de algo estoy seguro es de lo mucho que la amo. 

Simplemente me vuelve loco me llena de amor, 

Sus caricias sus besos su tierna mirada con devoción, 

Y esa hermosa vos que me llena  y me hace vibrar el corazón. 

No puedo escribir sobre mas nada me siento hipnotizado, 

No pienso en otra cosa me tiene enamorado. 

Vive en mis pensamientos, se apodera de cada sentimiento, 

Cada letra le pertenece la beso hasta con el viento. 

Fuera de ella ciento que no hay nada la amo y la llevo tatuada en el alma. 

Ella es amanecer, cristalina y pura es su alma, 

Un mar de sueños por cristalizar 

 Sabor hay en el cáliz de su mirada. 
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 SU MIRADA

Para enamorarme solo basto con su mirada, 

Esa mirada que me lleno de caricias de besos y suspiros de la nada. 

Ella en mi mente recorre entre mis sueños camina, 

Es imposible que al despertar yo no amanezca con una sonrisa. 

Entre mis silencios siempre la estoy pensando esa carita angelical 

Es inevitable cada vez que la miro me vuelvo a enamorar. 

Es sus ojos vive mi alma enamorada, 

Llena de orgullo y pación y enteramente entregada. 

Solo pido que jamás le faltes a mi vida, 

Porque ya no tendría consuelo sin tu mirada el alma mía. 
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 HERMANA

      » Por más que abecés  lidiemos o que no estemos de acuerdo,  

Tú tienes la certeza de lo mucho que te quiero. 

Eres mi hermana y has sabido estar cuando más te necesitaba, 

También estuve ahí cuando el amor se te volvió agonía, 

Para darte algún consejo para apoyarte en esa desventaja. 

Ahora estamos más lejos pero más  asiduos, 

Sabiendo que cuando nos una el dolor es cuando debemos estar más unidos. 

No sé qué nos depara la vida, o que será del destino, 

Pero me alegro mucho mi hermana de poder compartirlos contigo. 

Mis mayores deseos para tu vida es que seas feliz, 

Porque lo mereces porque a pesar de todo siempre has dado lo mejor de ti, 

No siempre debemos ver los errores y aquello que nos hace sufrir, 

También debemos pensar en las maravillosas cosas que están por venir. 

Ojala siempre podamos jugar al lol o cualquier juego, 

De todas maneras lo que interesa es dividir lo malo y compartir lo bueno. 

Tal vez no siempre tenga ocasión de estas cosas decirte, 

Pero me enorgullece que seas mi hermana y es un placer escribirte. 

  

  

©, M. Aristaran. Todos los derechos reservados. Este material es de propiedad exclusiva y solo
para uso personal. Su distribución o reproducción a o por personas no autorizadas, en todo o en
parte, sin el consentimiento escrito del autor está estrictamente prohibida.

Página 41/83



Antología de MAXI ARISTARAN

 Tiempo

A su lado el tiempo vuela, 

De la nada pasan las horas, 

En un pestañeo ya se me ha hecho la aurora. 

Qué difícil es despedirla me siento como cortado, 

Siento como que a mi vida le falta su regazo. 

La extraño con cada latido de mi corazón, 

Con cada vez que se hace presente mi respiración, 

Ansioso de encontrarla en mis sueños para abrazarla con amor. 

Dicen que los poetas siempre van armados con letras, 

Parece que yo un poeta no soy pues me deja sin palabras, 

Sin aliento cuando a su lado yo estoy. 

Sin embargo les cuento que estas líneas no las escribo yo, 

Es ella quien las ha escrito en mi alma y en cada rincón de mi corazón. 

  

 ©, M. Aristaran. Todos los derechos reservados. Este material es de propiedad exclusiva y solo
para uso personal. Su distribución o reproducción a o por personas no autorizadas, en todo o en
parte, sin el consentimiento escrito del autor está estrictamente prohibida. 

 

Página 42/83



Antología de MAXI ARISTARAN

 Agustin Cal

Este chico necesita una medicación para seguir manteniendose en remisión creo que seria un
hermoso poema que todos firmemos para el. Gracias  

Agustin cal: Sumimistrar el medicamento por parte del FNR (fondo nacional de recursos) - ¡Firma la
petición! 

https://www.change.org/p/agustin-cal-sumimistrar-el-medicamento-por-parte-del-fnr-fondo-nacional-
de-recursos?recruiter=368626304&utm_source=share_petition&utm_medium=whatsapp

Página 43/83



Antología de MAXI ARISTARAN

 MUSA

No todos los días son similares, 

Podría repetirte incomparablemente y dejar entre renglones que gozamos un día antepuesto, 

Contigo la savia me ilumina, ciento como el amor me ciñe y me cuida el cielo, cielo que eres  tú
mientras sonríes. 

Antes de que el sol acaricie la mañana tú acaricias mi alma inmersa en mis pensamientos, 

Que dicha que felicidad que seas mi musa y que abarques cada uno de mis sentimientos. 

Cuando caminamos de la mano sea la calle, el shopping, o hacer un mandado, 

Para mí es muy especial sentir nuestros dedos entrelazados, 

Es un honor marchar a tu lado tomados de la mano. 

Aun sin conocerte ciento que siempre fuiste mí musa, 

Porque siempre fuiste mi sueño, mi anhelo mi amor verdadero, 

Aquel amor sincero que hoy tiempo solo existe entre letras de cuentos increíbles, 

No podría definir si bajaste del cielo o de uno de  esos cuentos con finales felices. 

Te agradezco en el alma tu amor tu sinceridad y tus cálidas miradas, 

Tu sonrisa que me atrapa, tus besos que me enamoran y me dejan sin palabras. 

El tiempo es un parpadeo cuando estoy a tu lado, 

Debo confesar que muchas veces lo he odiado, 

Parece que supiera cuando detenerse, casualmente lo hace 

Cuando tú mi  tierno amanecer no estas presente. 

Acaricio tu pelo el cual me parece una estrella tocar, 

Dibujo corazones en tu espalda y tú tierno rostro me permito acariciar, 

Mientras tú acaricias mi alma con tan solo a mi lado estar... 
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 SENTIRES

Tengo un te amo enredado en los labios, 

Y un mundo de ilusiones en las manos... 

Tengo tanto por entregarte y hacerte feliz, 

Te amo demasiado y ya no podría estar sin ti. 

Mi núcleo lleno de motivos 

Mi miramiento iluminado, 

Mis labios color anhelo, 

Mi motivo en esencia... 

Mi destino tú. 

Ante tu sonrisa no puede mi mirada, 

Ante tu voz no se controla mi núcleo 

Ante tu amor simplemente me derrumbo, 

¿Cómo te hago sentir que te extraño? 

¿Cómo te explico que te echo en falta? 

Cuando no estas a mi lado. 

Extraño hablar contigo, 

Extraño tus palabras, 

Extraño como me calmas el alma. 

Abrázame y no me sueltes, 

Siénteme y no te vayas, 

Bésame y quédate siempre... 
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 SONRISAS

Amo tus sonrisas, 

Con solo verla me mejora el día. 

Sonríeme siempre siempre así me alegras la vida. 

Imagino  tu sonrisa y me vuelvo a enamorar, 

Se me antoja a tu lado una infinita eternidad. 

Eres quien no necesito cerca  para que me abrase con el alma, 

Y con solo tu sonrisa darme calma a la distancia. 

Fue inevitable no perderme en tu sonrisa al mirarte, 

Y me sigo perdiendo no puedo evitar enamorarme. 

Gracias por estar junto a mí con tu sonrisa iluminada, 

Con tus brazos abiertos, 

 Gracias por poner en mi vida  tan bonitos sentimientos. 

Ese día en que mire tus ojos, vi tu sonrisa, 

Escuche tu vos y eso me vasto para amarte por el resto de mi vida. 

Amo tu sonrisa y tu fragancia por encima de todo, 

Del tiempo y la distancia. 

Una nube se posó en mi cielo y en ella pude ver  tu sonrisa, 

Mientras una brisa acaricio mi cara y en ella pude sentir tus suspiros, 

Y aunque el tiempo pase de prisa para mí se detiene el mundo, 

Cuando luce tu sonrisa, pues es para mí el lado favorito de la vida. 

Por eso sonríe para mí aunque sea fingida, 

La tomare como la mejor sonrisa 

Que alguien me dio en el día. 

TE AMO 
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 Besos caricias y el tiempo 

  

Eres capaz de devolverme la vida 

Cuando después de un beso me llenas con tu aliento, 

Con un te amo, un abrazo, y un suspiro sincero. 

Necesidad impaciente de perderme en tu mirada y acariciarte en calma, 

Necesidad de nuestros besos apasionados y entregarte mi alma. 

En mis labios tú nombre en mi sentido tu efigie, 

Eres la dualidad entre mi dueña y mi anhelo 

Eres lo que más extraño y mi corriente más bello. 

Un ángel latiendo en mi pecho tu nombre llevo en cada suspiro, 

Humedad del deseo sobre mis labios lluvia corriendo en mis manos. 

Soy tan tuyo como tu mía, 

Soy tú amor como tu mi dueña, 

Somos juntos y siempre nuestros 

Mientras existas en mi alma habrá vida en mis sueños, 

Sonríe mi alma y se ilumina mi mirada, 

Cuando un te amo me entregas en un beso 

Y mientras se nos escapa el protervo tiempo 

Entre besos y caricias nos robamos el aliento. 
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 Deseos del alma

Les deseo desde el fondo de mi alma un abrazo fraternal para todos ustedes, deseando tengan una
navidad muy especial, un brindis va para ustedes, y que el amor el cariño y las letras los rodeen
siempre.
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 Fruto de amor

Aún no te conozco, pero tú eres mi alegría, quien pone sonrisas en mi boca. 

Eres esa sensación increíble que no podría expresar con letras y que mi corazón de amor retoca. 

Ho fruto de amor lleno de calmas y esperanzas, 

me llenas de felicidad me llenas de nostalgia. 

quiero tenerte ya en mis brazos, saber que eres, como serás, 

si saldrás a tu madre o saldrás a tu papá. 

Quiero con el tiempo deleitarme con tu voz, 

ya quiero tenerte en mis brazos fruto de aquel amor. 
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 Guzmán 

Cuando alguien me habla de amistad me es inevitable no pensar en ti amigo del alma, 

me es inevitable no sentir tu abrazo de cariño, 

que cuando el corazón me ardía tú me entregabas. 

No puedo dejar de revivir aquellos consejos que con tus mejor intenciones me dabas, 

sobre amor, sobre la vida, de matemáticas,  

aquellos consejos que aveces yo ignoraba. 

Desde el jardín a la escuela, de la escuela a secundaria, 

siempre dividiendo las penas y cuidandonos la espalda. 

Muchas cosas nos quedan por desirnos, por hablar, por expresarnos en esta amistad que nos a
unido siempre en las buenas y en las malas, en la suerte y en la muerte, 

y te dedico estás letras amigo del alma porque las mereces porque las infundas en mi le agradezco
a Dios por conocerte. 

Jamás nos separo el tiempo, ni un augurio de malos momentos, 

siempre que hubo distancia nuestros recuerdos fueron consuelos. 

te dejo estas líneas, estas letras, sin terminar, 

porque aún tenemos mucho para escribir. 
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 No existe lugar, donde no se pueda escribir

Cualquier lugar, es hermoso para plamar. 
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 Bianca

sus ojos perdidos, inundados de tristeza, 

llenos de ternura en la soledad impresa. 

mirando con ansiedad a todo aquel que se alimenta, 

asi se encuentra Bianca la perrita de las viviendas. 

perdida sin rumbo, sin encontrar cobijo o lugar donde estar, la pobre Bianca cansada y soñolienta
cae herida en el hospital. 

resibe cobijo, comida, y amor de un guardia de seguridad, Bianca poquito a poco abandona su mal
estar. 

Desobediente e intranquila a autos y motos sale a ladrar, 

causando por fin un día un accidente fatal, 

Bianca fue desterrada y murió de soledad. 
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 Hospital Alvariza

Detras del silencio camina 

en las paredes arropadas de blanco, 

de vista perdida  las lágrimas  

Muy tristes sé oyen  sus pasos. 

  

Caminan Sin rumbo cuan alma pena 

cual espíritus  de otro mundo, 

de su semblanza serena. 

  

Luchan los diplomados  

Que pasarán a la historia 

acompañados por su matrona, 

  

a quienes no se reconoce y 

que siempre vivirán  

sin su minuto de gloria. 
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 Reflexión 

Este mundo herido necesita de menos orgullo y más amor. 

Buenas noches hermanitos. 
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 del amor los dos

Una noche muda 

Tus tiernas manos sobre mi cuello

Mis Brazos alrededor de tu cuerpo

No fuiste mía y no fui tuyo

Fuimos del amor los dos. 
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 Distintos seremos.

Hoy no hagamos nada, 

Escondámonos del universo, 

En un paraíso , en una isla, o sin abrir los ojos. 

Tomemos nuestros cuerpos cómo  hojas en blanco, 

Escribamos un poema de amor, de erotismo, 

Te prometo que al volver a la realidad, 

ya no seremos los mismos. 
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 Primera impresión 

Te vi y sentí  

Fue como liberarme en ti 

No te tenía y ya te amaba

Me llenaste de ganas

De sentir

De amar 

De desear

Y así te fui amando

Como un loco,como idiota,como tonto.

Con vos me siento más vivo que nunca

Me quede perdido en tu rostro

No buscándote defectos si no imaginando 

Como me verías enamorada

Como me darías aquel beso tan ansiado

Como juntos nos volveríamos ancianos. 
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 Desvanecido

Pasaron los años y se fue desvaneciendo, 

Se lo llevo la tristeza y de a poco se fue muriendo. 

Aquel sentimiento, aquella pación, 

Aquel universo de caricias y besos, 

Se fue desvaneciendo. 

Se apagó la llama, mermó la chispa, 

Los cuatro ojos vestidos de orgullo, 

Cobijados de indiferencia, 

Abrigados con el afán de la pena. 

Hasta que la muerte nos separe, 

Fueron las tierras prometidas, 

¿Eran aquellas coplas por las cual la adhesión no sucumbía? 

¡HO!! Aquel amor se caía por la vertiente, 

La locura lo acompañaba echa presente, 

Aquel amor tenía el destino de los hojaldres 

Estaba hecho para romperse. 

Se fue desvaneciendo, 

Pero los actores de tal obra no se dieron por vencidos, 

Pues no separaría el orgullo lo que el amor había unido, 

Aquel amor volvió, acompañado de júbilo, deseo, 

Sentimiento mutuo de esperanzas, 

Grande, inmenso y fornido, 

Ni el rito pudo ver aquel amor desvanecido. 
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 Princesa

Es triste que lo mágico pierda su ilusión,quise arrancarte y llevarte conmigo a donde fuera , Pero
tenías raíces y yo tenía por ti alas, 

Tome mi maleta me fuí  a volar con mis sueños

Ya cansado de la muerte que da la espera

me fui a buscar la vida entre mares y pueblos encontrando desvelo en labios ajenos. 

que pequeño es el mundo nos unió un extraño, 

yo para mí que era un ángel que nos tomo de la manos 

aunque pasen 4 vidas te seguire recordando. 

  

©, M. Aristaran. Todos los derechos reservados. Este material es de propiedad exclusiva y solo
para uso personal. Su distribución o reproducción a o por personas no autorizadas, en todo o en
parte, sin el consentimiento escrito del autor está estrictamente prohibida. 

  

  

  

 

Página 59/83



Antología de MAXI ARISTARAN

 Letras de llanto 

Nuestra historia era sencilla amarnos todos los días y buscando olvidarnos el resto de la vida
cuando todo acabó. 
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 Mi Mujer

Ella el amor 

Es mi felicidad  

Mi nostalgia  

Mi poesía  

Grata compañía  

El deseo 

El placer 

Amor de mis vidas  

Mi mujer 
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 Mi primera vez

Lo que tú me as dado y me as echo sentir, 

Jamás lo sentí por nadie,

Y eso te convierte mi primera vez en todo. 

Que hermoso saber que existes 
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 Anelos

Algún día me gustaría acostarme en tu pecho y recitarte poemas que aún no he escrito, pero ya
están dedicados a tu nombre. 
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 Parte de usted 

No se marche hábleme de usted, 

de sus anhelos, 

 

de lo que ocultan sus ojos negros, 

 

de lo que usted calla, 

Hábleme de sus me arrepiento, 

Hábleme  de su vida Y déjeme ser su dueño  

hableme de amor y cumpla mi sueño. 
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 Aún le espera

Aquella dama 

aún guarda y atesora aquella medalla de corazón 

de aquella vez,

de aquélla tarde de primavera

en que dos sentimientos 

se hicieron uno,

en que dos almas

se amaron 

y estuvieron dispuestas

a esperar 

para al fin poder estar juntos, 

Aún le espera. 
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 La bella 

¿Cuál es tu echizo?  

¿Donde guardas el secreto de tu belleza? 

No te veo por 8 horas y al reencontrarnos  me pareces más bella.
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 Me enseñaste

Te agradesco todo 

También  el vivir  

Porque sin ti 

Yo no existía  

Solo era una noche eterna sin amanecer 

Que de el amor no quería saber 

  

Pero llegaste y me mostraste la felicidad  

Con ese amor y esa alma tan  particular  

Como no agradecerte 

Si tú me enseñaste a amar. 
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 Mi destino 

Si no fueras mi destino

Me jugaría la vida contra todo pronóstico.

Sacaría fuerzas de mis dolores 

Me posaría sobre alas de tu sueño

Para sentirte aunque sea un instante

Quiero poder decirte que esto será eterno,

No me importaría nada

Aunque tuviese que nadar bajo el hielo, 

Encontraría la manera de verte aunque fueras invisible,

Y te buscaría aunque fueras imposible. 
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 No me dejes con ella 

No me dejes con ella, 

porque al marcharte me oprime y me lastima, 

se burla y se ríe  

me abraza y me hace sentir que va a quedarse. 

No me dejes con ella, 

que le temo al velo que cubre la ternura, 

Me hace sentir culpable, avergonzado y solo deseo pedir ayuda. 

No me dejes con ella 

Porque me encierra en la carcel de la desolación, 

mi mente y mi alma simplemente pierden conexión. 

No me dejes con ella 

que me arropa de estrés y tristeza, 

No me dejes con la tía Soledad, 

No me dejes con ella. 
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 EL ÁNGEL Y EL TROVADOR

Frágil y hermosa  

Un ángel  en esta vida 

De mirada tierna  

Dulce y sensual 

piensa el trovador en su enamorado mirar, 

Solo desea  que la vida no la haga cambiar  

¿Podrá la maldad atrapar a un ángel? 

Por lo que se si es posible piensa el, 

¿Podrá el trovador salvarla? 

Ella es tan frágil como hermosa, 

¿podra darle la fuerza al trovador? 

Porque estar a su lado Me vuelve frágil,  

quiza deba alejarme y extrañarla, 

¿será esa una manera de fortalecer el Amor? 

hoo pobre trovador conocedor del dolor, 

ya cansado de esperar su amanecer, 

Con una mirada brillante y enamorada 

se dice no cambiare un somos por un pudimos ser. 
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 Vete y sé feliz 

Si nos une el amor  nos encontraremos en otras vidas, 

en otros caminos, 

Y sin que nuestros corazónes se desgarren, 

Sin ese miedo que nos separa, 

Con ese fuego que nos arde. 

Te dejo mis letras  por si un día quieres saber de mí 

No importa cuanto preguntes  

hay más ahí. 

Te marcharás como ave que abandona su nidar, 

Mi corazón ya lo puede presentir, 

Siento que se me nubla el alma  

más de lo que voy a admitir. 

Pero mirándote a los ojos 

yo simulo sonreír  

Mi alma sabe que nada que haga que te quedes  

Te puede decir. 

Si algún día quieres volver, 

te estaré esperando con unos buenos mates  

para que me hables de ti, 

pero por el momento ve márchate y se feliz. 
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 Trovadores

Existimos los trovadores  

Que aún entre el tormento  

Plasmamos letras y sentimientos. 

Que distinto vemos el mundo 

Y que distinto nos ve todo el mundo. 

Muchas veces vemos las cosas más bellas  de la vida, 

 cosas hermosas en las cosas simples,  

y narramos la utopía. 

Sufrimos escribiendo 

Pero buscamos arrancar una sonrisa, 

amor alma y vida 

es lo que usamos como tinta. 

Hay demasiada tormenta, 

y el agua no acampa, 

lo bonito de esto es que puedo decir tu nombre en voz alta. 

  

©, M. Aristaran. Todos los derechos reservados. Este material es de propiedad exclusiva y solo
para uso personal. Su distribución o reproducción a o por personas no autorizadas, en todo o en
parte, sin el consentimiento escrito del autor está estrictamente prohibida.

Página 72/83



Antología de MAXI ARISTARAN

 Despedida 

¿Quien sufrió más esta despedida? 

Creo que yo porque en tu sentir 

mi amor no estaba echo a la medida. 

Me enteré que él te regaló un vestido 

color de engaño y un sombrero de llanto 

yo siempre me reserve  

¿era necesario tanto daño? 

No pude detenerte era nuestro pacto, 

al no poder sacarte sonrisas Tuve que dejarte marchar 

aunque te amara tanto. 

No me hace feliz verte arrepentida 

pero no todo es ropa y cosas caras en esta vida, 

hoy debo irme y te dejo mi despedida. 
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 Tú primer añito

Primer año de vida

de fantasía y amor

de llenarnos de alegría.

cada día de a los que te amamos. 

Primer año de sonrisas

de ternura 

de de disfrutar de tu dulzura. 

Primer año de ver cómo aprendes,

De orgullo y felicidad 

Por tenerte. 

Jamás podríamos imaginar 

Que la felicidad usara pañales

Y que llora para demostrar su enojo, que por las noches nos tendría a su antojo. 

Esa dicha que nos trajiste,

Y cuanto nos as enseñado desde que naciste. 

Le agradezco a la vida

Por ponerte en la mía 

Primer año de amor a tu lado 

regalado a travéz de tu mirada, 

mirada llena de color y ternura 

que solo produce amor 

porque se lee con el corazón. 

Tú primer añito Yuliana 

El amor mas puro trajiste a nuestras vidas,

Tenerte a nuestro lado es una dicha, 

Te amamos dulce niña.
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 El campeonato de play 

Ayer me invitaron a un campeonato de pley, 

resulta que no era en mi terreno el fifa, 

si no que era el Pes. 

Yo que de esto algo entiendo, 

pero me hice el tarugo, 

acepte cómo ignorante  

No queria mostrarme de apuro. 

Uno a cero el primero y el segundo 

que el tercero ade sumar, 

este tiene experiencia empezaron a comentar. 

en los  octavos  ya era fácil un gol y terminar, 

en la semifinal ya se decían porque tanta cantidad. 

llego la final y yo venía de ganar por goleada, 

el otro veía arrimado despacio a la butaca, 

yo podía sentir como las manos le temblaban y el corazón fuerte le palpitaba. 

No me lleve una copa, 

ni tampoco una bota 

Me lleve  una ps4  ya puedo vender la otra. 

aqui espero rival, 

y que no me subestimen les comento, 

pues si alguien quiere jugar, 

que se arrime y veremos quien es menos. 
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 Las horas

Donde queda la honestidad de las personas, 

donde queda esa dulzura que desde bebé se entona. 

donde quedan las risas, las caricias, y la boda, 

Se me pasan como luz que se prende y apaga las horas. 

yo crellendo que eras una rosa, dispuesto estaba a espinarme, 

A lo que no estaba dispuesto era a olvidarte. 

Ya no escucho tu vos por las mañanas, 

no hemos hablado de nada, 

mis oídos extrañan aquélla bella alborada. 

corazon seco lágrimas no sanan, 

se mueren las horas mientras espero mí aurora. 

  

©, M. Aristaran. Todos los derechos reservados. Este material es de propiedad exclusiva y solo
para uso personal. Su distribución o reproducción a o por personas no autorizadas, en todo o en
parte, sin el consentimiento escrito del autor está estrictamente prohibida. 

  

 

Página 76/83



Antología de MAXI ARISTARAN

 Letrada

Yo no soy poeta condecorado, 

tampoco reconocido, 

mas cuando se trata de en una hoja plasmar.. 

las letras me van naciendo como agua de manantial. 

yo soy manso y con nadie me meto, 

mas también se mis derechos y los sé reclamar... 

no me vengan a contar lo que ya sé por cierto. 

de amores uno no se muere mas si vive penando... 

Que debe hacer el pobre para poder ser amado. 

a mí no me hablen de tristezas,  

porque yo vivo entristecido, 

mas siempre me muestro altivo  

y no me achico  y sin alarde 

me tiro al fuego que arde aunque me ase vivo. 

uno tiene  que andar jugado, 

para que no se lo lleve el santo, 

por eso dejo estas letras y me voy a cuidar los cachos. 

Esta fiera la cosa para el que camina derecho, 

siempre se le está poniendo un trecho aquel que para adelante tira, 

pues al gobierno le sirve aquel que para otro lado mira. 

te quieren como perro viejo que no aprendas ningún truco, 

que sedas  todo lo que es tuyo, 

si te cobran hasta para morirte en un sucucho. 

ya no se puede lamentar lo perdido, 

asi se va a quedar, 

todavia no existe tecnología para volver el tiempo atrás. 

la cosa esta fiera no queda más que andar a los ponchazos, 

si hasta en verano parece que hiela, 

no queda mas que atropellar para a las sombras disipar, 

aqui les espero no acostumbro disparar. 

mas siempre tengo la certeza de que nací con fiereza, 

aunque la ley con el piche no sea tiesa,  

a mí no me  ande estos probar, 
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pues habrá que mucho lamentar, 

pues con mandinga los pienso presentar. 
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 El Lobizon canción. Jorge  Alberto Soccodato

Ya va pa seis meses que gane los montes, 

desde aquel mal día que me desgracie, 

jue pucha que fiera  la vida el matrero, 

Lo que se padece tan solo yo sé. 

Angustias a bocha pa conseguir carne 

Aguaitando siempre la oportunidad, 

de allar un carpincho apartau del agua o 

bombear con tiempo un guazuvirá. 

Si habré aguantau soles heladas y lluvias, 

Con las pocas pilchas que de casa alze, 

No tengo tabaco la llerba que truje  

hace ya bastante que la termine. 

La cosa fue así: 

Yo andaba tropeando allá por las puntas del Mocoreta con unos patrones que arrendaban campos
de los Goicocheas del puerto Llerbá. 

y viniendo un día con 300 vacas compradas a corte de lo de un inglés, 

como a boca de noche llegamos a un rancho 

alla por los campos de un tal Juan Cortez. 

Rodeamos la tropa, mudamos caballos, 

encendimos fuego pa cimarronear, 

y yo con los chifles, rumbie pa los ranchos 

En procura de algo pa hacer de cenar. 

En el guarda patio toda la familia estaba reunida aguantándome, 

Si cuando me acuerdo de esa pobre gente 

Por adentro el pecho siento no sé qué. 

Era una señora con tres gurisitas,el marido un indio de bastante edad en un catre e tientos estaba
tullido valla uno a saber de qué enfermedad, 

Dentraron hablarme y flor de atenciones, 

tuvieron conmigo cuartito baje, 

corregí enseguida que algo les pasaba, 

pero por supuesto nada pregunté. 

Con medio borrego sobre el chiricote 

taba acomodando para dirme ya, 
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Cuando la patrona que andaba atrás mío  

Comenzó a decirme con gran ansiedad... 

Fíjese paisano lo que nos sucede 

esto ya no es vida a mi modo e ver, 

Pasan aquí  cosas por demás tremendas 

Le juro paisano no se lo que hacer. 

De un tiempo a esta parte toitito los viernes  

El lobizon sabe llegarse hasta acá, 

Paisano no nos deje solos seguro esta noche se aparecerá. 

No pude negarme ¿que quieren que hiciera? 

En mi china vieja al punto pensé, 

Ni bien terminado mi cuarto de ronda, 

De nuevo en el rancho me les presente. 

En el medio el patio bajo un espinillo  

tendi mi recado para descansar, 

Rocíen empezaba a quedar dormido 

senti que los perros comienzan a aullar, 

Al punto los lloros sentí dentro el rancho 

con unas palabras medio los calme,  

y con las pa potros listas en las manos  

con un par de brincos pa afuera gané. 

Clarita la noche mientras yo miraba 

pa toitos los  lados con prolijidad, 

note que los perros reculando aullaban 

Por algo que veían en la oscuridad. 

Diosa cosa fiera había sido aquello, 

Cuanto lo vi de ya me percine 

Era un bicho grande con las de ternero 

y el osico largo como el yacare. 

Cuántico me vido se vino a toparme 

Con un trote ancina como el aguara, 

Si cuando me acuerdo es cuando más pienso 

que hice la patacha por casualidad. 

La virgen te ampare me acuerdo le dije 

Serás o no animas y ya revolie  

luciendome tanto con las tres marias 
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que en el primer chumbo me lo aseguré. 

Tuque, tuque, tuque le grité a los perros,  

pa ver si podía hacerlo cargar, 

Y pelando el fierro ya me le fui al humo  

porque el caso no era de facilitar. 

Cómo trenza de ocho rodamos por el suelo 

Yo a las puñaladas y el por hacer pie, 

Cuando detrás mío clama una voz débil  

no me mate amigo por Dios déjeme. 

Fue tal la sorpresa Que perdí el risuello, 

Trémolo y confuso sujete ahí nomas, 

Al ver que aquel bulto se me hiba escurriendo 

y salia un crestiano  por el Lao de atrás. 

Dio unos sacudones queriendo pararse 

y yo de ayudarlo al punto traté, 

y pego un suspiro y callo de espalda, 

y del mundo los vivos pa siempre se fue. 

ya va pa seis meses que gane los montes desde aquel mal día que me desgracie, 

jue pucha que es fiera la vida el matrero 

lo que se padece tan solo yo sé. 
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 Letras del corazón.

Se extinguieron todas las luces el día que partiste, y yo esperé durante años en la oscuridad a que
volvieras. 

Se tiñeron los días de tristeza, mientras  se me ahoga la esperanza con el afán de la pena. 

Quisiera borrar dicha pena  con la rapidez y valentía con la que se arranca el leuco que cubre la
venda. 

Te ame con el alma, aunque estemos destinados a no ser, y a pesar de los años nada puede
extinguir las llamas de este querer. 

La distancia te enseña el valor de una persona, y tu fuiste a cientos de kilómetros mi tempestad en
calma, 

Tenías el don de calmar mi corazón, incluso a kilómetros de distancia.
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 Me ignoras 

Te pienso 

Me ignoras, 

y vuelvo a pensarte  

y me ignoras  

Te extraño 

Y me ignoras 

y sangro  

y me ignoras, 

y me quiebro  

y me ignoras, 

Y sufro  

y me ignoras, 

y me estrello 

y me ignoras, 

Y lloro, 

y no paro.
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