
Antología
de

Maximiliano14



Antología de Maximiliano14

Dedicatoria

 Dedicado a todas aquellas personas que creen que la poesía es el reflejo de los sentimientos del

corazón y de los excesos y carencias del alma. A todos quienes ya sea por medio de la lectura o

escritura logran conectarse con su interior para ser mejores individuos, que plasman a través  de

las palabras vida, emociones y pasión a su existencia. Para todos ellos van dedicamos mis

poemas.
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Sobre el autor

 Ante todo soy un amante de la vida y del amor, me

apasiona todo y todo me sorprende. La vida es el

don más preciado y el agradecer por el me hace

sentir, amar, vivir, disfrutar, crecer de una manera

única. Soy excepcionalmente irrepetible y eso me

hace sentir especial, nunca más que cualquier otro

ser vivo pero si parte de este hermoso universo. 
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 San Gabriel Arcángel

Abriéndose paso entre cometas, nubes y estrellas fugaces, 

Irrumpes luminoso las oscuras sombras del crepúsculo,

Trayendo consigo el esperado mensaje para un pueblo afligido,

por el látigo de la ignorancia y el filo penetrante de la daga del poder.  

Solemne bello rostro que entre inmaculados ropajes blancos y azules,

vistes las galas la fortaleza, y la elegancia de la esperanza.

Te muestras y saludas a la más pura y casta de las criaturas, 

asombroso ser único escogido por la mano de creador. 

Salve, llena de gracia el Señor está contigo. 

Anunciación del más extraordinario misterio 

Anunciación del más pleno y puro amor 

Anunciación del amor, por el amor y para el amor. 

Arcángel Gabriel de Dios mensajero en sus diferentes deidades,

asiduo testigo sin dogmas o doctrinas de su eterno amor,

un lirio llevas en tu mano y en el corazón el aliento del padre,

que por el aire y tiempo vuela siempre a su receptor. 

San Gabriel angélico mensajero de Dios. 
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 Sueño

Anoche mientras dormía te pensé en silencio,

ya era tarde para desistir de tan ardiente imagen,

que como oruga iba mudando mis ilusiones 

a bellas entusiastas realidades que volaban, 

por el extenso campo de la incertidumbre y el anhelo.  

Anoche mientras dormía te pensé en silencio,

fue difícil reconocerte entre la bruma del apego 

que fuertemente se aferra a las raíces del corazón 

y al egoísmo infinito del universo de la razón. 

Es esta mi fascinante existencia o un hermoso sueño? 

Claro, es una realidad, pensé, 

pues soñar también viene siendo una acción real 

Aunque ciertamente el sueño sea eso, tan solo un sueño. 

Anoche mientras dormía te pensé en silencio, 

Venías en un asombroso caballo blanco de paz a lo lejos, 

Galopando por medio la exuberante esperanza del bosque,

luciendo destellos de éxito en el pecho como medallas 

De una insaciable contienda por cumplir un sueño. 

Anoche mientras dormía me tomaste la mano,

me abrasaste y lentamente susurraste a mi oído, 

esto no es un sueño, pronto desapareceré en la sombra 

y con ella vendrán nuevas oportunidades para seguir soñando. 

Anoche mientras dormía te pensé en silencio,

ya era tarde para desistir de tan ardiente imagen, 

que ahora como cada noche busco en la vigilia del juicio 

y el fundamento de la lógica, la cordura y la prudencia. 
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 Noche de Paz

Fresca brisa que acaricia el rostro de la alegría excelsa, 

bajo la clara luz de una luna llena de paz, amor y felicidad,

Vienen consigo banquetes, fiestas, luces, regalos, villancicos

recordándonos lo especial de esta noche de paz noche de Navidad  

Noche de paz noche de Navidad 

Hermosa, oscura, mágica, apacible noche de amor 

Noche de unión familiar, de amistad, de pasión, de tradición 

Noche oscura que en su luna dibuja el rostro de la Navidad 

Noche de paz noche de Navidad 

Oculto misterio en el baúl de innumerables buenas obras 

inspiradas por una justa humanidad que bruñe 

por una noche de paz noche de Navidad. 

Antítesis de frenética locura de miedos y ansiedades,

Cataclismo de pensamientos escondidos entre el rumor del silencio, 

y el umbral del fuego fundiéndose entre el aquí y el ahora, 

entre el ser y celebrar una noche de paz noche de Navidad 

Ante tanto agasajo solo queda desear una feliz noche de paz noche de Navidad!!! 

Página 10/81



Antología de Maximiliano14

 Vino

Vino tinto vino blanco

Vino claro vino rojo

Vino del vino del cual convino

en este claroscuro durante el ocaso. 

Vid del esfuerzo y del trabajo 

con profundo esmero paso paso

por elaborar y transformar,

fruto bendito

Vino tinto vino blanco 

Vino claro vino rojo

Combino vino con amigos y placeres,

con manjares u otros seres,

mismos seres que gozan 

del deleitoso recorrido por los

aromas del bosque, del jardín 

de la granja, del plantel o del campo. 

Texturas suaves que acompañan

Tímidas sonrisas, anhelo por ese

amor que se ansía y nos recuerda 

lo especial del momento, 

O la simpleza del compartir,

y disfrutar de este líquido bendito 

Bebida de dioses y nobles 

de gente que vive, sueña, camina, ama. 

Vino tinto vino blanco

Vino claro vino rojo

Vino del vino del cual convino

en este claroscuro durante el ocaso. 
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 Regalo

Prisma cristalino reflejo de luz que vienes y vas, 

Sostenida nota de una dulce canción de versos en prosa,

Que sube y alcanza desde lo profundo de la inspiración 

Hasta el estruendoso rugir del alma extasiada y hermosa. 

Es que siempre quedas ahí ?

Amalgama de sueños, brote de sublimes emociones,

Que hacen vibrar hasta las cuerdas mas ligeras,

De este cansado instrumento llamado rutina. 

Elegante caballero que transita ansioso e inquieto, 

Por ese despertar del alma que solo tu puedes lograr,

Mantente valiente y firme tal fiel marinero a la mar,

Que confía y espera con el alba a tierra firme llegar. 

Silueta y figura que dibuja en el rostro,

ese sin número de profundas y sinceras líneas,

Provocando al ser alegría, regocijo, amor y pasión.

Quedarán por siempre escritas esas notas en el compás 

De esta tierna y hermosa canción llamada sonrisa. 
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 Noche

Apareces sigilosa, oscura y misteriosamente tentadora, 

tras el crepúsculo vespertino cansado del bullicio de la rutina.

Te muestras sin reservas para quienes esperan tu llegada.

Coautora de historias, locuras, diversión, amor del bueno. 

Te engalanas de estrellas y astros fugases,

que llegan y se van por un instante y nada mas.

Como también te vistes de la impetuosa lluvia,

que moja hasta el más placentero sueño. 

Obediente al creador cumples tu faena sin descanso,

tal obrera abeja a su reina debe sumisión y conformidad.

El cantar de los grillos son tu melodía en el campo, 

así como el gruñir de los motores y sirenas en la metrópoli. 

Cantas, bailas, sueñas, ríes, descansas,

eres vasto de ilusiones y alegrías, 

que se funden con el corazón y el recuerdo, 

quedando en la memoria por siempre. 

Complice oscuridad enigma de las almas,

sacias desde el dulce descanso hasta

los deseos mas obscenos del ansia y el anhelo.

Sombras de alegría que se vuelven canciones,

tras las tinieblas de los recuerdos que vuelven 

a soñar con un nuevo anochecer........ 
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 Indigo 

Entre carcajadas, bromas y entretenidas historias llegaste

Para quedarse por siempre en mi lecho,

Fue difícil comprender aquel encuentro

Pero ya formaba parte de las páginas de nuestra historia. 

Como polvo viajando al impulso del viento llegaste,

Como aurora por la mañana llegaste con sus intensos colores,

Como el ansiado otoño llegaste retoño de sorpresas

Como río al mar llegaste con sorprendentes experiencias. 

Color índigo intenso e índigo su aura,

Quién diría que tal ángel tocaria a la puerta de mi morada?

Quién pensaría que nuestro creador enviaría un ángel a mi cuido?

Quién sería merecedor de tal obsequio? 

Indigo puro como agua cristalina que brota de la tierra,

Sensibilidad viva como pétalos de rosa,

Cuánta alegría y tristeza a la vez en su vástago,

Vivir o morir es su dilema. 

Embrollada decisión entre ser y el hacer,

Entre el construir en simiento fuerte o cantar la partida.

Eres color índigo como índigo es tu alma,

Mensajero de paz y de luz. 

El firmamento se engalana entre los detellos de sol, lluvia, rayos y truenos 

Para cubrirse con los colores del arco iris

Celebran un nuevo color en la paleta del creador,

Color que como seres adornan nuestras vidas 

Indigo angel compañero de vida. 
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 Senda

Camino caminito que recorres a través de la inquietante bruma 

De un bosque adormecido por la solemnidad del momento,

Caminas con picardía asomando tu largo brazo de vibrantes seducciones,

Cubriendo con sigilo un terreno minado de emociones y sensaciones. 

Avanzar entre los árboles del delirio y los arbustos del deseo

Sin entorpecer el rumbo fijado entre el punto de partida y el de llegada,

Son el sentido mismo del exigir, transitar y hacer camino o caminito

Cual ligero hilo de lana fundido entre los colores del entorno. 

Suave caída de lluvia que erosiona cualquier temor 

Oculto en la húmeda y oscura maleza del interior,

Llévate consigo este y cualquier otro elemento 

de una naturaleza ajena a esta senda que sigue y sigue .... 
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 Preposiciones

A decir verdad son pocos, muy pocos quienes me conocen,

ANTE la cruda cruel realidad, oscura amalgama de poder y ambición

BAJO el ambiguo concepto de felicidad plena,

CABE una imagen errónea y distorsionada cuya responsabilidad nadie acepta,

CON la carencia más profunda de la esencia de quien realmente soy. 

CONTRA cualquier pronóstico lucho y lucharé pues merece la pena,

DE la violencia y ansias de poder he renegado desde mi concepción 

DESDE mi ser he anciano la paz, justicia, equidad, dignidad, solidaridad.

EN respuesta a la oscuridad y desolación, respondo con la claridad y fraternidad. 

ENTRE el aquí y el allá estoy en busca de una inocente y digna morada 

HACIA el futuro inexistente viajo sin equipaje, solo y en plenitud 

HASTA que el hilo del tiempo se encargue de devolverme lo que vilmente me robó, 

PARA de nuevo volver al núcleo de esa célula que grita por renacer 

POR difícil que parezca creer en ti, creo, creo, creo y tan solo creo

SEGUN cuenta la historia, he tenido fieles embajadores a mi mensaje que 

SIN algo mas que su corazón, me han conocido como la verdad total y absoluta

SOBRE todo seguiré aquí presente, hasta el final de los tiempos aguardando la anciana felicidad. 

TRAS todas las seducciones de la oscuridad permaneceré porque soy el AMOR!!...
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 Tiempo en el tiempo

Con la nostalgia de las hojas del otoño caen tus recuerdos en mi memoria,

Se postran en mi intimidad entre amarillos rayos de luz

y marrones destellos resplandecientes, caricias de ese sol cálido, 

testigo fiel de nuestros días de júbilo y amor incondicional. 

Como se extrañan los alegres colores de la primavera,

Extraño tu presencia siempre alegre y siempre fiel.

Como el ciclo del tiempo en el tiempo guía férreo por cada estación,

Aparecen tus recuerdos en cada rincón de lo que fue nuestra morada. 

Hoy mi voz busca con el viento llegar a tu oído,

Como suaves tus caricias a cada llegada.

Bruma que aparece en el horizonte difuminando hermosas figuras

de una simbiosis entre la mar y el firmamento, o el compartir y el disfrutar. 

Invierno frío carente de color e ilusión al despertar,

Con ansias espero su paso por el tiempo 

Para qué no sucumba la melancolía y el desaliento 

de lo que fuimos en el pasado y hoy solo queda el recuerdo. 

Pronto vendrá la esperanzadora primavera,

trayendo consigo sus vivos colores, retoños de alegría y nuevos amores.

Con el pasar del tiempo tan solo seremos recuerdos 

de experiencias compartidas, travesuras, juegos, ternura y algo de locura. 

Recuerdos que perduraran en tu alma y mi alma,

como destellos luceros de un viaje infinito en ese universo incierto,

que permanece y permanecerá porque es tiempo en el tiempo.....
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 Libre

Inmensa libertad suprema de ese infinito ir y venir

Libertad plena y omnipotente entre el aquí y el allá

De ser tan rico en vida y pobre en muerte a la vez

De contar con el apasionante amor de quienes se deleitan en ti 

Y profundo odio de quienes te culpan por la pérdida de un amor 

Posees tantos nombres como países tiene el planeta

Pero en esencia eres uno solo, grande, fuerte, magnificente 

Quien podría abarcar semejante grandeza sino el mismo creador,

quien en su lienzo ha plasmado belleza, grandeza, fuerza y soberana libertad. 

Has sido inspiración de inquietantes historias, hermosas obras de arte, inolvidables travesuras y
eternos amores.

Amores que siguen en el tiempo a rumbos desconocidos 

Como desconocidos son tus más bellos y valiosos tesoros,

que aun hoy día son inmunes a la inmunda avaricia y ansias de poder. 

Mi admiración es para ti y con ella mis ganas de ser libre

Esa libertad que nos fue otorgada a ambos pero sólo tu conservas implacablemente 

A tu orilla contemplando tal poder y grandeza o mar de mares

He comprendido el derecho inalienable de la autodeterminación o mar libre e independiente.
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 Amor incondicional 

  

  

Bastos colores de tu ligera paleta 

Han sido artífices de esta hermosa pintura llamada vida

Arquitecto de profundas emociones, hermosas sensaciones, 

Blanca paz, frescura al andar y traviesos juegos.

Cincel dado por el altísimo para dar forma y alegría a la vez. 

Versos en prosa que se vuelvan en el aire

Mensajes de ingenuidad, inocencia, lealtad y amor

Fuiste el legado de un ser especial, 

que como tu goza hoy de la brisa celestial. 

Así como los grandes artistas han fundido la belleza con el sentimiento,

Así tu lo has hecho con mi alma y el don de vivir

Ser de inmensa perfección creado por la perfección misma

Esencia del amor incondicional creado por el amor mismo 

Mi pequeño artista entusiasta de sueños,

Pasas al recuerdo como el autor de grandes obras,

Obras que quedan expuestas en mi memoria 

y en los recuerdos de quienes te conocieron

Todas ellas llevan estampadas por nombre .... Amor incondicional.
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 Metamorfosis 

  

En la soledad de la noche entre grillos y gotas de lluvia

Te encuentro a mi lado con una mirada determinante de duda,

Quien eres o quien soy, solo soy

Pleno e indescriptible eres y así sólo soy 

Cánticos de esperanza embargan mi interior a pesar de esta tristeza gris y profunda

Dime tu que me acompañas, dime palabras blancas de aliento 

Porque me hieren, porque duelen estos filos cortantes sentimientos de traición e impotencia, 

Es que acaso no pueden ir más allá del ocaso la lealtad, el amor o la simplicidad del ser 

Al término de los días, semanas, meses y años quien soy o sólo soy

Tal vez una metamorfosis entre caída y caída, con alguna profunda herida ya cicatrizada 

O tan sólo soy la lección aprendida de esa cruel y profunda incisión por mi espalda

Dolor y más dolor que quema en el crisol de quien soy 

Cuantas sangrientas batallas deberé luchar para descubrir quien soy

Cuantos violadores de paz tendrán que desmembrar mi alma para descubrirme

El espejismo del fracaso me persigue a pesar de mi firme voluntad y decisión de lucha

Por metamorfosis mis capacidades son otras como mis fragilidades también 

Aquí sigues a mi lado seduciendome en este silencio embriagador

Aunque parezca extraño disfruto de una presencia tan presente y ausente a la vez

Sin embargo aún sigo sin descifrar quien soy, quien eres, quienes somos, cuantos somos

Dicen por ahí que el padre, hijo y Espíritu Santo son uno mismo 

Algo de locura me lleva a concluir que soy quienes somos por metamorfosis 

Es que podrías decirme cuantos seré al final del tiempo infinito de mi ciclo

En este momento solo deslumbro un soñador de un mundo mejor, un enamorado de la vida y del
amor, un lisiado soldado de guerra y una oruga en proceso de metamorfosis. 
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 Oda a la amistad 

Las galerías del alma esperan vacías , 

aquellas ninfas sonoras cantando fuerte 

himnos de dulces y claras melodías , 

dejando atrás la soledad triste e inerte 

de una existencia de sin ti presente. 

Cantar de cantares en alegría o sufrimiento,

siempre con un gesto, abrazo o palabra de aliento,

así hemos sido tú y yo con el pasar del tiempo,

Cómplices, confidentes, soñadores, contrafuertes 

ocupándonos mutuamente la fraternal galería, 

básico principio del ingrediente amistad. 

Cuantos lienzos trazados de alegrías y risas,

de experiencias tatuadas en nuestros recuerdos. 

Cuantas esculturas aún por terminar nos esperan, 

que golpe a golpe de cincel de tu mano o la mía 

culminarán esta obra de arte llamada vida. 

Y la certeza de susurra suavemente al oído,

que la vida no es más que la existencia infinita,

Y que esta vida, es otra experiencia más vivida,

que hemos decidido ambos sumarle, 

a la existencia infinita parte misma de la vida. 
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 Simbiosis de amor

  

Entra! Pasa sigilosamente por la puerta 

Del temor, la incertidumbre y el anhelo,

y dame la mano del amor dulce rocio de lluvia,

que como madre guardas tus húmedas entrañas,

para este sediento luchador de tu vientre encendido. 

Cause de ilusiones que busca y sigue su rumbo

En busca de ese mar de caricias y cálidos abrazos.

Es que no hay como tú calor¡ madre, no lo hay!

Ven, quédate, cierra la puerta del terrible olvido, 

Y enciende la luz de la noche con tu rostro bendito. 

Al son de los grillos baila mi alma en tus abrazos

Que como pilares en plena tormenta me sostienen,

Protegiéndome de los rayos y retumbos de la tribulación,

Indulgente, suave y dócil mi corazón se encuentra ahora,

bruñido por este perfecto momento entre el ser y quien vio nacer. 

Es que no hay como tú calor¡ Madre, no lo hay¡
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 Música 

  

Asidua compañera en las duras batallas, 

fiel testigo de júbilo en cada contienda, 

con tu refugio y auxilio nunca callas,

Cortejando mis pasos al compás de la enmienda. 

Cánticos de elevación al retintín de gloria, 

celebran excelsos que tu alma y mi alma,

han transfigurado ese dulce sabor del encanto,

en un entretejido sentimiento entre alegría y llanto. 

Armonioso universo de melodías que resuenan,

al compás de múltiples instrumentos y voces,

que sigilosos friccionan el acorde de la melancolía,

golpeando con fuerza lo que queda de la tristeza, 

Exhalando el paso de destellos cálidos de alegría. 

Asidua compañera en las duras batallas,

Fiel testigo de júbilo en cada contienda,

notas de fresco rocio que engalana las rosas,

de mi infinito jardín de dulces sensaciones.
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 Pajarillo

  

Vuela alto pajarillo, 

Vuela lejos, muy lejos

donde puedas desplegar 

esas alas largas heridas

por la desilusión y el miedo. 

Vuela alto pajarillo,

emprende ese viaje infinito

por el oscuro firmamento,

rasgado de relumbrantes destellos 

que cortan las negras nubes 

del ego, la traición y el apego. 

Vuela alto pajarillo, 

Y canta, canta fuerte,

a todo pecho canta brioso

ese férreo himno de gozo

que se desliza por el viento

llegando hasta otros bosques. 

Vuela y canta pajarillo,

nutre la vida de brillo,

que al término del tiempo

al cálido nido regresaras

como una alianza o un anillo. 

Vuela alto pajarillo,

Vuela lejos, muy lejos. 
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 Ángeles

  

Desde la soledad de aquella silenciosa, 

y oscura noche, en la que la vida se funde 

con el anhelo del sentir, correr y amar, 

mi alma de un profundo suspiro despierta. 

  

Emprender esta nueva aventura con retorno, 

si! con retorno a ese misterioso lugar en expansión, 

de donde me acompañan siempre mis ángeles, 

son dos, uno alegra mis días con poesías, bailes y cantos 

el otro me hunde en la tristeza con sus tiranos arrebatos. 

  

Ángeles que me honran con su compañía, 

que dan oscuridad a la noche y clara luz al día, 

mi alma indecisa e inquieta es quien tan solo ansía, 

un vuelo con ambos por la azul bóveda estremecida.  

  

Ángeles que me honran con su compañía, 

que dan oscuridad a la noche y clara luz al día. 

Cual de los dos será mi guía?  

Acaso tú el del ala tiesa por la ira 

o tú el del ala rota por tu valía. 

  

Y es que hoy llega profunda a mi la duda, 

del contar para esta traviesa aventura, 

con un par de ángeles a media abertura, 

impidiéndonos volar, volar y volar alto. 

  

Se unirán sus alas para volar entonces, 

cuando el amor y la tristeza sean una, 

cuando se llore de alegría, 

cuando nunca anochezca. 
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Ángeles que me honran con su compañía, 

que dan oscuridad a la noche y clara luz al día,
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 La despedida 

 

La Despedida 

Infortunio del destino 

fue el decirnos adiós 

una despedida para ti

un hasta luego con amor. 

Agridulce sensación 

me deja tu partida,

Pájaro sin canto,

Clara luz sin día,

Musgo sin árbol 

Abeja sin flor,

Marea sin luna,

Rosa sin olor,

Pétalo sin rocio,

Arco Iris sin color. 

Paso del tornado que destroza

la promesa de un reencuentro,

insondables truenos de llanto,

Penetrantes ráfagas de desaliento. 

Agridulce sensación 

me deja tu partida,

entre el profundo sentimiento,

y el desalmado golpe de la razón.

Puede domar esta acaso

el potro galopante en el corazón? 

Solo la promesa de verte un día,

hace que por el alba el sol se asome,

y al llegar la fría oscuridad de la noche,

el calor de tu presencia me cobije. 

Agridulce sensación

me deja tu partida,

claroscuro sentimiento 
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desde el gris al tornasol. 

Dulce despedida alegre,

Pues he de volver a verte,

Mientas tanto canto al cielo,

Y así mi voz te recuerde,

Que juntos danzaremos 

paso a paso al reencuentro. 
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 Mitad

Mitad 

Sentado en el ayer,

en donde enemigos,

el pasado y presente 

convivían en un solo ser, 

observo los fantasmas

del miedo y el olvido caer. 

Esa mitad que faltaba, 

Infinidad dulces sueños

y tantas tiernas caricias,

brutalmente me robaba. 

Mitad timada por tempestad 

de los vientos de ser quien se es,

ya conmigo integro me encuentro. 

Sin imagen alguna viajo hoy,

desnudo como vine voy,

para aprender de la vida,

Si, pero ahora!, ahora completo. 
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 Habibi

Habibi 

Nebulosa de emociones 

que arrastra y hace caer,

la amarga roca de la tristeza,

es tu rostro habibi al amanecer. 

Habibi, habibi en la alborada,

despunte de aromas y colores,

son mi refugio tus brazos habibi,

son tus latidos habibi mi canción. 

Bailan mis deseos al son de tus caderas,

Con la armonía misma de las aves,

Con la suavidad misma del viento,

Con la profundidad misma de la mar,

Con el misterio mismo del universo. 

Habibi, habbi, habibi ! Oh habibi 

Acaso esta azul esfera de agua y aire,

será testigo único de nuestro enlace,

simbiosis de caricias dulces,

de sonrisas blancas y grandes. 

Así eres tú habibi mi habibi! 
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 Claro oscuro 

  

Claro oscuro 

Ironía del destino 

el traerme aquí,

entre el querer estar

o el no quererme allí. 

Viene a mi mente entonces,

como un acto inconsciente,

Reflejo cristalino transparente 

de un sentimiento claro oscuro 

entre los placeres y la muerte. 

Ligero camino de ilusiones,

Claro oscuro como el alba 

desgastado ya de emociones,

dando sombra al paso del alma. 

Tibio como el regazo del tiempo

va latiendo este sentimiento,

difuminándose entre retumbos 

de un corazón claro oscuro,

mas oscuro al calor del día,

luminoso claro reflejo de luna. 

Ironía del destino 

el traerme aquí,

Claro oscuro camino, 

Aires de risas y llantos,

Ráfagas éxitos y fracasos,

Niebla de desencantos,

Brillo de amores y pasiones,

versos que se hacen canciones,

pecados que se vuelven tentaciones. 

Claro oscuro sentimiento, 

Entre el querer estar,

o el no querer estar allí ! 
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 El beso

El beso 

Dulce caricia de niño,

tierna locura de joven,

una mirada y algún guiño,

son culpa del desorden. 

Si! Desorden de sensaciones 

que se cruzan por el camino,

confusas encendidas emociones,

que a fuego calientan nuestro destino. 

Solo un beso solo uno, 

riego de caricias,

cosecha de ilusiones. 

Y es que ahora solo eso ansío,

No sé si por la sequía 

de mis sentimientos,

o la intranquilidad 

de los pensamientos. 

Des quebrajado desierto

en busca de su oasis,

cuál colibrí sediento

de esa húmeda miel,

rojos pétalos que lo atraen,

ahora labios del placer y pasión. 

Solo un beso solo uno, riego de caricias,

cosecha de ilusiones, solo un beso! 
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 Amiga consejera 

Amiga consejera 

Desde siempre vienes a mi lado 

amiga fiel consejera en la vida,

mis huellas pisas tomada de mi mano 

Esquivando el golpe de la caída. 

Ráfagas de gozo en tu ausencia,

Amargo veneno el no verte más,

y a pesar del dolor de tu presencia 

vivir sin ti no sería capaz. 

Silencioso brazo arrullador,

que aleja mi mente carente

de ese sol y su esplendor,

en la aurora de cada día 

y al brote de alguna flor. 

Soledad! Estás aquí ahora ?

O tan solo es el canto un grillo

quien anuncia sin sentir 

tu presencia ausente. 

Soledad háblame!
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 Canto de un loco

Canto de un loco 

Apenas rastro de cordura 

marca ligero mi paso,

en el inexistente camino

entre la lucidez y locura 

Es que acaso estoy loco?

Oh es la nitidez del cristal 

que tan solo refleja 

el deseo entrecortado

por algo de cordura. 

Loco? No se, tal ves que si.

Una mente sin juicio que naufraga 

sin rumbo en el mar de la locura,

golpeada por olas de lucidez y desvarío,

y tormentas de demencia y guilladura. 

Delirante canto de un loco,

que ansia en su mundo enajenado 

un poco de entendimiento 

a sus deseos y arrebatos,

a sus ilusiones y desencantos,

a sus risas y llantos. 

Loco? Tal vez que si,

Locura que zurce heridas en el alma,

por la insensatez de la prudencia,

y el filo tino de la daga del juicio.
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 Hoy

  

Hoy 

Hoy el ausente presente 

susurra férreo a mi oído,

que él sigue estando allí 

a pesar del estallido. 

Explosivas bombas del ayer,

que como notas al compás 

pregonan un nuevo amanecer.

Acaso es hoy el presente ansiado? 

o simplemente otro atardecer,

que como muchos más, hoy! 

arranca profundo de mi ser,

las raíces de un pasado ayer,

que como ahora anhelan

macizas no desfallecer. 

Hoy el ausente presente 

con cautela toma mi brazo,

pone su mano en mi hombro,

susurrándome suave al oído, 

que el pasado del ayer seguirá,

la promesa del mañana vendrá,

y que él conmigo presente estará. 

Que día es hoy ? 
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 Lluvia

Lluvia 

Se ha roto el cielo en llanto

entre nubarrones negros,

rayos, centellas y canto,

porque sedienta de él

la tierra está un tanto. 

Lágrimas de lluvia caen

al compás de los trinos,

de aquellos que alegres 

pregonan desde sus nidos. 

Incontables gotas de agua,

que entre la densa niebla, 

giran contoneándose al ritmo

del tambor, y la suave brisa. 

Como un enamorado corazón,

el cielo se abre y se desborda,

sintiendo gota a gota la piel, si !

la resquebrajada piel de su amada 

que con ansias esperaba su llegada. 

Agua llovida, llanto del cielo! 
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 Besos 

Besos 

Sonrisa del alma madre mía 

es un beso tuyo en mi frente,

rio de ternura que con su cause 

lento recorre de sur al oriente. 

Un tierno beso como el tuyo,

es el que de niño nos guarda,

cual capullo protector del frío,

la tempestad, la lluvia y el alba. 

Lanza del tiempo o el destino

clavada directo al corazón,

ráfagas de viento y fuego

que carcomen el juicio y la razón. 

Así es como entonces descubro 

que también existen otros besos,

Si! húmedos besos como la lluvia,

cálidos como el sol, fríos como hielo,

otros con aroma a traición,

hay unos largos que queman,

y me desbordan de pasión. 

Es que quien no querría un beso,

aunque robado con picardía fuese,

me declaro mendigo de ellos

pues del impulso mi ser carece. 

Besos, besos, muchos besos,

lenguaje de culturas, idioma del amor!
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 El niño

El Niño 

De quién es este niño? A caso es tuyo! 

Corriendo y brincando con prisa vas,

por las amplias praderas de la curiosidad,

mariposas que revolotean en sus entrañas,

ansias por descubrir el campo y la cuidad. 

De quién es ese niño que sigue sin parar?

En sus brazos el viento lo hace volar. 

Verdor del bosque esperanzador

que dota de enseñanzas a este ser,

pintas con tintes amarillos la paz

de otro inquieto y cálido amanecer. 

La pureza del aire y su inocencia

revolotean como aves en el cielo,

sin imaginar la negra cruel malicia 

de uno que otro animal carroñero. 

De quién es este niño? Escuche de nuevo! 

Busque en todo el cristalino reflejo del lago,

fue ahí que descubrí mi rostro de niño,

y dije, es mío ha estado siempre a mi lado. 

  

  

 

Página 39/81



Antología de Maximiliano14

 El campo 

El campo 

Pintado de verde su torso

se desliza por el paisaje,

aquel sublime campo 

con aroma a montaña. 

Aquel campo que despierto 

me hace soñar en su belleza,

que entre sus pinos y cerros

me cobija y me hace suyo. 

Palpita el corazón del río 

a golpe de arco de un violín,

que en su torrente arrastra 

sueños, anhelos y un canto si fin. 

Pintado de verde su torso

seduce su erótica figura,

que entre la penumbra 

del claro oscuro augura 

su atractivo y ternura. 

Su voz suena en el trinar de alguna ave,

en el insistente vibrato de la chicharra, 

en el canto nostálgico de los grillos,

y en el suave mantra de la lluvia. 

Pintado de verde su torso

cae rendida la luna sobre ti,

acariciando con su mirada 

el frío sereno que la noche 

refresca a tan especial ser. 
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 Color pasión 

Color pasión 

Pulso del universo,

tiritar de estrellas,

cuerpos que se agitan 

al contacto todas ellas. 

Encendida hoguera de emoción,

cuando un beso sabe a un beso,

y el fundirme en ti una tentación,

caricia que desnuda ambas almas,

gemidos que se vuelven canción. 

Traviesa mano que como ave 

migra al norte en pleno verano,

el calor entre montañas busca

agitando sus ansias por más. 

Encendida hoguera de emoción 

cuando un beso sabe a un beso,

al trepidar del deseo sin razón,

teñido del color rojo, rojo pasión. 

Húmedo y cálido trópico

se pierde entre la niebla,

nadie conoce este bosque 

sino es aquel que te habla. 

Lengua de viento que recorre

del manglar hasta el infinito mar,

saciando los deseos sin control,

de una jungla de que se extiende 

desde el respaldar de mi cama 

hasta el oriente y el occidente. 

 

Encendida hoguera de ilusión

es un beso tuyo color pasión! 
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 Piedra angular

Piedra angular 

Grande, prócer, fuerte, y hermosa,

yaces a la vista de todos aquellos

que seducidos por tu fuerza y figura

caen sobre ti como pesados destellos. 

Su llanto recorre prados y montañas

cobijando pequeños coloridos seres

que naufragan por el cause del miedo 

y la tormentosa angustia del mañana 

Erosionada por los vientos del olvido,

desgastada por los golpes del agua,

carcomida por el hambre del recuerdo,

silenciada por los latidos del bosque,

húmeda por las lágrimas del sereno,

yaces a la vista de todos aquellos,

que tal ves un día fueron resplandor 

haciendo exaltar su extraña belleza, 

y que hoy son quienes han cavado 

el dolor de profundos hoyos negros,

dando forma a esta nueva piedra 

ahora más hermosa en sabiduría, 

aún más maciza en experiencia,

más rebelde que el viento,

más cálida que un amanecer,

tan tierna que una caricia,

tan briosa como el mar. 

Grande, prócer, fuerte, y hermosa,

yaces a la vista de todos aquellos,

que seducidos por tu dulzura 

ansían tan solo disfrutar tu ser. 

Piedra angular piedra de amor ! 
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 Desata mis manos 

Desata mis manos 

Deja libres mis manos, no las ates más!

tan solo crear, escribir y amar desean. 

Desátalas! no las castigues más,

bastante daño les has hecho ya! 

silenciosas cuerdas de traición

que no dejan escapar una idea,

incitando la caída o desilusión. 

Deja libres mis manos, no las ates más! 

Tan solo ser libres para actuar ellas desean. 

El nudo del ego me aprieta,

la soga de la envidia de hiere,

la atadura de la hipocresía me enoja,

la deslealtad del roce me lastima. 

Ahora sangran mis llagas, si ! 

Se resiste a mi plegaria el verdugo,

y es que acaso placer encuentra

al ver la sangre a causa de su jugo. 

Desata mis manos, déjalas libres! 

 

Página 44/81



Antología de Maximiliano14

 Cuando lo dices !

Cuando lo dices ! 

Oye¡ Te amo, cuando lo dices

el tiempo se detiene de un latido, 

el pasado y futuro se hacen uno,

y desaparece la nada del vacío. 

Cuando me dices te amo,

el aliento de la confianza 

acaricia el rostro de mi dicha,

la mano del universo me toma

y con alle tiritan las estrellas,

fieles testigos todas ellas,

de ese sentimiento que brota,

que riega la tierra del anhelo,

limpia las manchas del miedo,

purga la maleza de la razón,

contenido en un solo corazón. 

Cuando lo dices. Te amo !

las olas cantan en mi playa,

el tambor retumba mi pecho,

y esclarece la luna mis ojos. 

Te amo! Cuando lo dices,

la bruma de la duda se va,

el sol brilla aún en invierno,

las aves dejar de emigrar. 

Cuando lo dices, te amo! 

las cuerdas de mi guitarra resuenan, 

la nota de un sostenido también salta, 

como muestra de un correspondido amor. 
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 Espejo 

Espejo 

Inmenso e infinito

guardas los secretos,

del siempre y el ahora,

del nunca y el todavía. 

Tu reflejo me molesta! 

y no siempre ha sido así.

Dices verdades que hieren,

dagas al corazón carmesí. 

Porque no dices nada? 

Nunca pedí tu opinión,

todavía espero un consejo,

y ahora lo hago en este rincón

refugio a mi ego y a mi razón. 

Siempre me busqué en ti,

todavía hoy sigo esperando

a que me muestres el rostro.

Si, ese rostro que me pertenece,

que siendo un niño deje robar 

y ahora mi reflejo en ti carece. 

Acaso el siempre y el todavía 

luchan contra el nunca y el ahora? 

Nunca será demasiado tarde 

para un ahora conmigo en ti,

para una imagen con semblante,

para unos ojos que se encuentran. 

Siempre y todavía estaré aquí,

ansiando ese reflejo color a mí. 
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 Colores

Colores 

Frescas gotas de rocío 

lavan la ira de la vergüenza,

del dolor, agobio y desvarío,

resplandecen con intensidad

como vivos primas de verdad,

con su dualidad de colores,

tan radiantes como distintos,

tan hermosos como genuinos. 

Colores dignos como sabores,

acaso son caprichos del placer? 

o tan solo obedecen el paladar

de quien solo persigue su ser. 

Campos verdes esperanza 

amarillos senderos en paz,

encendidos al rojo carmesí 

rosal de amores al fin capaz, 

grises amenazas de espinas

a la blanca dignidad o valentía. 

Colores, colores y más colores! 

unos vivos y alegres,

otros serios y cautos,

los hay escandalosos,

también enamorados,

algunos irradian respecto,

otros incitan al pecado. 

Colores colores dignos como sabores.

Si caminar por vida es de colores, 

será posible prescindir de alguno ? 
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 El Grito

  

El Grito 

Memoria del artista tejida 

con las agujas del duelo, 

un pinchazo, y una herida,

caen gota a gota al suelo,

dejando huella del dolor

ante el muro del desamor. 

Recuerdos que van zurciendo 

puntada a puntada el agobio,

retazos de grises oscuros días 

cobijando de tristeza lo obvio. 

Acaso un grito resuena en la mente del poeta? 

Será un grito de júbilo? o uno de desvarío ? 

Dulces manjares repican en su memoria,

como también amargos sabores de hastío. 

En su cama se sienta sobresaltado el poeta,

su mente de un salto grita por algo de calma,

la franela del olvido de tanto uso se ha roto,

la aguja y el hilo del silencio guarda en su alma. 

Acaso el grito resuena en la mente del poeta?

Nota graves y agudas de una sinfonía,

que en su partitura estará al amanecer. 
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 Adiós Ego

  

Adiós Ego  

Eres mayor edad,

hoy te digo adiós

tú fuiste mi mitad

ahora somos dos,

ya has crecido,

no hay espacio para ti. 

Cuidé tus dolencias,

siempre estuve ahí,

sacie tu apetito,

también tu sed. 

Adiós te digo ego,

y con afán te aseguro

que no es un hasta luego. 

Sigue ahora tu camino 

habrá cobijo para ti 

ahora en otro sitio,

alguien que se sienta 

tan pequeño tan vacío. 

Adiós te digo ego,

con certeza confieso 

que no es un hasta luego. 

Adiós ego, adiós!
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 Cobardia

Cobardía  

  

Ciervo del campo 

que corre y salta, 

su andar es canto 

y su belleza exalta. 

  

Presa del hambre, 

víctima al descubrir  

que su frágil existencia 

no es más que huir  

estando siempre alerta 

del fiero y fuerte crujir. 

  

Ciervo del campo 

suave, jugoso y tierno,   

manjar para fieras 

y algún animal carroñero, 

su cobardía podría ser freno  

pero puede más su empeño  

por conquistar ese campo, 

hogar de anhelos y sueños. 

  

Ciervo del campo fiel al alba, 

ansioso esperas el calor, 

de ese rayo de sol que cobija, 

el miedo de noche al clamor 

por un día más sin cobardía.  

  

Ciervo del campo  

anda, canta y corre!  
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 Irresistible 

Irresistible  

  

Acaso puede el río 

resistirse a la mar, 

al destino sombrío 

cada paso al andar. 

  

Fuerza sin razón 

colma las ansias, 

de esta atracción 

que con su aliento  

desborda mi mente, 

cambia mi órbita, 

detiene el tiempo, 

derrite el deseo,  

quema el alma. 

  

Atracción de cuerpos 

que por ley del deseo 

se entrelazan ardientes, 

y húmedos al va y ven, 

sus caderas subyacentes 

agitan el infame universo 

de instintos más profundos.  

  

Irresistible condena son sus labios,  

de cada beso de ellos preso me declaro,  

de sus manos suaves como espuma 

que al son de cada caricia vislumbra 

un sin sentir con sentido a culpa.  

  

Irresistible así eres, irresistible!! 
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 Baile 

Baile  

  

Lorena está bailando  

marcando sus pasos  

al son de los años 

entre risas y llanto. 

  

Piruetas, giro y vuela,  

al compás de las notas!  

  

Acaso habrá talento igual ?  

Al aire los problemas van, 

glissade con elegancia  

embelesando al pasar,  

entre maneges recurrentes  

de incomprensión y traicion.  

  

Piruetas, giro y vuelta,  

ponen a prueba su juicio !  

  

El baile ha sido su escudo,  

los movimientos su espada,  

su precisión la grandeza  

de nunca verse cansada.  

  

Lorena sigue bailando 

su corazón palpita,  

sus grandes pupilas, 

sus inquietas caderas, 

despiertan admiración  

de quienes al verla bailar  

desean verla otra canción. 
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Piruetas, giro y vuelta,  

Lorena baila por el salón!  
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 Luna 

Luna  

  

Porque me cubres de bien?  

Luna que juegas en mi cama,  

que saltas entre la ternura 

y la alegría de quien fiel ama. 

  

Perfectas son tus  caricias,  

tu figura es del misterio ser, 

bañando tu luz mis ansias,  

evitando a mi ánimo caer.  

  

Tu mirada en la penumbra 

baja los miedos en la marea, 

turbación a la calma del mar, 

que las tribulaciones acarrea. 

  

Luna de luz astro de amor, 

cristal del alma y el corazón, 

dando a mis noches el olor, 

aroma a paz en vez de dolor.  

  

Luna luz que enciende, 

al pálpito de la tierra, 

los sombríos días grises  

entre sobresaltos azules,  

los silencios del ahora.  

  

Luna madre, luna mía,  

solo tú sabes que significaría ! 
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 Declaración 

Declaración  

  

Quiero amar el ruido del aire, 

deseo abrazar tus miradas, 

decirte con el vacío silencio 

que un latino inerte despierta. 

  

Quiero amar tus manos inquietas, 

anhelo sentir tu húmedo rocio,  

cobijarte con mi mente serena, 

acariciar el aroma de tus labios. 

  

Quiero amar cada parte de ti, 

revolotear en tu mente, 

fundirme en tu esencia, 

besar tu pasado y presente. 

  

Quiero amar sin tener que amar, 

Quiero amar sin sentidos o razones, 

Quiero sentir que amo sin saber, 

y saber que sé que eso es amar. 

  

Quiero amar como la brisa al mar, 

como la bruma al alba, 

como el campo al sol, 

como arroyo a la montaña. 

  

Quiero amar el amor que me das !  
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 Una razón 

Una razón  

  

Dame una razón  

que haga palpitar  

cada palabra inerte  

que brota del corazón. 

  

Senderos sinuosos guían  

mis pensamientos vacíos, 

entre frío de tu ausencia,  

el pasar de días sombríos. 

  

Una razón, tan solo una!  

  

Sin ella se muere el día,  

se marchitan los sentidos,  

carcomen de resentimos  

las heridas del un presente,  

que se inquieta por una razón 

por un sentido ahora ausente.  

  

Una razón, tan solo una, 

que inunde de ilusión el mar, 

que brote de color el cielo,  

que suene alegre al cantar  

que desecho ya el frío hielo,  

tan solos estamos tú y yo,  

tu y mi razón sabor a anhelo.  

  

Una razón o una ilusión?  

  

Una espera hecha canción, 

una ilusión sin ton ni son, 
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mientras el tiempo pasa  

en espera por  esa razón.  

  

Una razón, tan solo una !  
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 Es Navidad

Es Navidad  

  

Olor a ciprés y a aserrín  

resuenan en mi memoria, 

como campanas teñidas 

de ilusión, ahora historia.  

  

Fría navidad, vientos de alegría !! 

  

Cada hoja soasada para el tamal  

de alegría envolvía aquel instante, 

que era mágico entre juegos y risas,  

que al calor del fogón cocinaban  

las experiencias más hermosas  

de aquellos rostros tiznados de hollín.  

  

Fría navidad, vientos de paz !  

  

Un misterio encerraba cada regalo,  

entre la emoción de quien lo daba  

y el anhelo por descubrir su interior  

Si ! Un Interior que de paz se cargaba. 

  

Fría navidad, vientos hechos canción ! 

  

Hoy abrigo en mi memoria esos recuerdos  

que siendo niño me hicieron el más feliz  

y de hombre renacen con cada sensación,  

por cada olor, cada canción y cada sabor.  

  

Fría navidad, vientos de amor !!
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 Reflexión 

Reflexión  

  

Recorren los minutos las horas, 

brotando los capullos en flor, 

embelleciendo el mar las olas, 

que enmudecen con su olor. 

  

La tarde soleada se agita, 

como el cielo lapislázulis  

exalta con su esplendor, 

mensajera y consejera es, 

de una pena en su interior. 

  

Las horas convierten los días 

en silencios que ensordecen, 

y va y ven del viento danzan, 

pero a nadie al fin pertenecen. 

  

Esos largos días ahora años, 

destilan mis alegrías de penas, 

mis pensamientos de miedos, 

y mis sueños de fracasos. 

  

Son el palpitar de los años  

los que me han dado tanto, 

desde los majares del éxito  

hasta la hiel del desencanto. 

  

Ahora los años pasan sonriendo  

al calor de esa tarde de verano,  

que en esos minutos revelaron  

el magnífico secreto que es vivir.  
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 Cuarentena 

Cuarentena  

  

Serán cuarenta justicieros  

para desatarnos del hastío  

o serán cuarenta verdugos  

que nos lanzan al desvarío. 

  

Cuarenta han sido los ejércitos 

que sostienen la gran muralla,  

uno refuerza la paciencia al alba,  

otro el sentido que todavía halla,  

el tercero mantiene firme la cordura, 

y el último alerta ante enemigo calla. 

  

Del norte galopa firme la desdicha,  

la espada lanza directo a la razón, 

del sur en calma navega la tristeza 

que asegura su amarre con tesón. 

Vuela el ingenio del este al oeste, 

esquivando la rutina del cansancio 

y el frío inerte de otro día carente,  

Si ! Carente de compañía y risas, 

de besos, caricias y abrazos. 

  

Serán cuarenta justicieros o verdugos?  

Justicieros me dicta ahora el corazón,  

cuarenta oportunidades de mejorar 

aquellos maltrechos oscuros callejones 

nublados por ansias de a quien dominar, 

ha dejado profundas huellas traiciones. 

  

Sería una cuarenta para empezar o serán 

cuarenta cuarentenas para cambiar ! 
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 Volver 

Volver  

  

Volver de un sueño  

de contrariedades, 

de ilusiones muertas,  

de cadenas con sentido, 

de esperanzas quietas,  

de ansiedades que hieren,  

de suspiros que ahogan,  

de silencios que ensordecen. 

  

Volver de ese sueño 

tan fuerte como viento, 

tan brioso como el mar, 

tan voluble como el aire, 

tan llano como el campo, 

tan fresco como el agua. 

  

Volver de ese sueño 

con todo es mi afán, 

con todo lo que fui, 

con todo lo soy hoy, 

con todo lo que construí, 

con todo mi historia y porvenir. 

  

Volver de ese sueño  

que ha transfigurado  

tantas sombras en luz, 

agitación en armonía, 

dispersión en interés,  

tantos miedos en osadía,  

tantas preguntas sin porqués. 
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Volver con afán, deseo y pasión anhelo !
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 El encuentro 

  

El encuentro  

  

Aguarda mi alma 

una salida sin pena, 

en la espera al alba  

de tu mirada serena.  

  

Callada mi voz a tu favor  

por el eco de tu ausencia, 

deshojando el tiempo en flor 

pétalo a pétalo mi esencia. 

  

Huidizo sentimiento por tenerte,  

por acariciarte al encontrarte.  

Y ! Es ese encuentro sin verte 

el que me hace día a día desearte. 

  

Danza la espera justo a mi lado,  

las ansias inquietas revolotean,  

pero al son del canto de los grillos  

tan solo un sentimiento revelan,  

un sentir con aroma a tragedia 

y un mentir por ese encuentro.  

  

Ese encuentro con prisa sin tiempo ! 
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 14 de Julio 

  

14 de Julio  

  

Es una fecha importante,  

o una como cualquier otra, 

será esta un punto y aparte,  

o doce meses en mi contra.  

  

Y le pregunto a ese alguien! 

Será el inicio o el fin de algo ?  

Es que nada es igual a algo ?  

O algo viene sin inicio de nada.  

  

Otro 14 de julio más añorado,  

esperado con gran emoción,  

aunque con un sabor extraño  

entre lo amargo o desilusión. 

  

Las melodías del 14 de julio  

entonan desde La Marsellesa  

hasta el feliz cumpleaños, si !  

celebrando la vida y su belleza.  

  

Y le pregunto a ese alguien!  

Como será el 14 julio cuando 

no lo pueda contemplar más,  

no lo escuche por donde ando.  

  

Seguro cada 14 julio será un día más ! 
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 Quién llama?

Quién llama ? 

Las quietas aguas

del caudal bruñen, 

se agitan las alas

de aves que unen, 

el cielo sin canto 

con el abismo mar. 

Quién llama? La tristeza será ! 

Será la misma tristeza

que golpea la mirada,

oscureciendo el alba 

por una rutina cansada. 

Quién insiste en llamar? 

Es que acaso el corazón 

puede dar más que amar ? 

Oh, es qué amar es dar y dar ? 

Quién llama ? Insisto preguntar, 

se resiste el arroyo en responder, 

sin detener su camino a la mar,

viendo mi desesperación caer. 

Tristeza dímelo ya! Estás ahí ? 

Eres tu quien insiste en llamar ? 

La tristeza soy y paso a saludar, 

me hubiese gustado quedarme 

pero en otro sito me han de necesitar. 

Aquí no hay cabida para mí y para otro más que llaman paz !
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 Ternura y amor 

Ternura y amor  

  

De un salto de emociones 

te reconoció mi corazón,  

entre ternura y canciones  

atados quedamos sin razón.  

  

La ternura y amor nos unió!  

  

Un amor de padre sin genes, 

y una ternura que traicionó 

un sentir de quien crees eres,  

pero tu rostro de ángel robó.  

  

Ternura y amor despertaste!  

  

Sentimientos sin explicación  

que con sutileza cautivaste, 

por mi ingenuidad adolescente 

y tus llantos hechos canción.  

  

Tu ternura acaricia mi razón  

tu amor engrandece mi ser, 

que al calor de tus abrazos,  

ambos tiritan al pertenecer 

a un camino con tropiezos,  

caídas y golpes al amanecer.  

  

Ternura y amor veo en tu mirada,  

que han cambiado un destino llamado ser.  
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 Bosque 

Bosque  

  

La mirada vuela en silencio  

maravillada con su belleza, 

son los aromas a bruma, 

a enormes anhelos verdes  

con su húmeda corteza,  

al sotobosque aferrados 

con una audaz elocuencia 

mimados por este bosque. 

  

Bosque que mi lenguaje habla,  

palabras que grita el río,  

que pregona el viento, 

que entiende la nutria,  

que proclama la niebla,  

secretos hasta ahora  

guardados como oruga, 

que al calor y luz del sol  

sus alas ahora libres revelan. 

  

Temores al frío del rechazo,  

a la oscuridad del mañana,  

al despertar sin el fresco rocío 

y a la tempestad del olvido. 

  

Nuestros secretos, bosque!  

ya no son más nubarrones,  

la primavera ha llegado  

y consigo otras sensaciones.  

  

Habrán más secretos pero siempre tuyos y míos ! 
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 Manos juntas 

Manos juntas  

  

A manos juntas siempre, 

nunca atadas pero juntas, 

como sol y el día juntas,  

unidas nuestras manos. 

  

Tu mano la mía ha guiado  

la mía a ti, lo sé! agobiado,  

el destino sin saberlo unió  

unas manos muy distintas, 

pero algo especial observó. 

  

Así, a manos juntas aprendí!  

a quererte y a disfrutarte, 

a consentirte y a mimarte, 

a descubrirte y a aceptarte.  

  

A manos juntas siempre,  

saltaremos los miedos,  

juntas pero nunca atadas  

sintiendo nuestros dedos.  

  

Nunca el camino ha sido  

una danza sin clamores, 

pero como mañana al rocío, 

ha sido tu mano sobre la mía. 

  

Por el horizonte se deslizan  

con ternura nuestras miradas,  

reconoces las notas de mi violín  

mientras bailo al son de tu guitarra.  
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Así a manos juntas vamos tú y yo en esta danza ! 
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 Un laurel 

Un laurel  

  

Entretejido en el bosque  

hay un laurel que crece, 

su tronco pardo fuerte 

con sigilo se estremece.  

  

La humedad lo engalana, 

abrigando sus temores  

y entre musgos y lianas, 

cubriendo así sus errores. 

  

Un laurel que a otros da vida  

y en su copa algunos anidan, 

dándose a la amistad cabida 

entre aves, hongos y líquenes. 

  

Las heridas de tiempo sanan,  

las cubren finos telares grises  

que al sudor del arduo trabajo  

la araña con resignación teje.  

  

Es un laurel que se asoma,  

y sus hojas alegres danzan  

al ritmo del viento revolotean 

al son de grillos y cigarras canta.  

  

Un laurel que da vida y crece!  
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 El tren 

El tren  

  

Dorados sueños se vislumbran  

entre esos montes de angustias 

que desde mi asiento de tercera  

veo regocijado abriéndose camino. 

  

Clavada una  espina en el corazón 

me recordaba el peligro de soñar, 

y entre más brillo perder la razón  

en un camino que solo debo andar. 

  

Entre valles, campos y montañas 

el tren me envuelve de nostalgia, 

un paisaje que de niño extrañas  

carente del dulce olor a la magia. 

  

Mi corazón no sé siente, que pasa ?  

por tanto brillo la espina ha salido, 

y por el prado los sueños se agitan  

ruegan por un despertar tranquilo, 

por un mañana de frescos vientos, 

de amores que sumen mañanas,  

de un ayer que reste desilusiones.  

  

Tome el tren con destino a los sueños! 
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 Desnúdame 

Desnúdame  

  

Desnúdame suave, muy lento  

al calor embriagante de la  luna,  

la agitación consume todo aire  

de dos miradas haciéndose una. 

  

Desnúdame completo sin pudor, 

sin prisas, sin testigos, ni candor. 

Tus manos van descubriéndome, 

cayendo al vacío una a una esa 

alegría discorde en la penumbra, 

diluyéndose en frágiles lágrimas, 

humedeciendo toda esperanza, 

toda dicha, toda juerga y fervor. 

  

Desnúdame en soledad, tristeza ! 

abrázame con tus grises matices, 

hoy quiero sentirte estremecer  

esos sentimientos de felicidad,  

de ilusión, confianza y seguridad. 

  

Desnúdame en la intimidad, tristeza !  

Riega con mi llanto el fértil campo, 

ese que ahora aramos de falsedad,  

de espejismos sonrientes y vacíos.  

  

Desnúdame, aquí y ahora tristeza !
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 Perdido 

Perdido 

  

Perdidos en el mar  

sin un claro destino 

naufragan destellos, 

de cordura y desatino. 

  

Perdido canta el viento 

con sutil gracia al tocar, 

mi ajeno rostro marchito 

de dulces sonrisas al pasar. 

  

Perdido el juicio cabalga  

entre montes de nostalgia, 

verdes campos de locura, 

densos bosques de angustias, 

por algo de claridad y frescura. 

  

Perdido sigue el camino, 

sin prisa al andar y andar, 

su mano soltó el destino  

carente de fuerzas al pisar.  

  

Perdido vagando por el mundo, 

mi brújula del sentido carece 

entre los deseos del norte, si !  

y los sentimientos al suroeste,  

su aguja imantada, sin juicio, 

marca la ruta gris de la razón. 

  

Perdido en el mar sin sentido ni dirección!    
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 Obra abstracta 

Obra abstracta  

  

Trazo suave del artista

 

sobre su obra de dudas, 

cada pincelada lo hunde  

entre miedos y sombras. 

  

 Se entretejen sus lágrimas 

sobre el lienzo de los años, 

que a la humedad del dolor  

más abstracto el sentimiento. 

  

Turbación de grises culpas  

plasmadas por el corazón,  

que al va y ven del pincel 

se desvanecen con la razón. 

  

Paleta que entre mezcla colores, 

desde la alegría, miedo o confusión. 

Será acaso que su musa ha perdido?  

musa de cantos, risas y viva ilusión. 

  

La abstracción de su obra lo hiere, 

la tribulación del tiempo lo asedia, 

la felicidad del ambiente lo hostiga,  

pero cada trazo y color lo aquieta. 

  

Artista de dudas, tribulación y miedos! 

Página 76/81



Antología de Maximiliano14

 Que haces? 

Que haces ? 

  

Sentado en el parque  

veo multitudes pasar, 

rostros que caminan  

sin una mirada al andar. 

  

Que haces ? 

Me pregunta el tiempo. 

  

Veo miedo, tristeza, ilusión  

alegría y algo de preocupación 

juntas todas entonan las notas 

de una canción por compasión. 

  

La vida pasa sin preguntarse 

que buscan tantos rostros  

que sin tiempo entre el ser,  

tener, mostrar, entre otros  

se olvidan inertes del volver.  

  

Que haces ?  

Me pregunta el tiempo.  

  

Volver al tiempo de soñar 

Volver a la sensación de paz, 

a los momentos de sentir amor,  

aquellos que los minutos paran 

hundidos en profundo estupor.  

  

Que haces ?  

Me pregunto ahora.  

Espero mi hora de amar, soñar y cantar. 
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 Luto 

Luto

 

Del negro oscuro 

brotan del jardín  

tristezas y alegrías  

de un corazón herido. 

  

Luto que ensordece una  

sinfonía sin compasión!  

  

Sentimientos que brotan  

del gris rocío de tus ojos,  

que vibran, callan y nublan,  

el porvenir de un nosotros.  

  

Luto de grises claro oscuros, 

una daga a la ilusión cortante, 

un puñal a la ternura fulminante, 

una bala al amor moral andante. 

  

Entre muertas sensaciones  

cabalgan ahora mis placeres,  

el de un caminar sin  canciones, 

el de un besar sin pasiones.  

  

De luto el paisaje va a lo lejos,  

el sol resentido por la lluvia  

ocultase a decido apagarse,  

los llantos de grises nubes 

su rostro han impedido prenderse.  

  

Luto de claro oscuros entre llantos. 
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 Fuego 

Fuego  

  

Se ruborizan las flores  

al susurro del arroyo.  

Frescas gotas que mojan  

sus pétalos cálidos carmín.  

  

Su cercanía nerviosa la estremece,  

al va y ven del viento elocuente,  

que con sus caricias enciende 

las raíces de su deseo ardiente.  

  

Cada movimiento ahoga el aire 

de aquel Instante sin tiempo,  

en que en uno se funden ambos,  

en que en ambos existe uno.  

  

Revolotea cerca una mariposa  

en busca de ternura y de calor,  

aquel fuego le atrajo desde lejos  

reflejando sus colores y candor.  

  

Este fuego los consume enteros 

arrasando miedos sin fundamento,  

sudando malezas al calor y ahogo  

a cada flama chispa un sentimiento.  

  

Fuego que enciendes, ardes y quemas !  
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 Nostalgia 

Nostalgia  

  

De un suspiro me arranca una pena  

clavada al pecho queriendo brotar, 

esta noche clara con sus astros,  

que a lo lejos no paran de bailar. 

  

Todo pasa menos los recuerdos, 

esos que palpitan en la mente, 

que retumban en el corazón, 

que se reflejaban en su mirada,  

esa que un día me daba tu calor  

pero hoy no me transmite nada.  

  

Todo pasa y hasta los mares 

podrían sus olas inquietas callar,  

incluso los montes sus verdes 

con el calor su intensidad apagar,  

pero lo que llevo en esto que 

unos llaman alma u otros espíritu,  

ni prescindiendo de este cuerpo  

podrían los recuerdos esfumar.  

  

Que nostalgia tan grande esa, esa que !  

Hoy renace en la memoria  de un ayer,  

un ayer de sueños sin un hoy de nostalgia,  

que recorre en el pasado al anochecer.  

  

Todo pasa, como pasan el día y la noche,  

pero te aseguro que ningún día es igual  

y ninguna noche se repetirá como esta,  

dándome la oportunidad de sentirte cerca.  
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De un suspiro me arranca una pena la noche ! 
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