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 Vacaciones de mi infancia

  
 VACACIONES DE MI INFANCIA

Vacaciones de mi infancia,
calles teñidas de sol
por donde ruedan mis ansias en tropel 
saltando como cabritas desenfrenadas.
Senderito de los parques, 
bichos entre la hojarrasca 
espiando mi llegada.
!Calesitero! !Calesitero! 
una vuelta que esta moneda
me alcanza, para elegir un buen pingo 
y galopar a mis anchas.
!Barquillero! !Barquillero! 
que tu rueda no traicione mi esperanza
dos barquitos "Triunfo" y "Gloria" 
con que cierro mi jornada.
Y allá me voy calle abajo  
embriagado de aire y sol, 
luces, colores, fragancias, 
pensando que el mundo entero 
se arremolina a mis plantas
y a veces para comprarlo... 
con una moneda me basta.
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 Planta

Não deixes fujir a esperança 
Não deixes escapar o amor
planta en teu peito essos sentimentos
e jamais te sentiras só. 
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 Esperanza Bizarra

        » Tengo la esperanza que el pasado cambiará.      » Tengo la esperanza que no te conocí.      » Tengo la esperanza que no viví lo que viví.      » Tengo la esperanza que no me abandonaste.      » Tengo la esperanza que no te ame como te ame.      » Tengo la esperanza que no sufrí lo que sufrí      » Tengo la esperanza de la desesperanza silenciar.      » Tengo la esperanza de que no morí de amor.      » Tengo la esperanza de que el universo conspire en el proceso del retroceso.  
            MIGUEL A.SUELDO
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 Parca

No me puedes tomar maldita 
Y es asi que te desquitas 
Con tu garra vil  
Poco a poco me descarnas 
Arrancando de mi 
Mis queridas almas.
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 Delirio

Lenta, pausada, vidriosa, escandalosa, sutil y escabrosa,
 me acompaña en las madrugadas etílicas como un delirio febril.
 Pensante pensaba, no... ya no la amaba.
Cada mañana, todo cambiaba, pero estaba en su sitio, sentada pariendo ideas
 para convencerme a vivirlas.
Pensante pensaba, si... la estoy amando.
Me perturba tener que amarla, el núcleo de su indecencia me facina
 y con placer ofendo mi moral. 
Miguel A.Sueldo 
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 Poeta

Acércate, ven cabalgando las letras que te llevaran al cerne de tu sentimiento 
deja impreso en el papel los descargos de tu corazón. 
Lírico poeta, que con tu pluma nos llevas en un viaje literario 
a las emociones mas profundas de nuestras entretelas. 
Acércate, derrama sobre mi espíritu tu grafema 
acertando en un romance. 
Poeta, tu conoces  y entiendes mas que nadie 
la pasión del amor y del dolor que atormenta. 
Ven poeta emotivo, descubramos juntos el numen de tus letras 
para sentir la agonía en mi garganta o llorar de felicidad.  
Miguel A. Sueldo 
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 Flor

Aquella flor inaccesible, 
robo la fascinación del paraíso, 
perfumo los aires de nuestra vida, 
nos encantó con su cromático vestuario...
Amo esa flor, aunque ella no lo imagine, 
me transporta al seno de la vida,
quiero perpetuarla en mi alma, 
al saber de su efímero existir... 
Miguel A.Sueldo

Página 12/26



Antología de Micky.S

 Tristeza

Tristeza 
Ter perdido o sabor do teus beijos
Na solidão, ecoa o silenço do teu nome
As cinzas de uma lágrima de pedra
Afoga na minha garganta o clamar.
A minha visão é pálida como a alma.
Saudades porque não te vejo,
Saudades do meu desejo.
Oh tristeza que cavalgas em mim 
Teimando não me deixar.
Não suporto tanta amargura
de essa dor que me tortura.
Acabou a alegría, acabou a beleza
Hoje habita em meu ser
Uma profunda tristeza.
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 Grito

GRITO 
Profundo es el clamor del que ama
fuerte y sentida es su voz para
romper el insolente silencio de la soledad
Vamos, no te calles que gritar "te amo"
alivia el alma contrita.
Suelta el bramar de tu sentimiento
a los cuatro vientos, 
hasta sentir en el eco de tu voz,
que estas amorosamente vivo.
Grita... 
Miguel A.Sueldo
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 REFLECCIONES DE UN ÁRBOL VIEJO

Dentro mio vive un árbol viejo, 
nace de repente una fina niebla 
que sirve de lienso para cubrir la tierra.
El pájaro sorprendido y curioso 
observa desde mis ramas
el mundo adverso y pletórico.
No se intimida ante su soberbia,
es capaz de entenderlo y reconocerlo.
Se ha saciado de imágenes 
y aún lo sostengo.
Quisiera preguntarle lo que ve,
que hay mas allá de mis viejos gajos...
Con su gorgeo alucinado me dira...
ya no es mas infinito el verde,
el hombre hiere la tierra
arrancando de su seno la vida.
Extraña criatura! devasta su propio tiempo.
Pobres árboles hermanos, 
que ya no cobijaran entre sus hojas,
los nidos de aves viajeras...
Extraña criatura el hombre!
no se da cuenta que destino le espera
si continuar matando madera.
Viene penetrando el bosque 
con su gladio atronador
dejando tras sus pasos muerte y destrucción.
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 Senhora M...estou com AR

Vestida de luto, 
em pé aos pés do meu leito 
me olhando sem ver 
com a órbita dos olhos vazíos, 
 sou obrigado a falAR 
Senhora ´ce vem me buscAR? 
tenha claro a Senhora 
que não vou me entregAR 
sou guerreiro teimoso 
e costumo ganhAR 
não é dia nem hora 
pra você me levAR 
pode-me aguardAR 
mas tenha cuidado a Senhora 
que o aço da sua foice 
 pode-se enferrujAR 
com respeito lhe digo Senhora... 
vai te catAR! 
não é dia nem hora 
pra você me levAR 
pode ser que me dobre 
mais não me quebrAR 
ainda fico nesse mundo... 
tenho muito para amAR.
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 Me dá...

                  Me dá...

Alheado, desatento, devasso...
Me dá tua indulgência...
Desesperançado, magoado, dolorido...
Me dá teu colo...
Derreado, cansado, com frio...
Me dá teu calor...
Confuso, indeciso, perdido...
Me dá tua palabra...
Deslumbrado, fascinado, extasiado...
Me dá teu beijo...
Apaixonado, radiante, feliz
Me dá teu amor...
Impetuoso, ardente, excitado...
Me dá tua castidade.
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 GERMINACIÓN

 GERMINACIÓN 

Carne creciendo en el vientre
carne de tu carne viviente
semilla de tu propio ser
perceverando el mundo.
Sentidos entrelazados, 
por el lazo de vida
prematuras víceras, 
configurando el innato ente.
Carne de tu carne viviente,
indúcelo a ser, dale tu céfiro.
Acaso no sientes pulsar
su inacabado existir, 
anhelando florecer?
Llama encendida de luz
negándose a extinguir.
Carne de tu carne viviente
quiere su lugar al sol.
Cigoto que cargas el estigma
de la genética creadora, 
ya eres parte de esta orbe,
detentas el derecho de ser.
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 Muchachita del Rio

Muchachita del Rio

De lejos oí que cantabas
una melodia de amor al viento
como enamorada de la soledad.
Cautivado por tu canto, 
a ti llegué en sigilo,
y al ver tus ojos
reflejando el rio, 
mi corazón estalló de amor.
Emvuelta en aura de mariposas
mi encanto desabrochó.
Canta muchachita del rio
que el respirar tu canto
me llena el pecho de pasión.
Y al morir la tarde
volviendo en mis pasos
el recuerdo es fijo
en aquella canción.
Canta muchachita del rio
que en el eco de tu canto
se quedo en mi corazón.
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 Relatos de un hombre... Una víspera sin mañana

Relatos de un hombre...
Una víspera sin mañana

El frio y la humedad entrando 
por el agujero de mi zapato 
me calan mis maltratados huesos, 
ya es tarde para ser tarde
volver al cuarto de pensión barata 
con el equipaje de desaliento y frustración
ya es una rutina en mi vida, 
primero busco un empleo, 
después cualquier trabajo,
por último una changa, 
siempre escuchando lo mismo, 
"vuelva la semana que viene", 
"lo llamaremos", "llene la ficha y aguarde"
"el puesto ya fue ocupado". 
Paso de los cuarenta y cinco años
y parece que ya estoy en desuso, 
para esta sociedad "moderna" 
que mas se asemeja a una moledora de carne.  
Experiencia y conocimiento no es requisito. 
Dejo las dos últimas cuadras, antes de llegar
para pensar una excusa para dar
a la dueña de la pensión, 
ansío pronto a la posilga entrar
para deborar el pan de ayer o anteayer
ya no importa, con mate cocido, 
como único condumio, después beber 
el resto de caña para anestesiar
el ronco de mis tripas y provocar el sueño.
Ya no rezo, entendí que Dios no atiende 
los "economicamente inviables", 
tampoco lloro, mis lágrimas secaron, 
sufrir?... como con el alma encallecida?
no siento nada, ningún sentimiento aflora
solo espero este dia terminar
para recomenzar una víspera sin mañana.

Página 20/26



Antología de Micky.S

 ENTRE EL CIELO Y EL INFIERNO

ENTRE EL CIELO Y EL INFIERNO 
Cerrar la puerta no es la hora
estoy con presente y futuro
conseguire saltar el muro
yo de este averno me escabullo
la voz de madre es voz de arrullo. 
Beatos mudos tiran suerte
y que pretenden con mi muerte
alistarme en divinas filas, 
santos ciegos no escatiman
sacras súplicas que rediman. 
Desdeño este empíreo cielo
es que no haré un viaje sidéreo
leviatán clama mi llegada
como puede, sin expiación
mi ánima no está preparada. 
En el paraíso o el infierno
disputan mi alma con atino
santos y demonios conspiran
prontos dar soledad eterna,
no saben... seré una galerna.
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 EMPATÍA ANIMAL

EMPATÍA ANIMAL 
Narcotizado por tus feromonas
sucumbí a tus carnales deseos
probé tus afrodisíacos besos, 
magreando tu silueta ardiente,
aparté las murallas de pudor
y naufragué en tu indecencia.
Fundidos en una bruma de jadeos
nos entregamos a la concupiscencia.
Vigoroso a la vez delicado,
balanceo de cuerpos excitados
marcan en todas dimensiones
el acto de la más pura
razón del ser existencial.
No es preciso decirnos nada,
no te nombro, no me nombras,
nuestras hormonas conjugadas
nos comunican, nos asocian.
Primitivos instintos,
fortuito encuentro,
no hay amor, apenas pasión,
suficiente para alcanzar el clímax, 
fundirnos y abandonarnos al éxtasis.
Brindis de una empatía animal.

Página 22/26



Antología de Micky.S

 SIN SENTIMIENTOS

Fue tan grande el golpe 
que del cuerpo el alma se desprendió 
llevando los sentimientos, 
suspendiendo la emoción. 
No siento dolor ni amor 
ni frio ni calor... 
Soy como un cielo sin color. 
Deambulo vacío, suspenso, perdido,  
deseando el encuentro 
emotivo. 
Busco en los cansados y viejos rostros, tristeza, 
en los jóvenes enamorados, pasión, 
en la mirada de un amigo, afecto, 
en las bocas hambrientas, pesar. 
Miro, sin ver, sin sentir... 
Ah! mi Dios! si pudiera tener 
al menos piedad, 
aunque sea por mi. 
Sin sentimientos, 
no encuentra el poeta 
la alegría de un nuevo verso; 
ni el amante el misterio del amor; 
el romántico, 
no percibe la fragancia de la flor. 
Vacía y sin causa, 
la vida queda en pausa.
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 PRENDIDO EN EL PASADO 

Atrapado en una red de recuerdos
personajes...de mi historia
cobran vida en mi memoria.
Como figuras de ectoplasma nebulosas
juntos revivimos las andanzas
que otrora jovenes vivenciamos.
La vida, como todas las vidas,
carga de alegrias y tristezas,
compartidas, mal acabadas.
Recuerdos grises 
como sueños sin color
ocupan el ahora de mi razón.
Reuerdos que vienen a la mente
como en caída libre infinita,
cataratas de imágenes incoloras
figuras que hablan sin voz
risas estridentes de silencio 
es curioso saber quienes son 
y no conocerlos.
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 Chamas Dançantes

CHAMAS DANÇANTES by Micky Sueldo 

A brilhante chama acesa
da lareira
dá o calor aconchegante ao
espaço.
Fora, a noite fria e escura. 
Passo as horas contemplando
as silhuetas, 
chamas dançantes, acolhedora
visão 
que lentamente vai se
consumindo.
Lembra a vida, como chama
viva
pouco a pouco desvanece
levando o mormaço de seu ser.
Ah! se eu pudesse mantê-la
eterna...
a chama,
a vida...
Perpetuar-se-iam o calor
a beleza,
a existência.
Chamas dançantes, misteriosa
visão.
Ballet flamejante de anjos
demônios
aprendendo juntos
a cirandar.
Chamas dançantes, promissora
visão,
onde queimam lembranças
tristezas
medos e agonias.
E das cinzas renascem esperanças
e alegrias.
Como a vida.

Página 25/26



Antología de Micky.S

 PATRIA GRANDE

  
Andemos juntos lado a lado
hermano latinoamericano.
El mismo cielo nos cuberta
la misma historia nos despierta. 
Andemos juntos tomados de la mano
hermano latinoamericano.
A sangre y fuego y todo corazón
repelimos al común invasor. 
Caminemos juntos hermano latinoamericano
que nuestra marcha no sera en vano.
Unidos con fuerza y voluntad
defenderemos nuestra sagrada libertad. 
Caminemos juntos hermano latinoamericano
que en nuestra tierra no se atreva el tirano.
Hagamos juntos una fuerza que mande
ser soberanos en La Patria Grande. 
Armemos juntos hermano latinoamericano
el continente del sueño bolivariano.
Paz, amor, pan y trabajo
desde el de más arriba, hasta el de más abajo. 
Bolívar, San Martín, Sucre, Morazán, 
Artigas, Ohiggins, Morelos, Petión
abrieron el camino 
para una Grande Nación. 
Perón, Chavez, El Che y Fidel
enseñaron que el pueblo fiel 
se una en coraje, luche y demande
Por una sólida y única Patria Grande.
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