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 Dedicado a quien verdaderamente lo necesite
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 Toda persona que por alguna razón que desconozco se cruzó en mi vida,   de algún modo,

colaboró con este libro. Dedicado a todos ellos.
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Sobre el autor

 Eduardo Fabio Asis,  vive en Mendoza, es

argentino,  título de Abogado, pero ejerce como

Profesor en escuelas secundarias.     Nació en

1963 y espera morir después de los cien años, o

más...   no se.     Cumple años el día 13 de Febrero.

  Ama la vida.    ¿Qué más?
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 A veces... soy yo.

 A veces,

una piedra se enreda en mis pasos

y vuelvo

como si estuviera contento

al sitio

del desamor profundo.

 

A veces,

mis días toman un tono carmesí

y se estremece

mi alma prisionera de tantos sueños

en aquello que no pudo ser.

 

A veces,

soy feliz con tan pocas cosas

apenas

el fuego dulce de tu ausencia.

 

A veces,

soy yo a pesar de todo

el que vive

en este cotidiano no vivir.   
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 Amando poesías

Sueño , ya es hora,  

infinitos sueños pueblan 

el desierto de mis manos que escapan, brújulas ansiosas, 

en un norte imposible. 

  

Te quise, es cierto 

¿puede importar ahora no saber decirlo en poemas? 

Te quise, es cierto 

  

y recordaré siempre 

el músculo convertido en metáfora 

esa sentencia, de aquel, tu maravilloso poema.
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 El secreto de las cosas

 Un frasco viejo de perfume

contiene un antiguo "te amo" encerrado

 

y la higuera rasgada por el tiempo

sigue diciendo...    "cuídame", por favor...  "estoy abandonada"

 

el clavo herrumbrado que encontré en la calle

me cuenta que aún es acero,  y puede servir de algo.

 

una cámara de fotos,  de esas que venían antes,

sabe  que miró la alegría ... y el dolor,  de algunos viajes.

 

Mi computadora, activa y solemne,

quiere que escriba en ella, un poema mejor que el actual.

 

El crucifijo,  parece sostener la pared con su ternura débil,

y emite el silencio amoroso de Dios.

 

Y el mate con su bombilla, que ahora estoy disfrutando,

imprime en mi boca el beso, que nunca me dio la persona deseada.

 

Todas las cosas, tienen un lenguaje,

que nuestro oído atento, puede escuchar.  
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 Mancha de Luz

Esta mancha de luz sobre mi vida 

mujer secreta que se vuelca de arena 

porque antes fue espejo, y antes fue nada. 

Esta mancha de luz sobre mi vida 

como aquel poema que siempre sueño y jamás supe 

apresarlo en palabras y ajustarlo a tus ojos inderogables. 

Esta mancha de luz sobre mi vida 

esta vez se apaga y muere 

para quedar 

mancha 

y yo
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 Pensar que Dios es cierto

Pensar que Dios es cierto 

aunque niegan su existencia, con fundamento excelente. 

Pensar que Dios es cierto 

aunque muy buenas personas,  y son muchas, sean ateas o agnósticas. 

Pensar que Dios es cierto 

porque conversé con algunos ángeles, aunque nadie me crea. 

Pensar que Dios es cierto 

y no lo ofenden las palabras big bang, evolución o inconciente. 

Pensar que Dios es cierto 

aunque en verdad, no cabe, en el pensamiento. 

Pensar que Dios es cierto 

y no me alcanzará la eternidad ....para agradecerle... 

Pensar que Dios es cierto 

y me ama, y sin embargo, a veces me siento triste...  
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 Poema para que seas feliz

 Con la ternura inconmovible

de un pájaro que anida a sus pichones,

quiero protegerte con mis letras

y alentar tu vuelo alto, que ya se atisba.

No temas otra cosa que el temor

ese dinosaurio tuerto que te mira atroz,

ya no existe, porque nunca existió.

Ni te olvides de agradecer cada instante

porque es un regalo de Dios

que siempre has merecido.

Disipa la sombra del fracaso

con la luz genial de la alegría,

camina y vuela, vuela y camina, todo será posible.

Y por si lo hubieras olvidado,

además de mi amor por vos,

un angel, que puede mucho más que yo...  también te cuida.

Sé feliz, es la única orden que quiero darte,

y si fuera necesario, solo entonces, recuerda que también existo.
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 Nunca, queda tan grande

Es una palabra atroz,  además de tener un sonido malvado: 

Nunca, Nunca, Nunca. 

  

Es una palabra que queda tan grande, 

como la muerte, como el dolor, como la mirada esa que no quiere mirarme. 

  

Nunca digas nunca,  dice la frase tantas veces repetida, 

y tantas más veces desobedecida. 

  

Me aferro, a pesar de todo, a ese nunca, 

para decir,  ya sin miedo, ya sin culpa... 

  

Aunque te he perdonado y me has olvidado 

Aunque te siga queriendo y tu no me hayas jamás amado 

Nunca 

volveremos a vernos... nunca nunca.... mi amada de siempre. 

  

  

 

Página 13/32



Antología de Fabio Asis

 Soneto de Invocación a Juana de Arco por Argentina

Juana de Arco,  cabalgando de nuevo 

esta vez, desde el cielo, viene a mi 

llegando a Mendoza, desde París 

pura gentileza suya, a mis ruegos. 

  

Yo, bendiciendo su presencia elevo 

mi oración para que sea feliz 

quien ame de verdad a mi país 

y luche por este querido suelo. 

  

Por nuestros anhelos, como argentinos, 

y por los que sufren la actual ceguera 

de ignorar nuestro auténtico destino   

  

de patria  muy solidaria y  Dios quiera 

podamos ganarle a la corrupción 

y seamos una nueva Nación. 
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 El hijo que no tengo

 No me ultrajes el poema

que todavía no lo salvo

que todavía no lo puedo

que todavía no me nace.

 

Una tras otra

aborto y aborto

las mínimas palabras

de mi diccionario.

 

Escribo para escapar urgente

del hijo que nunca tuve

y desde la nada

me está acusando.

 

Aunque soy un hombre, escribo,

es decir, soy una madre.

Pero el poema, 

tampoco así,

me nace.  
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 Herí jugando a Dios

Arrojé una piedra al cielo

con tan buena puntería

que cayó herido en mis brazos

el Dios creador de la vida. 

Caminé muy pensativo

con su cuerpo desmayado

apretándolo bien fuerte

sobre mi débil regazo. 

En mi secreta memoria

alumbré lo más oscuro

de mis pequeñas historias

y me sonrió, el Dios puro. 

Me miró fijo a los ojos,

herido pero contento,

y cumpliendo mis antojos

confesó a cuatro vientos: 

"Gracias por jugar conmigo,

que bastante cansa ser Dios,

la piedra que tú arrojaste,

la puse en tus manos yo".
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 Soñé contigo como una casa

Hoy soñé una casa que eras vos, 

estaba en construcción 

y ponia yo, ladrillo sobre ladrillo 

pero el cemento 

era yo. 

  

Nunca supe por qué terremoto, silencioso y atroz, 

la casa...  se derrumbó 

  

y desperté 

sin amor.
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 Vivir sin vos (breve)

Fue difícil 

mi casa deshabitada de vos, 

ahora vivo,  y eso basta 

no en tu sombra, colgada debajo del sol. 

Vivo y no vivo en vos 

sino en esa dificultad de nombrarte sin nombrarte, 

sabor del fruto que no ha nacido 

y tuvo en otro tiempo, soledad de árbol. 
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 Críptico Uno

Aúlla el hambre de tanto lobo 

y nunca nadie mordió a la luna. 

Así la noche,  mece en su alma, secretos de sangre que no es. 

  

Como no imaginarme otro, 

en este cielo negro, en esta ciudad vacía 

mi canto de sol y de pueblo 

mudo deshabita 

quien soy. 

  

Después de tanto,  jamás de todo, 

he despertado vivo, en la mitad de mi muerte.
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 Intento el poema

De dónde viene este dolor antiguo,

mezcla de rabia sin causa,

decir gritando lo que no aprendí a susurrar. 

No por gastar mi piel, lo sé, desnudaré mis huesos.

Ni el ave que vuela tus sueños, será mío, lo sé. 

Ahora debiera cambiarle los pañales,

al hijo que llamaríamos "nuestro",

y ya ves, apenas intento este poema.
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 Extraño interior breve

  

Hubo un sueño donde robé el color de una flor 

para pintar el interior de mi soledad. 

Y he despertado rosado y rozando, 

horadando aquel color,  como una piedra rosa. 
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 Falleció Guillermo Capece

Queridos amigos.... queridas amigas 

  

El 19 de Agosto de 2018  falleció GUILLERMO CAPECE.    Quería simplemente avisarles,  porque
nuestro querido Guillermo ,  amigo mío entrañable, publicaba en esta página.   Que en paz
descanse.   
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 Homenaje a Guillermo Capece

En algún lugar una noche 

te fuiste de este mundo en el que nos conocimos 

¿qué amanecer fuiste a conquistar? 

  

siento en mi alma el toque vacío 

"toque vacío" se llamaba tu libro 

y ese título me atraviesa la vida como una zaeta 

  

Zaeta que viene de otro mundo, de otro amanecer 

amigo porteño, del barrio hermoso de Palermo viejo 

perdón por este poema que le falta tanto 

  

y te doy las gracias, por todo, como un milagro 

si en este momento me estás leyendo. 

Puedo resumir en dos palabras cuanto eres para mi....  amigo y leyenda.
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 Soneto a la Virgen del Pilar en su día

En tu día Madre del Pilar santa

reconozco lo mucho que te debo

por eso mi amor a vos hoy renuevo

desde lo profundo de mi pobre alma 

Todo lo malo tu imagen suplanta

por lo más bueno, sagrado y más bello

dejando en los seres genuino sello

que a todo demonio muy fuerte espanta 

Mis felicidades quiero brindarte

agradeciendo tus muchos favores

me comprometo a siempre más amarte 

Oh madre del amor de los amores

no quieras de mi jamás olvidarte

y te suplico atiendas mis clamores
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 Quizás te amé

 Te amé cuando no supe ponerle un nombre

a tu sonrisa de gata enjaulada

y era la noche más oscura y sin embargo

se clavaban tus ojos en mi alma

como si fueran las tres, las tres de la tarde

y me quedaba desnudo de mi mismo

y tu carne me vestía

y volábamos con el viento del deseo más antiguo

a las playas despobladas de una isla

que juntos descubríamos

y todo eso, cuando te fuiste, se convirtió en nada.

 

 

Te amé

como casi siempre los humanos amamos,

cuando era tarde.

 

 

Te amé cuando no supe

ponerle un nombre adecuado a mi deseos

poseerte siempre era menos, y era mucho menos no tenerte.

 

Una noche honda en mi carne se clavó tu soledad

y se hizo de pronto, las tres de la tarde.

 

Pude verte completa,

cuando ya te habías marchado, como siempre pasa.

 

No me mueve la nostalgia, ni ningún otro invento humano.

Te amé y no pudo ser, como a veces pasa.  Eso es todo,  y en lo demás, no hablo.
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 Para quien ya no importa

Yo dibujé en mi alma-cuerpo

las letras exactas de tu nombre,

nombre de yerba buena y de acero, de cardos y estrellas.

Soñé tus desórdenes como caricias lúcidas sobre mi tristeza.

Temí tus silencios,  como puertas oscuras que se cierran.

Y en la soledad de mi deseo, nunca correspondía el tuyo,

ni era yo la cerradura, ni eras vos la llave.

Ahora las sombras cubren el sol como una madre con su hijo.

Ahora es tiempo de olvidos y cosas nuevas.

Ahora...  estoy triste,  pero ya se alumbra mi sonrisa

en la última lágrima que te dedico.
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 Juguete Filosófico

Me voy conmigo a otra parte

ya no me asusta ni menos me asiste

el no ser ... con su nada y su tampoco

me voy conmigo a otra parte que no es parte, es todo

y todo reclama que el ser es ser y el no ser es impensable

me voy conmigo a otra parte es como decir que siempre estoy llegando

no me rectan tus curvas

ni mi aguijón socaba tu hendidura

te he querido como quiere al alba el sol primero del día

y me pagas así , tan noche, tan noche oscura, que enciendo un fósforo

para quemarte! y me pregunto... ¿para qué amarte?
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 Herí jugando a Dios

  

Arrojé una piedra al cielo

con tan buena puntería

que cayó herido en mis brazos

el Dios creador de la vida. 

Caminé muy pensativo

con su cuerpo desmayado

apretándolo bien fuerte

sobre mi débil regazo. 

En mi secreta memoria

alumbré lo más oscuro

de mis pequeñas historias

y me sonrió, el Dios puro. 

Me miró fijo a los ojos,

herido pero contento,

y cumpliendo mis antojos

confesó a cuatro vientos: 

"Gracias por jugar conmigo,

que bastante cansa ser Dios,

la piedra que tú arrojaste,

la puse en tus manos yo".
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 Prosa poética.  Instantáneas de un escritor cualquiera.

Estoy sorprendido porque en la palabra alegría, cabe la alegría. Y se desborda y crece...  como un
racimo de uvas bajo el sol de Enero...    y canta en la boca su vocación de vino...   estoy
sorprendido, y no salgo de mi asombro.  A veces, aunque no lo creas, en la palabra amor se dice el
amor,  y cuando se nombra esperanza, en la pared más dura, se abre una hendija. Por allí se mira,
exactamente, la estrella que lleva tu nombre. Estoy sorprendido,  y no quiero resignar esto al
silencio, porque la lluvia incesante cae y cae...  sobre mi recóndito desierto...  y crece...  ah! si...    
un jardín infinito en cada letra.-

Yo no soy digno de pronunciar la palabra, y ya lo ven, lo mismo lo hago.  Horadando el sentido, que
a veces se me escapa, montado en los sonidos, voy diciendo palabras. Y estoy más sorprendido
aún, porque aunque parezca mentira, quizás, alguien me escucha.¿Y quién dijo que soy aquél que
alguna vez pobló tu oído?  Parece mentira, pero es verdad, como que Dios existe, que tú estás ahí
y yo aquí, y sin embargo, por el milagro de la palabra...   somos uno...   tú y yo.  
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 Soneto de venganza amorosa

Cuando miro tu cuerpo caramelo

y te noto por dentro tan vacía

me muero todo entero de deseo

aunque sufra con ello el alma mía

y en las noches oscuras del desvelo

no cierran nunca mis hondas heridas

saberme de tu cuerpo prisionero

saberme que con vos se va mi vida

pero no habrá mal que cien años dure

y con el tiempo serás toda olvido

cuando mi corazón al fin se cure

entonces sabrás cuánto te he querido

y con la pasión más grande que pude

lo sabrás cuando yo... ¡ ya haya partido!
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 Soneto  místico alquímico

El íntimo secreto de la vida 

en cada ser toma un color distinto 

luciendo bello en el hondo recinto 

por este viaje del alma en subida. 

  

Para pintar la  felicidad cuida 

de lo más  extenso a  lo más sucinto 

sin despreciar lo que mueve al instinto 

dando a la belleza  la bienvenida.     

  

No faltará alguna tribulación 

que logrará vencerla sabiamente 

si se aferrase a Dios de corazón. 

  

La verdad que se acepta libremente 

fortalecerá la mística unión 

con ángeles que cuidan nuestra mente. 
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 Dese...ame

escribo como quien  

sospecha al mejor lector del mundo 

horadando con su mirada 

la rústica escritura que va naciendo de mi 

  

No tengo un plan,  me dejo fluir en mis letras 

para bañar tus ojos 

para conquistar tu corazón 

  

porque escribir es otra forma más 

de reclamar ese imposible 

tu deseo....  de mi.
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