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 donde estas? es ya casi navidad

  
Faltan tan solo horas para que sea nochebuena y luego navidad 
Y yo, en medio de mi familia, me voy muriendo de soledad 
Pareciera que estas fiestas ya no me traen felicidad 
Parececiera que mi mundo se va a desmoronar 
Mientras voy quedando inerte en este traginar 
Mientras veo que no mientes, que no vas a regresar 
¿Y que sentido tiene entonces ver las luces parpadear? 
¿Para que los adornos y el champagne  si se fue mi libertad? 
Me voy volviendo viejo, me estoy cansando ya 
Pero sigo esperando que vuelvas a este lugar 
Este lugar tan olvidado, este lugar sin sol ni mar 
Y no es martes, ni es invierno pero yo te extraño igual 
Cuando den las doce mañana 
Tal vez me recordaras 
Cuando toquen las campanas 
Quizas me olvidaras 
Y en esta navidad, sin nieve, ni calor 
Entre estos abrazos fingidos, disimulando el dolor 
Yo te sigo amando en mi triste y viejo mundo 
Y voy volviendome, más que poeta, tan solo un loco errabundo 
Y voy muriendo poco a poco en cada villancico 
Tu vas alejandote mas, en ves de estar conmigo 
Y trato de olvidar, pero los recuerdos me atormentan 
Pensando que volveras, la ilucion y el miedo aumentan 
¿Dónde estas  este dia en que es ya casi navidad? 
¿Qué paso con ese amor que osamos en jurar? 
Y no es martes ni es invierno y yo te empiezo inventar 
En cada esquina de mi casa, te empiezo a extrañar 
Estas fechas del pasado que el mañana dejara 
Recuerdos de un tiempo, que en horas morira 
Minutos bandoleros, ladrones de este tren 
Que se roban mi vida, que pasan y no se ven 
Y alla el arbol canta su dulce navidad 
Y yo me siento tan lejos, tan solo con mi soledad 
El mundo se viste de fiesta, se llena de vanidad 
Y yo me visto de negro, pues mi alma de luto esta 
Las estrellas iluminan este cielo tan inmenso 
Cielo como el de Neruda, con sus astros 
Y este olor me atormenta, olor a café e incienso 
Olor a ti, olor a todo y a la vez nada, ¿quizas tu rastro? 
E increiblemente siento que aun estas aquí 
Y entre llantos y rizas, poco a poco me siento morir 
Y no es viernes de aquel mayo, ni aquel jueves de abril 
Es solo nochebuena, pero tu no estas aquí 
Y aunque no hay tenue llovizna, nieve,  viento ni  sol 
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Si hay caricias muertas de un sutil sentimiento que es amor 
Y entre los dulces cantos, de esta peculiar navidad 
Me doy cuenta que ni con dios, te puedo llegar a olvidar 
Y te pregunto una vez más, ¿Dónde estas? 
Es que... ya casi es navidad, 
Llamame, dime algo, ten piedad 
Perdoname si he fallado, pero regresa ya..... 
Que yo aún te amo 
Que no te puedo olvidar... 
                                                             23 de Diciembre de 2010
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 palabras

llevo en mi sangre la señal incierta de la tristeza 
me torno en simples palabras tan llenas de pobreza 
la pobreza del alma que no puede verse 
la muerte del corazon...y como duele 
la musica suena 
y mis sueños vuelan 
 tan lejos de mi alcance 
que sientro que no hay mas 
solo morir en la melancolia 
solo dejar pasar los dias 
dejar que las cosas sigan vanas 
volverme mas que nada, 
 simples palabras
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 tu y yo

Tú, tú eres la chica elegante 
De glamour y de diamantes 
De limusinas gigantes 
Es que eres tan importante 
  
Y yo, yo soy el chico sencillo 
De vaquero y calsoncillos 
De taxis y colectivos 
Y nadie sabe que existo 
  
Tú, eres princesa de un reino 
No necesitas de afecto 
Por que todo lo que quieres 
Te o compra el dinero 
  
Yo soy esclavo de una barraca 
Me la paso hablando con vacas 
Y deceo tantas cosas 
De las que sólo consigo unas pocas 
  
Para ti, todo es urgente 
Ni conoces a la gente 
Los problemas los atacas de frente 
Y tu riqueza te defiende 
  
Yo, siempre voy muy lento 
Así yo me defiendo 
Y no quiero problemas 
Ese siempre fue mi lema 
  
Tu, te asfixias en chosa en que yo vivo 
Y yo me pierdo en tu castillo 
A ti te gusta el sushi con palillos 
Yo quiero solo algo conocido 
  
Yo soy un pez y tu una gabiota 
Que no se pueden amar 
Pues tú debes volar alto hacia la inmensidad 
Y yo nadar a la profundidad 
  
De distintos mundos... 
No es tu culpa, yo fui el idiota 
Que creí en este amor tan absurdo.
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 cubreme

cubreme el los ojos del ayer 
envuelveme entre tus risas pasadas 
devuelveme la dicha de ver 
y vuelve, !como nunca a ser amada! 
  
y si este mundo gira descuidado 
si los pecados envuelven la rutina 
cortalos, y quedare olvidado 
entre el pasar astuto de los dias
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 dicen...

cuentan que mi vida es silencio 
dicen que mi riza es fingida 
sospechan que mi cuerpo en el desprecio 
es lo mismo que el vaiven de esta vida 
  
cuentan que mis versos yacen muertos 
dicen que ya perdi mi talento 
sospechan que la dueña de mis besos 
se ha marchado, y que por eso muero lento
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 que no...

la tristeza nubla de sombria niebla mi vida 
y en luz semidifuza se torna, la que fue alguna vez luz de mis dias 
no encuentro entre mis versos un espacio en blanco y negro 
y entre estas letras vanas siento que muero lento 
  
que no te tiemble la mano cuando busques el destino 
que no se turbe tu frente cuando ya no estes con migo 
que nunca mires atras,no recuerdes lo que fuimos, 
por que mientras tu vuelas alto, yo quedare muriendo de frio...
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 hoy

hoy, solo por hoy quisiera ser realmente libre, 
 quisiera volar mas alto de lo que nunca se ha volado 
 quiero arrojar al infierno este sentimiento horrible 
quiero irme, y quizas borrar y ser borrado 
tan solo quisiera, 
 por una vez pensar en mi y no en ella 
 tan solo hoy qusiera serle infiel aun que fuera con los pensamientos 
 pero no puedo aunque en verdad quisiera 
 por que esta muy  metida en mis sentimientos
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 me lastimaron

me lastimaron no por que se hayan burlado de mi 
me lastimaron no por hacerme una broma pesada 
me lastimaron por que esta vez lo senti 
me lastimaron, aunque son ya cosas pasadas 
  
ya no se si soy bueno o malo 
hoy por primera vez senti ira, y la exprese en llanto 
hoy la gente se olvido que soy humano 
hoy la confianza se me escapo por las manos 
  
cayo como un cristal al suelo, y se rompio mi mundo 
me volvi mas idiota, perdido...errabundo 
hoy no estoy seguro de si perdonare, 
hoy me lastimaron, en verdad no se si olvidare
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 estrofa libre

lo sé, ha pasado mucho tiempo 
yo he jugado nuevos juegos, 
tu has probado besos nuevos 
pero aunasi no logro,  sacarte de mi recuerdo  
 

Página 15/29



Antología de mimoeternoenamorado

 anduve

  
Anduve solo mucho tiempo por este mundo 
Hasta que mi soledad sucumbió en un segundo 
Hasta que mi mirada se cruzo con la suya 
Cuando desee con el corazón que dijera: "soy tuya" 
  
Busqué en miles de brazos 
Lo que encontré al simple rozar de sus manos 
Y lo que ocurría a mí alrededor me importo poco 
Ante la dulce miel de sus labios 
  
No pude evitar enamorarme 
De su sonrisa traviesa, 
No pude evitar acostumbrarme 
A sus serena presencia 
  
Sin embargo todo aquello tan bonito 
Tuvo un final, al igual que todo 
Me dolió aceptar que se había ido 
Pero debía seguir de algún modo 
  
No quise luchar por su amor 
Quizá por mi orgullo barato 
Así me aleje de su corazón 
Así quede solo, a un lado 
  
Hoy, solo por este mundo voy vagando 
Hoy, con lágrimas en los ojos ando llorando 
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 Renacer de nuevo

en las alas del olvido 
van volando mis suspiros 
como aves sin nido 
errbundos sin testigo 
van buscando aquel silencio 
de los ayeres carcomidos 
ayeres que fueron tanto 
quiza por que fueron contigo 
no pretendo ufanarme 
de lo triste de mi destino 
ni mucho menos burlarme 
de este separar de caminos, 
ya solo quiero quedarme 
como hoja que vuela al viento 
en un lugar para marchitarme 
y quiza, renacer de nuevo!!!
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 sin sentido

quisiera dejarme ir como el río, como las nubes, como el viento 
 enterrarme en el frió, fusionarme al humo, detener al tiempo 
quisiera ser todo sin ser nada, ser cicatriz, herida curada 
borrarme sin dejar de existir, mediocridad humana 
en las noches de luna quisiera ser sombra 
para contrastar el brillo palido que refleja 
para que en mi, la tierra se recubra 
del sutil manto de la humana aspereza 
quiza pocos entiendan que quiera ser lluvia 
para caer por doquier en las praderas 
en el agua limpia,  ser agua turbia 
escurrirme a los rios por las laderas 
quisiera ser risa en el llanto y llanto en la riza 
briza en la quietud, y quietud en la briza 
huir en la valentia y valentía en el huir 
quisiera vivir aun muerto, y aun muerto vivir!! 
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 Un año mas..

Vuelan las letras de mi mente a la pantalla 
se hacen humo los años, ya pasados en mi vida 
ideas, tan cobardes, tan crueles tan canallas 
se evaporan como el agua, con el calor de mis dias 
  
Voy escribiendo mi vida, hoja tras hoja en los días 
me equivoco, y empiezo de nuevo, por que no puedo borrar 
dias caliente y noches frías  
van sumando lunas a lo que tengo que recordar 
  
Y van pasando los años, hoy son justo veinte ya 
tu has estado sin estar 
te siento, y hasta te puedo escuchar,  
pero aún no te puedo ver, mucho menos tocar 
  
y en dias como este me pregunto: 
?donde será que estaras? 
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 Poema... para poemario, traduccion oficial de Ama.., (lluvia)

Premio nacional de poesía guaraní 2011)

Lluvia 
Al oscurecer me puse a escuchar, 
Percibí un horizonte de perros ladrar... 
El silbido del viento al pasar,   
Y las ramas a su paso inclinar 
  
Los grillos cantaban sin cesar... 
A la inquietud misma del reino animal 
El cielo,  ¡parecía se iba a quebrar! 
Y entre las nubes,  vi el relampaguear 
  
Mi alma sintió un nuevo miedo 
Lentamente me asomé a mirar 
Buscando en los oscuro algo... 
En silencio,  escuché mi propio respirar 
  
Enseguida escuché 
El baño del suelo 
¡Llovía sin parar! 
Y el cielo hacía un ruido infernal 
  
A lo lejos se hizo escuchar 
El zorro en su triste aullar 
El dueto perfecto hacía sin par 
Acompañado por el mboijagua 
  
  
Entonces...,  las aves, 
 Parecieron despertar, 
Y en la tristeza de sus cantos, 
¡El cielo intentaron quebrar! 
  
Los truenos se entrecruzan a lo lejos 
Aquí estoy yo, 
Y mi alma llora, 
Llora buscando su presencia 
  
A lo lejos canta un ser sin forma, 
Llora su tristeza sin final... 
Entre  escalofríos, el sueño no llega 
El descanso se aleja de mí,  sin regresar 
  
Escucho a los ríos, en su desbordar 
Llevando todo cuanto encuentran 
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 a su salvaje pasar 
El silente miedo se apodera de mí ser 
¡Y el mundo entero llora un triste padecer! 
  
Escucho la lluvia lentamente caer 
Solo, con mi triste soledad... 
Mi alma te busca y mi ser te inventa 
Y la lluvia canta a mí triste realidad 
  
  
Siento en mi piel cada gota de lluvia 
Que el viento lleva en su pasar 
Como cristales que caen y que cortan 
Mi alma de poeta, ¡inspiración fatal! 
  
Y surge en mí un amor sin par, 
En  la tristeza, te empiezo a extrañar 
¿Dónde estás y que haces sin mi? 
La noche ha llegado y tú no estás aquí 
  
Mí mirada loca de aquí para allá... 
La tristeza me envuelve, 
La casa vacía, llora tu ausencia 
Al igual que yo y mi gran pesar 
  
Mientras  el baúl de mi vida 
Se ha llenado  de historias 
Historias de risa y felicidad 
A veces  tristeza, otras tantas...soledad 
  
No puedo dormir, solo quiero pensar 
Y sigue  afuera la tormenta 
Mientras en mi interior 
Se ve también venir un huracán 
  
Y los que un día jardines de rosas 
Limpias y puras nuestras historias 
Poco a poco invernales se tornan 
Y quedan marchitas... 
Aquellas flores de pasada felicidad 
  
Y sigo aquí 
Buscando donde nos equivocamos 
Aquí, entre la añoranza y tristeza 
Hago pasar mi infelicidad 
  
Sobre nuestra casa 
Cae la lluvia sin cesar 
Y yo siento lentamente, 
Que la añoranza, me empieza a matar 
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Y mi vida se destroza en pedacitos 
Ahora que tú ya no estás aquí 
¡Siento en esta noche de lluvia! 
A la muerte,  venir por mí 
  
En sus manos carcomidas 
Un cuchillo sin filo 
Para matarme sin más 
Lentamente, me desangrará 
  
La fiebre se apodera de mí ser 
En mi delirar pregunto por ti 
¿Dónde estás? 
¡Te necesito aquí! 
  
Si tus manos me tocan 
Todo mal se alejara 
Y si tus labios me besan 
Mi alma a mi cuerpo volverá 
  
La cama siente el frio de tu ausencia 
Ven  conmigo... Ven aquí 
Mi ser solicita tu presencia... 
Pues la noche es eterna si ti 
  
  
Aquí estoy, con mi culpa y mi soledad 
Y no es martes, ni es octubre 
Ni lunes otoñal, pero como si lo fuese 
Te empiezo yo a buscar 
  
Los mantos que me cubren 
No cubren mi febril ansiedad 
Aquí llueve y yo te extraño 
Y tú simplemente no vendrás 
  
Como mariposa traviesa 
Tu voz parece llegar 
A acariciar mi cerebro 
Y mi tristeza llevar 
  
Y al morir esta noche infinita 
Llevare un rizo de tu pelo 
Para que me acompañe siempre 
A donde vaya a parar 
  
Siento el viento en su baile tosco 
Y ahí cerca el agua pasar 
Y entre  ellos, sollozando 
Dejo unas lágrimas escapar 
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Llueve lentamente 
Las gotas caen y se esparcen 
Penetran el suelo... se van 
¿Dónde?, no lo sé 
¿Será acaso que te han ido a buscar? 
  
Mientras afuera el mundo continúa 
Mientras las horas siniestras 
Sobrepasan mi tiempo en la locura 
Débil, torpe, ciega... 
Mi vida se encuentra 
  
Y siento frio, aun en el calor 
Un frio polar, por mi febril tempestad 
Y entre la locura de mi pensamiento 
En esta noche de lluvia siento que muero 
  
El tiempo lleva a su paso 
Todo lo que en mi alma quedaba 
Esos recuerdos que juntos vivimos 
Tristeza disimulada de felicidad 
  
Así, la oscuridad 
Secuestra al mundo 
Y siento mi alma 
Romperse como cristal 
  
Y me pregunto 
¿Qué hago aquí sin ti? 
¿Qué pretendo con esta actitud? 
Dando al mundo sin pensar 
Mis besos y mi integridad 
  
Por orgullo no te fui a buscar 
Por tonto no te quise llorar 
Y quede aquí, con mi soledad 
Donde un día me enseñaste a amar 
  
  
  
Y yo, te sigo buscando 
Entre la calma inmensa 
En aquellas tardes quietas 
En aquella oscura puerta 
  
Entre las caricias muertas 
Sigo guardándole mis versos 
Sigo guardándole cada uno de mis besos 
Sigo aguardando su regreso 
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El pasado va nublándose 
Lentamente en mi cerebro 
  
El presente va muriendo 
A cada paso de mi cuerpo 
El futuro va perdiendo 
Día a día sus misterios 
  
Los minutos van muriendo 
En su guerra contra el mundo 
Y las horas se convierten 
En no más que vagabundos 
  
Que se alejan por el mundo 
Sin saber de su destino 
Y en la locura de un segundo 
Mueren, lejos, perdidos 
  
Y mi pluma se desliza 
En estas hojas errabundo 
Porque mi alma se ha vendido 
A la tristeza en un segundo 
  
Mis ilusiones van vagando 
Guiadas por la nostalgia 
Y mis versos se van tornando 
En simple verborragia 
Los rayos se entrecruzan en el cielo 
E iluminan la tierra unos momentos 
Caricias que no fueron en mi vida 
Vienen a despertar viejos sentimientos 
  
Ramas que rechinan y que chiflan 
Rompiendo en sus chirridos el silencio 
Neuronas que invaden mi cerebro 
Y me dan, sutil conocimiento 
  
Caudales de agua entre las rocas 
Buscando su camino hacia lo incierto 
Tornados de hormonas en mi cuerpo 
Buscando un sendero hacia el cielo 
  
Pedazos de cristal entrecortado 
Que chocan con la tierra entre los cerros 
Maldades que se ensañan en mi alma 
Y convierten mi vida en un infierno 
  
Y entre todo eso, 
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Las plantas que renacen, ¡milagro de la vida! 
Verdades que se ocultan 
Y se transforman en mentiras 
  
Minutos que no pasan 
Se detienen en el tiempo 
Lecturas que me agotan 
Y un mortal aburrimiento 
  
Bolígrafos que se deslizan 
Sobre estas hojas vanas 
Silencios que me aturden 
Por su estridencia macabra 
  
Secretos que se cuentan 
Y debieran de guardarse 
Verdades que se ocultan 
Y deberían contarse 
  
Canciones naturales 
Con acordes de chirridos 
Y notas elevadas 
De un silencio infinito 
  
Bocas que dicen mucho 
Pero jamás dicen nada 
Ojos que dicen todo 
Sin pronunciar palabras 
  
Amores que se juran 
Con simples frases vanas 
Promesas que no se cumplen 
Porque no nacen del alma 
  
Inercia manipulada 
De un movimiento quieto 
Palabras tergiversadas 
Para entender un "te quiero" 
  
Y entre todo aquello... 
  
Siento que muero lento... 
  
Entre tanta tristeza 
Siento mi alma inquieta 
Y en mis huesos, 
Ocultándose lentamente 
La envidia hirviente 
  
¿Será acaso el diablo, 
quién esta noche me ha citado? 
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Buscando engañarme... 
Y en mis oídos cantando 
La dulce melodía del pecado 
  
La serpiente me observa 
Con sus ojos brillantes 
Por la ranura de la pared 
De sus labios fluye, 
La maldad del mundo como dulce miel 
  
Por favor ven 
Solo tú me puedes liberar 
Y como las aves, juntos volar 
  
Romper las cadenas 
Y huir a tu lado 
Donde nadie nos alcance 
Por la eternidad 
  
Podrá ser 
Que Dios me haya olvidado 
Que aquellas oraciones de mi niñez 
De mis labios de fluir hayan dejado 
  
Puede también que como bestia 
Mis ojos brillen y mi alma enloquezca 
Mi piel suda, sudor de maldad 
Y en mi sangre empiezo a pagar 
Los pecados que cometí en mi andar 
  
Y aún así 
Pido a dios... 
Que no me olvide... 
Y en mi agonía,  te pido a ti 
Que vuelvas junto  a mí 
  
  
  
En esta noche de lluvia... 
Si he de morir,  
¡Moriré por tu amor! 
E iré al infierno a sufrir... 
Por mí, por los dos 
En paz sufriré, no lo dudes 
¡Si tu ángel mío  eres feliz! 
  
Allá a lo lejos 
Donde el sol suele ocultarse 
Veo el relampagueo de la tempestad 
Y escucho a los rayos en su tronar 
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Los animales inquietos 
Llenan el ambiente de ansiedad 
Y el miedo se convierte en dueño 
De esta noche de soledad 
  
El viento se ha llevado 
Y ha tragado mi valentía 
Yo solo en esta agonía, 
En compañía de la ironía 
  
Quisiera huir lejos 
Pero la lluvia me detiene 
Cierro los ojos, escucho 
El mundo ruge, las nubes cubren 
A la luna que brilla en la inmensidad 
  
  
Mañana quizá 
Todo haya terminado 
Y no pararé 
Hasta que te haya encontrado 
  
Si aquel del cielo existe 
Me dará un amanecer más 
Todo logra el que persiste 
Y yo... ¡lo juro! Te he de encontrar 
  
Te besare en los labios 
Y con tus manos en las mías 
Y mis ojos mirando los tuyos 
Te diré lo que siento vida mía 
  
Que de mi boca fluyan las palabras 
Y mis lágrimas entonces, pararán 
Y empieza la lluvia a caer 
Escucho a lo lejos el tronar 
En mucho tiempo vuelve  a llover 
Se refrescaran de nuevo los animales... 
¡La tierra revivirá!... 
  
Lo cierto, es que tu no estas 
La ironía,  que mi alma... ¡parece que te quiere inventar! 
La realidad, que la lluvia, ahí afuera está 
Y lo que parece mentira, que yo, en nuestra casa... 
Solo me dedico a escuchar... 
  
Y entre todo... 
  
 La lluvia sigue cayendo, como siempre 
El hombre sigue pecando, por rebelde 
Y yo sigo escribiendo, pobre idiota 
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Mientras por el tejado, siguen cayendo las gotas.
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 No estas,,,

No tengo palabras, no existen 
No puedo definir la tristeza de mi alma 
Ayer era "estas", hoy es "estuviste" 
No puedo guardar la calma 
Esta es la noche más triste 
Te amé, como solo yo pude amar 
Te amo hoy como no puedes imaginar 
Pero no es suficiente con amar 
La prueba es que hoy te marchas 
Increiblemente, tu tambien te vas 
Y no se, no puedo expresar 
No puedo articular palabras 
Solo quisiera llorar 
Siento que las palabras vienen 
Pero la inspiración no está 
Y es que tu no estas... 
No estas con tus bromas pesadas 
Y tu fastidiosa amabilidad 
No estas con tus celos 
Y tu peculiar forma de caminar 
No estás con tus lentes 
Y el calor hondo de tu mirar 
Hoy no estas, y me siento muerto 
Por que entiendo que esta vez es de verdad... 
Hoy... ya no estas!
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