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 prefiero

prefiero tu sonrisa

a una tarde de sol 

prefiero tus manos

a los dias lluviosos 

prefiero tu voz

a las cosas que digo 

prefiero tu mirada

a estar pensando en ti

preferiría que me quisieras

a seguir extrañandote

desde aquí
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 los tristes

Los tristes son como yo

y tambien como tú

vagan por el mundo contando

la alegria de amar

pero tambien

la desventura de no saberse

amados

juegan a inventar palabras

y escriben cosas como estas

y se regalan promesas

que nunca (solo en raras ocasiones )

llegan a cumplir

Los tristes son los otros

aquellos que no me interesan

porque solo

me importan tú y tu vida

la sonrisa que me alivia

tus ojos que me matan

aunque

no me miren

como los mios te miran

Los tristes

habitamos la tierra

desde el inicio de los tiempos

y seguiremos ahi

amando,

llorando,

anhelando,

esperando...
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esperandote.
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 quisiera n° 2

Quisiera

que me quisieras

bajar del cielo una estrella

contarte de lo que siento

que estes... pero no tan lejos 

las cosas que me suceden

apenas son como huellas

en el mar que se han borrado

dejando solo una estela 

quisiera

solo un momento

ser el que te roba el sueño

poder saber que se siente

de tu corazon ser dueño 

las cosas que a ti te pasan

deseo que sean conmigo

sentir que el aire te abraza

ser tu piel y tu abrigo 

quisiera

en estos instantes

llamarte y que tú vinieras

dejar un dia de soñarte

que en realidad te convirtieras 

las cosas que nunca han sido

las cosas que no serán

ahora que tú te has ido

en el olvido estarán 
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 algo sobre tí

Y ahora, a donde iremos?

En que momento te encontraré?

Sabrás que a cada instante pienso en ti?

Entonces.. que pasará?

No esperaba sentir esta emoción

Imagino que el tiempo se detiene

A tu lado...
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 acrostico...

Nadie sabe

A donde va

Todo el

Amor del mundo

Lo olvidamos?

Intentamos borrarlo?

A donde irá?

Guardamos tantas cosas y

Unicamente conservamos

Algunas en el alma

Dios sabrá cuanto tiempo...

A quien le serán dadas?

Lo sabremos tu y yo?

Un beso y una caricia

Palabras y silencios

Esperando a salir del corazón
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 Veras

  

Veras

que el tiempo

con su velo de olvido

te impregna cada recuerdo

Veras 

que en sueños

cada noche dejaras

de asistir a su llegada

Y asi será 

hoy y siempre

la lluvia cesa

el llanto se acaba

Y asi será

cuando el silencio

quede solo 

en tu mirada

Veras 

que un dia 

el sol se detiene

si te llenas de mañanas

Veras 

que cuando 

todo termina es

como si nunca empezara
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 CAE LA TARDE

  

Cae la tarde

mis ojos se desvelan

buscando tu abrazo

y la canción en que no estás

Cae la tarde

tan caprichosa

llena de hojas y soledad

Cae la tarde

parejas que se esconden

mientras voy quedando solo

en la oscuridad

Cae la tarde

otro día termina

y tu recuerdo...

sin saber, empieza a caminar... 

alejándose
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 NADA

  

Ya no importa nada

ni tu adios ni mi llanto

ni aquello que tanto

amé más en la vida 

Ya no queda nada

ni tu olvido y mi ruego

ni mis ojos de ciego

para esta despedida 

Ya no siento nada

ni tu beso sin beso

ni la carne en los huesos

ni mi alma vencida  

Ya no quiero nada

ni saber tan siquiera

si te vas o te quedas...

ha cerrado mi herida 

Ya no importa nada

es mi última nota

acepté mi derrota:

hoy te doy por perdida
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 EFECTO

el cuerpo se emociona

las manos sudan

las pupilas se dilatan

la respiración se acelera

las piernas se hacen hilo

la impaciencia se apodera 

por completo de mí

mi mente divaga más de lo normal

la alegría dejo de ser una meta a largo plazo

mi sonrisa me delata

acaso es una nueva droga? 

acaso es una nueva sensación?

acaso es una nueva enfermedad??

un noséque que queséyo?

no lo entiendo...

esto ya lo sentí antes

hace mucho 

y ahora

no quiero que el efecto se me pase

porque se siente muy bien
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 la mirada mas tierna

tus tiernos ojos, serenos

a veces observan, brillan

como estrellas que iluminan

en lo mas azul del cielo 

tus ojos yo no los miro

porque en la inmensidad de ellos

hay algo radiante y bello

que arranca tristes suspiros 

tus ojos que quiero tanto

tus ojos lindos, bonitos

tienen escondido un grito

que se ha convertido en llanto 

tus ojos que tanto añoro

no miran mis ojos tristes

q esta vez no son felices

porque tú no estas... y lloro 

lloro porque en tus ojos

hay algo que no sabia:

que me amas todavia,

lo dicen tus tiernos ojos.

Página 17/71



Antología de Victor Ivan

 Incongruente N° 1 (la aparente calma es la tormenta)

La inevitable contradicción

me sigue

sin dejar huella

no puedo tener a quien quiero

no sé querer a quien tengo 

sueños reales

vida irreal 

tocar el cielo

volar al suelo 

besar tus ojos

tocar tu boca 

estas en todas partes y en ninguna

y se está quedando en ruinas el corazón 

quisiera estar tan cerca como hace tiempo

y estar tan lejos como anoche

decir las cosas que en mi mente repetía

mientras tu sonrisa iluminaba el cielo 

no son estas palabras las que tengo para ti

ni tan siquiera se acercan a las que quiero gritar

solo son latidos del corazón

que algun día escucharás
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 las cosas que nunca te he dicho

Puedo comenzar diciendo cuanto te quiero

que este cariño que me haces sentir

es tan inmenso y que lo doy todo por ti

continuaria contando que puedo escribirte 

mil canciones cada dia, poemas y cartas

expresando el amor que te tengo

y si quieres, además, puedo hacer muchas

cosas por ti, para ti

todo el amor que buscas te lo puedo dar...

tiempo, paciencia, cariño, comprension,

amor, besos, abrazos, miradas, caricias,

mi vida entera...

tal vez, dios, la vida, o alguien no quizo que te conociera antes

en mi imberbe juventud, con mi inexperiencia y mis miedos

con mi mal humor y mi rabia ciega

de igual  forma no quizo que llegarás despues

siendo un viejo solitario, enfermo

con lastima y sin nadie

sin embargo, te puso ante mi hoy, que estoy mas vivo que nunca

que reclamo amor a manos llenas, hoy que tengo por amigos a

la soledad y mi guitarra

mi amor te necesita

mi vida te necesita

mis brazos, mis besos, cada poro de mi piel

necesitan de ti
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urgentemente...

todo esto, nunca te lo he dicho

pero de alguna extraña manera

ya lo sabes...

Página 20/71



Antología de Victor Ivan

 el día del fin del mundo

ahora que el mundo se ha apagado

y su eterno girar se ha detenido

hay que dar la vuelta al pasado

y dejar el futuro en el olvido 

que no caiga el telón ni los aplausos

que no cambien los gritos por aullidos

que tengamos amor en nuestras manos

que vibremos en un solo latido 

que se cambien banderas por abrazos

que se olviden rencores por amigos

que el orgullo se rompa en mil pedazos

que seamos el pais del mundo unido
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 El día

El dia en que me pienses

volveré a sentirme a gusto

con más de la mitad de mi mismo 

   

El día en que me mires

con ojos que no sean de amigo,

saldrá el sol por mi ventana 

   

El dia en que por fin llegues

arreglando tu cabello

con la sonrisa en tu cara... 

  

El dia tan esperado

como regalo de cumpleaños

como lluvia en un desierto

 

  

Ese dia sonreiré 

y mirandote a los ojos te diré

que siempre te había soñado
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 a mi Abuelo

ayer te fuiste

de la vida terrenal

pero dejaste tanto por aquí

gratos recuerdos

palabras sabias

consejos dulces

tu sonrisa transparente 

quisiera saber

a donde van a ir

tus acordes de guitarra

esas canciones que nunca te oí cantar

tus tardes de frío

tu harmónica verde 

estoy seguro

que allá donde ahora estás

te vas a acordar

de

María Jesus, Leticia, Sergio,

Manuel, Lucrecia, Nery, Lidia, 

Marbella, Luis y Fanny 

y toda esa hermosa descendencia

que siempre creyó en tí

para quienes tuviste siempre 

esa gran sonrisa

esa palabra justa

que nos sacaba de la monotonía

y pintaba una sonrisa

en nuestros infantiles rostros

ahora ya maduros

hombres hechos y derechos

mujeres hechas y derechas 

van a faltar palabras

para que todos sepan 
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que tus trompos de palo de guayaba

eran los mejores 

y los más díficiles de encontrar

como pieza de colección 

que las hamacas estarán tristes

porque ya no tendrán

quien pueda trenzar cada hilo

cada puntada 

que tus canciones y poemas

no tendrán quien las canté

porque no son lo mismo sin tu voz 

que ahora no tendré quien 

me enseñe con su sencillez

a ganarse los corazones

de las personas 

eso y más 

sin embargo

puedes estar orgulloso

puedes estar muy seguro

allá donde ahora estás

que esa semilla 

seguirá dando 

muchos

hermosos

grandes

exquisitos frutos

repartidos entre

abogados, maestros, licenciados,

contadores, músicos, poetas, locos,

soñadores... 

estrellas que ahora pertenecen

a tu galaxia

y que a partir de hoy

empiezan a extrañar el cuerpo

pero 

no será nada comparado
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con todo lo que tu

hermoso corazón

nos dió
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 Todo es más claro

Ahora todo es más claro... 

las noches breves 

la mirada nitida 

la voz suave 

los pasos largos 

  

sé quien eres 

sé quien no soy... 

y todo es más claro 

  

Abrazo tu ausencia 

muerdo el silencio 

caen estrellas 

nadie debe saberlo... 

  

todo es más claro 

y miro al cielo 

y pienso, siento, miento 

creo que aun estarás 

  

mientras 

tu mirada se apaga 

y yo lentamente 

suelto tu mano...
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 Luz Cero

1.- 

LLAMAME

Un día cualquiera

Como si no me conocieras

Esperaré ansioso el momento

Recordaré que nunca exististe

Olvidaré que un día nos quisimos 

  

2.- 

Lo que tengo:

Universos de caricias

Cajas tristes y vacías

Estelas de momentos que se fueron...

Rompimos el mar para no llorar

O nos hudimos en el turbio olvido 

  

3.- 

Leí en el diario que en

Una ciudad lejana

Cuyo nombre era Luz Cero

Esperaban ansiosos el

Regreso de alguien que se fue un dia y

Olvidó a su amor...
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 Olvida

Olvida lo que dije

sabemos muy bien que ya no podrá ser

entre tu y yo

nunca hubo más que una simple amistad

Olvidalo ya

no tiene caso recordar

sé que dije que por ti

daba la vida

que moría si no estabas

pero

no hagas caso

eran palabras huecas

sin sentido

Olvida todo lo que dije

a partir de ahora

mis palabras olvidaron su significado

el amor que crei sentir

era solo una ilusión

que se ha disuelto sin tí

Olvida todo

y sobretodo por favor

olvidame a mí

yo

encontraré 

que hacer

con mi tristeza
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 soñar despierto

buscaba a mi otra costilla

estoy seguro que eres tú

esa sonrisa

no puede engañarme 

eres tú

puedo asegurarlo

porque tu mirada me lo dice a gritos 

buscaba a mi otra mitad

sé demasiado bien que tú eres

porque cada noche

habitas en mi cama 

eres tú

con tantas cosas en común

y tanto más tan diferente 

buscaba a mi alma gemela

eres tú y nadie más

solo tengo que mirar

en tus ojos el mar 

eres tú...

y de pronto

me dí cuenta

que era

un sueño... 

amargo despertar
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 balada de la despedida

y es así

 como dijimos que sería

de todo lo que fue no queda nada

y cada día te alejas

distante

sin preguntas

sin respuestas

y yo

quisiera gritarlo a todo el mundo

no sirven explicaciones

no sirven excusas

no sirven tú amor y el mío

lo único cierto 

es que ya no estás 

en mi cielo

en mi noche

en mi sueño

en mi vida

en mi amor

y me quedaré a oscuras

no existe más

no queda más

el juego acabó... 

y nos duele perder
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 el corazón en que no estoy

Día a noche noche a día

tu imagen es persistente

y va haciendose presente

en mi dolor y mi alegría 

es curioso lo que siento

canto lloro miento río 

sé que estas muy dentro mío

donde más y más te invento 

como hablarle a un corazón

que no entiende de razones

no hay más que interrogaciones

dentro de esta habitación 

sé que no eres para mí

tal vez lo decidió el destino

quisiera que mi camino

fuera el mismo que hay en tí 

quisiera y sé que no puedes

estar por siempre en mis brazos

hoy me has dejado en pedazos

este corazón que no quieres 

mientras tanto noche a día

día a noche sin embargo

vivo y muero en el letargo

de una gris melancolía
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 en la orilla...

en la orilla del mar de mi corazón pacífico, 

era la mitad del segundo verano de mi vida

y apareciste tú

con tu sonrisa perfecta

con tu mirada de diosa

con tu cuerpo pendular

imponiendo 

tu hermosura sobre todo

me aventuré a robarte un beso

intenté amarte

logré tenerte

sin embargo 

el sueño se desvanece

frente a la costa de la cruel realidad

y desde entonces me he quedado

en la distante orilla 

de tu corazón antartico...
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 Ultimos Días

podría decir 

que te voy a extrañar

pues en este tiempo 

cobijaste la mayoría de mis sueños

oiste la desperación de mi silencio

acompañaste a mi soledad 

y a mi

podrías contar 

cada historia que vivimos

cada amanecer juntos

cada nota mal tocada

cada copa cada cigarrillo

eso y mucho más 

pero todo acaba

porque nada es para siempre

y el amor eterno

que solías jurar

se ha desvanecido

podría decirte todo y nada

podrías contar nada y todo

pero solo quedaríamos

en el intento

lo cierto es 

que ahora me alejo

y no vuelvo la vista atrás... 
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 Sombras ( o el recuerdo de otro adiós )

ya no eres más que sombras

he dejado de extrañarte

ya no existes en mi cuento

de mi historia he de borrarte 

  

nunca tuve más que mi alma

y ahora no te necesito

sé que no fuimos sinceros

y por eso nos felicito 

  

eres parte del pasado

que hoy empiezo a olvidar

ya no sé escribir tu nombre

todo se lo llevó el mar 

  

entiende que ya no puedo

quererte como hace tiempo

no eres tu ni yo ni nadie

sino lo que ya no siento 

  

tu nube se desvanece

vivirás en la memoria

gracias por alimentar

esta parte de mi historia 

  

me alejo y ya no vuelvo

la vista atras, decidido...

nunca me arrepentiré

de habernos conocido
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 frío

y me quedo solo

frío como el hielo aunque no es la primera vez

ni será la última

en este tiempo he aprendido

a nostalgiarte

a aconsejarme

a respirarte

en el momento menos deseado y oportuno

y te quedas sola

quemandote en tu infierno personal

dulce amante

sonrisa letal

has caído de mi cielo aunque no es la primera vez

en cambio 

si será la última

porque prefiero

congelarme con mi dolor

a seguir ardiendo en tu pecho

de espinas
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 Breve Inventario Personal

   

Ese modo tan tuyo de nombrarme

las caricias que duermen en mi almohada

tu manera de mirar y de mirarme

el hablarnos y no decirnos nada

Los sueños que duermen su letargo

los planes que aun no hemos cumplido

el dolor y su sabor tan amargo

la alegría de haberte conocido

La espera y sus segundos tan eternos

las cosas que suceden a tu lado

la vida con su cielo y con su infierno

el beso que jamás nos hemos dado

Todo lo que te doy sin tener nada

las ganas de gritarte que te quiero

la rabia de saber que eres casada

el miedo que cabe en un agujero

El tiempo que se lleva cada instante

tu llanto adormecido tantos años

las ganas de no ser más los de antes

la promesa de jamás hacernos daño

El día en que por fin tú seas mía

la noche que habrá de contemplarnos

sabremos que existe todavía

un estúpido pretexto para amarnos  
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 Mañana

Mañana... mañana no sé... 

sólo quiero terminar bien el día de hoy... 

fumarme un cigarrillo

sentirme importante

pensar en tus ojos

creer en lo que espero

esperar tu llegada

observar como el mundo gira sin mí

soñar con tus labios

caminar bajo la lluvia

sonreirle a la nada

tocar mi guitarra

cantar en silencio... 

ya habrá tiempo despues para divagaciones
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 corazón de estrellas

de todos nosotros

la estrella eras tú

y era fácil

distinguir tu brillo

dibujabas en el mar

el reflejo exacto de tu alma

corazón etéreo

corazón ensueño

y todos los días

y todas las noches

alegrabas con tu inmensidad

relumbrabas con pasión

y todos te podían ver

aún en las tinieblas

aún con luz de sol

corazón alfa

corazón omega

de pronto un día

te miré a los ojos

tocaste mis labios

besaste mis sueños

y tu esplendor me acarició

llenaste de alegrías

esta humilde vida

que ahora es tuya

corazón estrella

corazón azul

desde entonces

guardo en mí

tu reflejo tu brillo
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tu alma tu inmensidad

tu pasión tu luz

tu esplendor

tú en mí

yo en tí

corazón mío
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 Pamela

A tan sólo diez segundos de tu piel

el reloj se quiso detener

tu mirada, que fingía estabas bien

otra copa, otro cliente, otro hotel

Tan solo buscábamos diversión

sin respuestas, sin motivos, sin razón

y tú amante complaciente, bella al fin

nos besaste con tu cuerpo de marfil

Pamela quisiera que fueras estrella

robarte del templo de mujeres bellas

que pasan la noche, que toman un trago

que vuelven de miel los ratos amargos

Pamela te pido nos dejes volver

al cielo que tienes en ese lugar

donde nuestras almas queremos perder

en brazos de las que no saben amar
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 Azul

La vida

es mejor en azul

lo sé porque lo he visto 

en tus ojos

y además 

siempre confirmas mi teoría

en el momento en que ya no encuentro 

luz a mi alrededor

y tú apareces como siempre 

para robar de mí esa parte 

que hace daño 

que envenena 

y (por supuesto) aderezarla

con tu presencia

con toques de azul de distintas tonalidades...

 

Mi vida

es mejor en tí

mar de amores en tus besos

tempestad con tus miradas

suelo creer que siempre

estaras conmigo

lo sabes y lo sé

en definitiva 

no hay nada mejor 

que vivir azulado y a su lado...
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 UN TE QUIERO INFORMAL

  

puestas las cartas sobre la mesa

quisiera empezar diciendo

que me encanta tu mirada

y que una vez a la semana

no es suficiente para mí

necesito verte a diario

saber que existes en mi vida

soñar que duermes a mi lado 

  

esas noches de desvelo

en que te escribo una canción

han redituado en miles de hojas

que no sé a quien entregar

eres noche y eres angel

necesito una señal

tu sonrisa es suficiente

aunque a veces quiero más 

  

voy a declararme loco enamorado

de tus ojos, de tu voz

me he cansado de inventarte

por eso estoy aqui, hoy

definiendo tu silueta

dentro de esta habitación

ya no bastan las palabras

te lo digo a viva voz

en mi vida

en mis sueños

en mi cielo

en mi infierno

donde sea

donde quieras
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TE QUIERO
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 ...tú

Cuando

Lo que tanto

Anhelas 

Un buen

Día cualquiera

Inexplicablemente

Aparece
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 Ojalá...

Ojalá 

te hubieras quedado 

perdida en mis sueños

sin tocar mi realidad

ojalá...

pero el amor no entiende

ni entenderá razones 

hoy te tengo aquí 

junto a mí

tan cerca tan lejos 

es extraño

no poder decírtelo a la cara

y sin embargo buscar 

miles de pretextos

para hacerte saber

cuanto te necesito

a veces creo que me entiendes

y que quieres decir

lo que tanto callas... 

espero

que puedas pensar un poco en mí

porque pensándolo bien

ya no me da igual

si existes o eres real

si vives en mis sueños

si sueñas con mi vida 

TE NECESITO 

a mi lado

bajo el cielo

conmigo

de la mano

entre la gente 

por siempre 
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 a veces

A veces

dibujo tu rostro 

en mis sueños

pinto tu sonrisa angelical

y siento tus manos

en las mías

te descubro

y sé

que te sientes

tan sola como yo

 

solo entonces

puedo darme cuenta 

que la vida

no me ha entregado a ti

que la vida

no te ha traido a mí

y eso hiere

 

sé que donde estas

no puedes verme

no puedo oírte

no podemos tenernos

 

y tendremos que seguir

jugando a sentir

tu piel en mi piel

mi brazo en tu cintura

y seguiremos inventando

los besos aun no dados

la noche perfecta

el cielo estrellado
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estas caricias

que tengo para tí

seguiran aguardando en mis manos

y esa sonrisa

que tienes para mí

seguirá aguardando día a día

frente a tu espejo

 

miro a mi alrededor

y aun no logro encontrarte

de cualquier forma

aún

te

espero...
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 para siempre o hasta nunca

para siempre es poco tiempo

si has decidido volver

a ser quien decías no ser

no me confundes

porque ya no estas en mi noche

de frío y lento transcurrir

no me destruyes

porque apenas un indicio

tngo de lo que fui

Para siempre

o hasta nunca

no hay diferencia

si en medio sigues

carcomiendo (el alma)

rasguñando (el cuerpo)

rompiendo (el silencio)

rasgando (la angustia)

aunque tal vez ya no esté

nunca ahi

para reclamartelo...
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 Hoy

Hoy

puedo gritar

que te amo inmensamente

y lo sabrán 

el mar

la luna

tus odios

el encanto al mirarnos

mis pretextos

la gente que murmura

los amigos y enemigos 

irán 

tomados de sus manos

y muertos de envidia 

a averiguar 

nuestra felicidad

comerán de nuestras caricias

y silbarán todos 

juntos

la canción de amor

que en días de lluvia

nos hace reír 

Hoy

ya no importan

los demás

los que nos juzgan

los que nos piensan

y tampoco

valdrá

que digan que lo nuestro

es imposible 

porque ya estaba

escrito en mi destino
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y en el tuyo

en tu estrella

y en mi cielo 

que teniamos que

ser uno

con el viento

con el trigo

con el sol

y con 

la vida
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 Alguien

Alguien

ha pintado el cielo 

del color de tus ojos

Yo olvidé 

como poner tu nombre 

en las palabras

Tú aún existes 

donde más te pienso

y si soy sincero 

me ha dado por recordar... 

y olvidar...

¿De qué nos sirve una canción 

que nadie quiere escuchar?

¿De qué nos sirve un corazón 

si late en otro lugar?
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 Paola

Pareciera como sí

Ahora que vuelvo a verte

Obligaras a la memoria a

Llegar hasta el día

Aquel en que te conocí

                   y sé muy bien

Todas las palabras que

Encuentre, no servirán

                 de nada...

Quizás porque sabías que hoy

Un día como cualquier otro, tibio y gris

Iban a coincidir nuestros caminos

E iriamos así, sin más a

Recordarnos solos, sentirnos necesitados y

Obligarnos a querernos

                               aunque sea... mutuamente
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 dueles

  

"Mansamente, insoportablemente, me dueles."

Jaime Sabines  

 

donde más te pienso

donde más te siento

donde más te invento

desde esta oscuridad

distante a mares

día tras día

desapareces de mis sueños

destruyes mi vida perfecta

distorsionas mi realidad

desearía

dolerte...
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 Existes

cómo voy a creer / mengana austral

que sos tan sólo lo que miro

acaricio o penetro

[ Mario Benedetti ] 

Al amor de mi vida, donde quiera que aún se encuentre... 

  

Es verdad... 

Existes!! 

alma gemela

media naranja

mitad que me falta

mengana austral

como sea que te llames 

Puedo sentirte... 

Rompiste mi historia personal

con tu encanto particular 

Hoy 

que precisaba encontrar las palabras justas

para una canción de amor

que se quedará sin escribir

olvidada por ahí

y eso ni siquiera importa ya. 

Puedo verte

a través del tenue velo 

de mis ojos tristes que ahora son tuyos

aunque no los quieras

aunque nunca los has visto

( pero quien necesita verte si mi corazón te siente ) 

Puedo oírte

repitiendo la canción de cuna

que nuestras madres nos cantaron

que enseñaremos a nuestros hijos
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que ( quizás ) olvidarán nuestros nietos 

Puedo tocarte

en mis sueños, en mis noches y días

en el azul del cielo

en el aire que respiro

en la acera en que caminas

distante de no tenernos

tan cerca que tengo tanto miedo

de perderte en un suspiro 

Puedo extrañarte

mengana austral

mitad de mi corazón

porque la distancia hiere, amarga y eterna

porque sé que donde existes

no estoy aún y deseo tanto existir, estar, significar

el fin de tu historia personal

y mi desencanto particular

para formar

                      algo juntos...

                                                por siempre 
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 Pienso en tí

ya no duermo y pienso en vos  

  

Miro 

tu fotografía

mientras 

en voz alta repito tu nombre

no sé cuantas veces

La ciudad

se llena de soledad

si no estás conmigo para contemplar 

su tibia lluvia de verano

sus gentes que caminan

con prisa

sus nubes que se escapan

al viento

Estamos lejos

en distancia

más no en tiempo

porque a cada segundo

te repites en mi memoria

conjugando tu sonrisa y la tristeza

de mis ojos

Y creo saber todo de tí

e imagino

que donde sea que te encuentras

sonríes al imaginar

un encuentro que tal vez

te diga todo

de mí y
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te cuente acerca 

de mis horas pensandote

de mis hojas nombrandote

de mi horizonte lejano

en el que vislumbro algo que

parece ser tu silueta

Sólo entonces me doy cuenta

que la realidad es distinta

sonrío irónicamente

y exclamo en voz baja

para que solo tú lo notes:

                                   "Aquí. Ahora. Te necesito."
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 Breve declaración de amor

Tenía que decirte lo que siento

empezar el final de esta historia

que sepas que hoy, cada momento

no te puedo sacar de mi memoria

Pero faltan palabras, sobra tiempo

te tienes que enterar que yo te amo

existes corazón donde te invento 

donde estas mi amor cuando te llamo

Ahora solo queda ser sensato

dejar de tenerte solo en sueños

cerrar los ojos, pensarme un rato

Entre tus labios de fino ensueño

tener la calma que tiene un gato

para lograr un día ser tu dueño
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 Para amarte, para amarnos

Dime

oh! angel mío

en que preciso momento

podrá mi boca encontrar la tuya?

En que callado instante

me sorprenderás

con tu mirada radiante?

Ya no me basta con soñarte

cada noche

y despertar cada día

sin tí

sin tus labios

sin tus ojos

sin mi vida

Necesito 

urgentemente de tí

que me cobijes con tus alas

que me resguardes en tus brazos

y que llenes mi vida

de tu aura angelical

Nos espera

la eternidad, 

el infinito,

las horas que nunca acaban

para amarte

para amarnos

Para ser uno en las estrellas

cada día
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hasta el fin de los tiempos
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 Quisiera ser él

Quisiera ser él

con sus poemas 

con sus canciones

decir lo que te dice

a solas

acompañados del silencio

Quisiera ser él

para ir de la mano tú y yo

un domingo al parque

sentirla brisa

rozando tu piel

besando tus manos de sol y luna

Quisiera ser él

para que me pienses

me extrañes a cada instante

me dediques tus poemas

y me llores 

cuando tenga que regresar a casa

Quisiera ser él

me repito una vez al día

para tener tu corazón

para abrazarte en la lluvia

tomarte de la cintura

y fumarme tu recuerdo

Quisiera ser él

...prefiero ser yo 

Página 62/71



Antología de Victor Ivan

 Te extraño ( dedicado a G )

Te extraño donde más te invento

me dueles cuando más te quiero

en mi ventana sopla fuerte el viento

afuera lloverá el cielo entero

No estás. Que triste se ve el mundo

si no lo iluminas con tu melodía

yo por dentro lentamente me derrumbo

hasta que vuelva a alegrarme tu alegría

Mientras vago en los delirios de mi mente

veo tu sombra caminando por la acera

derritiendo entre sueños esta espera

las horas se diluyen lentamente

Palabras que parecen olvidarse

lo bien que me hace el repetirte

en cada poema y al escribirte

un mundo dentro mío se deshace

Pero pronto llegas tú con el milagro

de tus ojos y tu boca palpitante

en sueños me convierto en tu amante...

me despierto, no estás, sabor amargo

Parece que te escapaste de un cuento

afuera sigue el mundo y su aguacero

otro cigarro va llenando el cenicero

otra copa de whisky corta mi aliento

Página 63/71



Antología de Victor Ivan

 transparencias (fragmentos)

Hace mucho que el espejo no me mostraba

esa sonrisa que creía olvidada

y que encontré un día de lluvia

bajo la sombra de un beso tibio

de tu boca rosa...

Hace mucho que no me sentía como hoy

pienso en todas las canciones que

podría escribir para tí

creo en las mentiras que me cuenta

la gente que me rodea

Por primera vez olvidé el perfume

de los días lunes y mi cabello

luce más despeinado que los viernes

cuando la luz del sol entra por mi ventana

y no queda más que despertarse

y buscar algo para comer

Transparencias de tus labios en los mios

de mis ojos en tu ser

de tus manos en mi cuerpo

van tomando forma lentamente

y me repito

que todo será mejor

contigo...

           a tu lado 
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 Recuerdos y Cenizas

He olvidado en un cajón los recuerdos de ese amor

he inventado esta canción para gritar mi dolor

Besos que se van hundiendo entre arenas movedizas

de tí hoy ya no queda nada, de mi corazón: cenizas

Lo tuvimos, lo perdimos, hoy ya casi lo olvidamos

las heridas que aun no cierran con whisky nos las curamos

Los años que un día perdimos en el camino desierto

hoy se pudren en las ruinas de este amor que yace muerto

Te juro que no me arrepiento de lo amado y lo vivido

pero me quedará nostalgia de lo que pudo haber sido

Ahora ya lo tengo claro siempre fuimos tiernas aves

que levantaron el vuelo y ahora estan lejos, lo sabes

Deseo que en otro cielo encuentres lo que buscabas

yo entre tanto me disuelvo entre recuerdos y nada

No fue, no es, no será que lástima porque te quiero

sin embargo no fue amor, hoy es tormenta, aguacero

La lluvia que todo borra, hará todo lo demás

te digo adiós, buena suerte, te amo: Nunca Jamás
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 adiós ( dedicado a G )

Perdona que te saque de mis sueños

disculpa si te olvido de repente

ya no quiero pensar en ser tu dueño

necesito que me borres, simplemente

Comprendo que te habia prometido

que fueras de mi vida inspiración

con ese amor que sentía, hoy te pido

me dejes regalarte esta canción

La lluvia que cae por tu cuerpo

me borra del alma las heridas

de un corazón que estaba medio muerto

y hoy se llena de toda la vida

Ahora sé que las musas van y vienen

algunas se nos mueren, otras se van

pero algun secreto escondido tienen

que aun dentro del alma vivirán 
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 Entiendo

Entiendo que este silencio 

descubre lo que ocultabas 

historias tal vez pasadas 

tenue velo de misterio 

Por lo tanto no lo enjuicio 

aprendo a vivir con eso 

más los huesos de los besos 

se nos van poniendo sucios 

Sé que nunca pretendimos 

que durara eternamente 

nos amamos limpiamente 

pero todo lo perdimos 

Es por eso que me largo 

a terminar esta historia 

donde pueda mi memoria 

aguantar este letargo 

Vivirás en el recuerdo 

como dice una canción 

destrozado el corazón 

intentaré seguir cuerdo 

Y aunque a veces me arrepiento 

de lo pasado y vivido 

estas lejos del olvido 

solo en mi pensamiento 

Pero aunque a veces lo intente 

terminaré estando solo 

mientras fumo, río y lloro 
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tú te alejas lentamente
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 Otra vida

Nos vemos en la otra vida 

en esta ya no será 

solo nos quedan heridas 

y las ganas de llorar 

  

Tengo rabia de este mundo 

que no nos dejó vivir 

ahora somos vagabundos 

solos vamos a morir 

  

Lo intentamos, no pudimos, 

ya es muy tarde, lo sé bien 

los momentos que vivimos 

quedan dentro de la piel 

  

Perdona si yo no puedo 

sacarte de mi corazón 

comprendo si ya no quieres 

ser parte de esta canción 

  

Nos vemos en la otra vida 

lo que un día fue no será 

solo sé que en esta y la otra 

voy a amarte sin final 
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 El Camino

Viajé por la ruta 

de encontrarme a mí mismo 

extendí las alas y 

me arriesgué intentando volar 

Voy descubriendo 

cosas que creí olvidadas 

y que la rutina me había escondido en un cajón 

A lo lejos 

un murmullo (que parece ser tu voz) 

intenta hacerme volver la vista atrás 

pero sigo a la libélula 

de alas brillantes 

que me indica 

cual es 

el camino. 
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 VIERNES SANTO

Era el día de partir 

mientras contenía el llanto 

me sentí como morir 

en aquel viernes santo 

  

Las caricias que nos dimos 

no sirvieron para tanto 

muchas cosas no dijimos 

ese triste viernes santo 

  

Hoy que navego sin rumbo 

te extraño, no sabes cuanto 

estamos solos contra el mundo 

que días es?       viernes santo
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