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 Detrás de escena

Te desvistes en tu soledad,
sacándote mentiras en forma de seda,
que rozan tu perfecta figura de mujer.
Tu fina sonrisa se va muriendo,
mientras las lágrimas caen de tus bellos y cansados luceros,
dejando de fingir, siendo la triste muchacha que conocí.

Descansas desnuda de irreales personalidades,
siendo como el sincero y apacible vuelo de aves hacia el eterno horizonte.
Tus manos frágiles cansadas de sujetar guiones imaginarios,
desean volver a encontrar el real, aquel en donde no era necesario actuar.
Es de mañana, la rutina te comienza a encadenar
y tan solo ruegas que tu ego no te domine al salir a escena. 
Escrito por: Maximiliano B. http://transitandorecuerdos.blogspot.com.ar/ 
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 En la ciudad

Sostuve tu mano por un momento,
 del cielo me soltaste y caí en aquel duro cemento.
 Tus lágrimas cayeron sobre mi pronta soledad
 como la fría lluvia cae sobre la tumultuosa y afligida sociedad.
 
 Aquí en la ciudad sostengo mi paso ligero,
 con frio y sin ti mi amor sincero.
 Extraño tu dulce aroma en los dulces inviernos,
 arropándome con tus caricias en el apasionante viaje de nuestros sueños.
 
 Añoro esas caminatas largas gozando de nuestros días radiantes,
 mientras el sol alumbraba con sus rayos matutinos nuestro amor apasionante,
 pero eso fue antes, ahora vago en mi soledad por las desoladas calles,
 sin dirección a la cual ir, sin rumbo que me guie hacia tus pies. 

 
Escrito por: Maximiliano B. http://transitandorecuerdos.blogspot.com.ar/ 
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 Tu desnudez

Tu desnudez es un arte,
recorro tu cuerpo bajo la lluvia de traspiración.

Hundido por el deseo de besarte subo aquellas sublimes montañas,
e intento pasar el largo sendero que conecta tu cuerpo con tu frágil rostro

Tus finos y rojizos labios rozan los míos
encerrándome en una cárcel de lujuriosos placeres

Tu delicado cuerpo que despierta pensamientos obscenos en los jóvenes,
se entrelaza con el mio, consumido y desteñido por tanto dolor.

Fui hombre de penas y engaños
ingenuo creí que el amor era ella y otras tantas

Pero solo obtuvieron su verde deseo
dejándome en la soledad, junto a mí escucha, el alcohol

La noche cubría mi triste caminar,
cabizbajo, sintiéndome solo entre tantos rostros vacíos

Sentí el deseo de abandonar lo que nunca tuve
hasta que te conocí, amor mío

Ahora entre mis brazos te tapas,
cerrando tus ojos, dejando el tiempo pasar

Sabiendo que estoy entregado a vos, en el amanecer de nuestro futuro
y en la eternidad de nuestro amor. 
Escrito por: Maximiliano B. http://transitandorecuerdos.blogspot.com.ar/  
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 Amanecer 

Frambuesas en el desayuno de tu belleza, 
delicadeza en el amanecer de tu pureza, 
serenidad en tu rostro esculpido por ángeles. 
Las manchas de alegría en tu cálido interior, 
te van despertando de aquel oscuro exterior 
Escrito por: Maximiliano B. http://transitandorecuerdos.blogspot.com.ar/  
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 Mía

Mía
en la soledad que opacaste con tu regocijo,
pintando de colores mi vida

Mía.
Musa en de versos
y alegría en mi vida

Mía
tan mía como la naturaleza es de la tierra,
y la noche de la luna

Mía,
desde el primer día que vi tu sonrisa,
enamorando mi alma

Mía,
cuando te bese y rozando tu vestido blanco,
bendiciéndome nueve meses después con tal milagro

El destino me confeso,
en el silencio de la durmiente noche
que tú siempre ibas a ser mía.

Que inspirarías al sol con tu dulce melodía,
resplandeciendo sobre el horizonte,
iluminando mi día. 
Escrito por: Maximiliano B. http://transitandorecuerdos.blogspot.com.ar/ 
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 Tren surrealista 

Pinturas vivas,
 líneas que desdoblan aquel pasaje lúgubre y desolado. 
 Me sostengo en el tren de las fantasías,
 en donde los pintores se codean con sus alcohólicos fantasmas,
 celebrando el nacimiento del arte en un mundo surrealista,
 viajando entre líneas desnudas.
 
 La creatividad me cautiva,
 mientras mi alma cae por cascadas de papel glasé,
 contagiando a mi imaginación de ansiadas libertades,
 huyendo de la melancólica opresión,
 que me separaba de artísticas expresiones.
 Viendo la vida en distintos matices. 
Escrito por: Maximiliano B. http://transitandorecuerdos.blogspot.com.ar/ 
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 Espera fuera de tiempo 

Fuera de tiempo,
esperas aquel pasado tren de marzo,
sonando a destiempo
tu impertinentico y ansioso sonido de deseo. 

 
Situada en aquel banco a metros del anden
crees en Dios
y en su ligera devoción por el cuerpo ajeno a tus manos.
Devoras segundos y no llegas a superar los minutos 

El reloj muerto
al igual que el gris suburbio que te rodea
todo se ve tan callado, tan apagado,
tan indistinto a tus ojos verdes que se van oscureciendo 

De espera,
de flores secas,
de impaciencia,
de verlo de nuevo bajando de aquel tren. 

Pasaron los meses desde aquel 3 de marzo
él había partido con las ganas de volver mirando al cielo razo
habiendo cumplido el sueño de su vida, salvar a su país 
ver en el bello rostro de su mujer el orgullo 

Pero aquel tren nunca llego.
Ella siguió allí situada en el banco 
día tras día, lluvia tras lluvia al regreso de su amado
pero jamás volvió, al igual que sus ganas de vivir 
  
Escrito por: Maximiliano B. http://transitandorecuerdos.blogspot.com.ar/  
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 Oda a lo inalcanzable 

Puentes inalcanzables,
que no tocan el eterno horizonte,
bordeados por las esponjosas nubes,
bajo el majestuoso atardecer.

Puentes inalcanzables,
de mi mente se desprenden,
como sueños que aun no logre,
pero en los que jamás dejare de creer.

Puentes inalcanzables,
son tus finos labios
que despiertan a la sensualidad,
deseados como el anhelo de volar por los cielos

Puentes inalcanzables,
son tus caricias,
es volar sujetado a tus brazos,
es vivir en el paraíso observando tu figura de mujer. 
Escrito por: Maximiliano B. http://transitandorecuerdos.blogspot.com.ar/  
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 Una espera en el recuerdo

Esperando tu regreso 
en el néctar de mi dolor 
tomo las cartas arrugadas 
que enviaste arruinadas por mi ira 
contagiada por el dolor de no verte más. 
 
Me encuentro ahogado en mares de espera, 
golpeado por furiosas olas enemigas, 
en la soledad de mi corazón me enfrió 
envuelto por tristes e imaginarias cadenas de agua, 
bebiendo mi propia tristeza en este tiempo inmóvil 
 
La demencia colmo mis sentidos 
hundiéndolos en la tranquila tierra, 
entre lágrimas y esperanzas vacías 
tan solo para ir a buscarte 
y decirte bella mía que aún te amo.  
Escrito por: Maximiliano B. http://transitandorecuerdos.blogspot.com.ar/ 
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 Jungla

Cálidas mañanas
en las que gritan tu nombre
hombres con corazón de metal y piel de animal
corren desesperados
con sus lanzas hacia arriba,
sus jadeantes gargantas 
resuenan en tu mente perturbada, 
corres desesperada por el verde de un lugar ensoñado 
que ahora se transforma en una terrorífica pesadilla 
entre los arboles te escabulles.
Sientes miedo 
miras hacia los alrededores 
no hay tiempo de detenerse,
en la jungla ellos acechan 
gritas pidiendo socorro pero es inútil 
logras esconderte detrás de unas primitivas rocas
mientras intentas calmarte, pero el miedo logra dominarte.
Hueles al enemigo 
no quieres darte vuelta 
pero sabes que están cerca,
tu pecho jadeante
aquel deseo de perversión 
las lagrimas de tus ojos 
alimentando involuntariamente a las diversas y extravagantes plantas
levantas la mirada
y ahí esta, es él
sus rasgos casi tapados por su sucio y gastado pelo azabache, 
sus marcas de guerra cavernícola, 
aquella sonrisa tétrica, desagradable y temerosa, con sus dientes putrefactos 
es lo último que vas a ver de aquel 
hombre de la jungla. 
Escrito por: Maximiliano B. http://transitandorecuerdos.blogspot.com.ar/ 

Página 16/31



Antología de transitandorecuerdos

 Granos de café

Granos de café
forman las ondulaciones de tu pelo,
entrelazándose, vistiendo tu cabeza
como la princesa eterna de este joven mesero.

Granos de café,
Son tus pupilas que observan mi caminar hacia ti,
seduciéndome, enamorándome, 
bebiéndome entre sorbos negros.

Granos de café
molidos en tu tasa colmada de seducción.
Música y serenidad en la mañana de tu despertar,
la borra lo predijo, un amor distinto.

Así como nace el sol,
resplandeciente con sus rayos esperanzadores
aquellos cazadores de felices despertares
nuestro amor crecía.

Día a día 
el café era excusa para hablarnos
tu sonrisa era el paradisiaco fruto de mi esencia
desnudando mis sentimientos ante tu figura.

Tu sentada leyendo el diario
 y yo detrás de la barra,
 pensando en cómo hacerte feliz a cada momento
 siendo la dueña de mis pensamientos.

Pero así como las amargas y negras gotas
se desbordan de una catarata de decepción e injusticia
dejando una amarillenta mancha en aquel diario
nos ensuciaron de falsedades,  alejándonos el uno del otro.

Fue tu padre,
aquel que con una ingrata sonrisa
tapaba sus mentiras,
robando nuestros sueños,
haciéndose dueño de nuestra felicidad .

Ahora en mi soledad,
observo el caer de los granos de café 
recordando el amanecer de tu sonrisa
mientras huelo sollozante el aroma de tu recuerdo. 
Escrito por: Maximiliano B. http://transitandorecuerdos.blogspot.com.ar/ 
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 En mi reflejo

En mi reflejo 
observo las gotas caer de mis ojos 
como la amarga tristeza 
que se desprende de la lluvia viajera e impredecible 
dejando una marca de sufrimiento en los rostros estupefactos, 
siendo solamente los peones en este juego dominado por la desesperación. 
 
En la oscuridad aun me observo 
miles de lágrimas dominan mi cuerpo 
exiliados de sus vidas, 
caminantes junto a sus corazones rotos, 
restauran aquello que mi llanto les quito 
la felicidad.  
Escrito por: Maximiliano B. http://transitandorecuerdos.blogspot.com.ar/  
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 Destierro

Tu mirada me encontró 
vagando sediento desterrado de mi felicidad 
sostuviste mi cuerpo, descubriendo mi esencia 
siendo tú el paraíso donde queria vivir, 
amarrado a tu seducción, 
en tu manantial de ángeles en pleno vuelo 
murmurándote un simple bolero.  
  
Escrito por: Maximiliano B. http://transitandorecuerdos.blogspot.com.ar/  
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 Ya no basta

Ya no basta con lágrimas cayendo sobre mi apagado rostro, 
tampoco basta con cantarle su canción favorita 
con la cual se dormía plácidamente 
sobre mis robustos pectorales. 
 
Ya no basta con recordarla, porque 
son solo imágenes en mi mente 
que dé en tanto en tanto me hacen entrar en una irrealidad 
donde la veo resplandecer abrazándome diciéndome que me ama. 
 
Pero al abrir los ojos, todo se desvanece, 
comienzo de nuevo en el final irremediable de este verso, 
sollozando, golpeando las paredes, esperando que alguien me escuche. 
Pero nada... 
 
Sera cosa del destino que me quitaran de las manos a mi amada 
la cual me brindaba la felicidad absoluta 
con tan solo dibujar una sonrisa en su rostro, 
era lo más lindo que tenia y me lo arrebataron. 
 
Solo quiero dejar de llorar y volver a verla tan solo 
para decirle por última vez que la amo 
y besar al paraíso, 
juntando mis labios junto a los suyos. 
 
Escrito por: Maximiliano B. http://transitandorecuerdos.blogspot.com.ar/ 
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 Fue amor

Fue amor
aquel preciado sentimiento abandonado en la maleta
un deseo que se me olvido pedir
tan desesperante de encontrar,
pero a la vez tan fácil de perder
como la bella arena que se la lleva el mar
dejando una marca de lo que fue, huyendo hacia el lejano horizonte.

Fue amor
y ahora es angustia.
Es aquella historia que sostiene el armario de mis recuerdos
repleto de gozos y suspiros,
sereno por un momento y ensordecedor por otro
a veces me habla queriéndome recordar los preciados momentos
pero en las tormentas tan solo veo sus lágrimas caer del melancólico cielo.

Fue amor,
mi corazón se perdió en los mares de nuestra canción.
Perdí mi musa de inspiración
y la pluma con la cual me inspire
se perdió en tus besos, anhelados en mis sueños,
en los rizos que caían con sutileza tapándote tus verdes luceros,
en tu cálido cuerpo, origen de la belleza, santuario de perfección. 
Escrito por: Maximiliano B. http://transitandorecuerdos.blogspot.com.ar/ 
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  Abrázame

Abrázame bajo las nubes murmuradoras,
en el gris de tu pasado que pinta el cielo
y lo viste de cristalinos recuerdos
que descienden, quebrándose contra el asfalto.

Abrázame que los arboles aun siguen durmiendo
ocultos en el verde de tus ojos, vestidos de enamoradizas hojas
que huyen junto al viento hacia su felicidad
hiriendo a aquel corazón de madera que las vio nacer.

Abrázame y detén el tiempo
mientras la felicidad se ondula en tu rostro.
Abrázame cuando nos alejemos
y no me olvides en el sucio desván de tus recuerdos. 
Escrito por: Maximiliano B. http://transitandorecuerdos.blogspot.com.ar/ 
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 Ruta

Bienvenidos a otro poema de Transitando Recuerdos. Abrí una nueva sección llamada: 

 

 
"¡Exprésate!" 

 
(http://transitandorecuerdos.blogspot...expresate.html)
 
 Este es un nuevo espacio para que cada visitante del blog pueda dejar una pisca de sus sentimientos a través
de la sección de los comentarios. Podes expresar lo que sentís en el momento y compartir con otros visitantes
tus dudas, alegrías, tristezas, etc.
 
 Este es un nueva poesía de Transitando Recuerdos: 
  
Ruta 
El día se ennegreció,
su mirada contemplaba su rojizo dolor,
en tanto sus oídos se aturdían
por aquellos llantos provenientes de su vientre.

La sombría ruta se volvía infinita,
al igual que el ánimo de su marido
que sostenía su fina mano intentando calmarla,
escuchando los pequeños pataleos de aquella bella creación.

El sufrimiento era insostenible,
el deseaba ver un nuevo universo
lejos de aquel bello hogar,
placentero y materno.

Se despidió arrepintiéndose con lágrimas en su rostro,
gritando bajo el manto de lo desconocido,
deseando que el miedo no lo seduzca
y rogando volver a su antiguo hogar. 
Escrito por: Maximiliano B. http://transitandorecuerdos.blogspot.com.ar/
http://transitandorecuerdos.blogspot...expresate.html
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 El ruido

Serenata para mis oídos,
son tus palabras que viajaban junto al viento hacia mi corazón,
como la brisa que acaricia las hojas,
deseando huir enamoradas dejando su casa de madera.

El ruido se enmudeció,
con tu punzante y repentina despedida,
atándome a una infelicidad eterna,
abrazando las frías paredes, anhelando oír tus susurros por los pasillos.

El ruido de tu voz que me enamoro,
ahora es solo un vacio en mi habitación.
Y la felicidad que habías creado en mí,
huyo en busca de tu olor.

Tu sonrisa era el más bello ruido,
aquella llave ondulada en tus labios que abría mi felicidad
me la robaron al raptarte de mi vida,
dejándome en la soledad escuchando el gris silencio.

Acostado sobre tu fragancia bajo mi manto de lágrimas
te recuerdo dormida, suspirando abrazada a mí,
anhelando poder escucharte eternamente,
pero al abrir los ojos tan solo eres el más bello y afligido recuerdo. 
Escrito por: Maximiliano B. http://transitandorecuerdos.blogspot.com.ar/
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 Atardecer

Apoyada sobre el ventanal, sonríes frente aquel espectáculo
contemplando la puesta de sol sobre el lejano cielo,
que pinta a la ciudad con melódicas pinceladas anaranjadas, 
admiradas por lagrimas inocentes que nacen, como versos en mis hojas.

Surgen nuevas funciones que desnudan sus sentimientos frente a los aplausos,
adorando el eterno agradecimiento, conociendo nuevos rostros.
En tanto las multitudes huyen de su soledad,
manchándose con las pinceladas que brinda el atardecer, conociendo su felicidad.

Tu corazón se funde en dulzura
Y la paz enamora a tu alma soñadora,
olvidándote de él, alejándote de aquellas penas
floreciendo nuevas esperanzas por tus venas. 
Escrito por: Maximiliano B. http://transitandorecuerdos.blogspot.com.ar/
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 Celos

Un eclipse esconde tus sentimientos, 
oscureciendo tu corazón bajo el manto del remordimiento 
Vives en las sombras de un amor arruinado 
por tus violentos impulsos manchados por imploras e intensos alaridos. 
 
Suplicante de nefastos castigos a tu alma 
el miedo comienza a hostigarla, creando crueles porvenires con su palma. 
La intriga la ata a este penoso tiempo muerto 
estancándola en el ensangrentado recuerdo, arrodillándola en su cuarto. 
 
Aquella dama que aun amas 
se encuentra inmóvil sobre tus rodillas. 
Mientras contemplas su pálido rostro mojado por tu tristeza 
que cae como gotas de sangre asesinadas por aquella desconfianza. 
 
Había llegado por la noche ebria, con rasgaduras en su remera, 
sonriendo en el auge de su borrachera 
olvidándose de lo infeliz que era contigo, 
pero tus celos te invadieron, siendo tu violencia su propio castigo. 
 
Un golpe seco se escuchó, 
tu gran amor eternamente se durmió, 
tapándose con rojizas manchas inocentes 
que aún perduran como punzantes marcas en tu mente. 
Escrito por: Maximiliano B. http://transitandorecuerdos.blogspot.com.ar/ 
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 Debo saber que

Si el cielo se oscurece 
y en tus labios tu sonrisa 
ya no encuentre 
debo saber que 
tu amor a partido 
por un camino de heridas 
ocasionadas por mi apatía. 
  
Si en los amaneceres 
ya no siento tus manos 
rozar mi cuerpo 
y el néctar de tu amor 
desaparece de mis labios 
debo saber que 
la soledad es ahora mi guía. 
  
Si hubiese sabido amarte 
sonreiría a tu lado 
y no lloraría en el vacio 
acobijado junto al arrepentimiento 
sabiendo que ahora 
otro desnuda tu alma 
al hacerte sonreír. 
  
Escrito por: Maximiliano Braslavsky  
http://transitandorecuerdos.blogspot.com.ar/  
https://www.facebook.com/TransitandoRecuerdos
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 Amiga soledad

Amiga soledad
de tanto andar y andar
eh soltado tu mano.
Ya lejos de mis lágrimas sobre el vino
y la inmensidad del cielo
abrigando mí demacrado cuerpo sobre el olvido
encontré el camino
al descubrir la esencia de mi alma, su sonrisa.

En el amanecer
de su belleza me vi renacer.
La calidez de sus labios
desnudaron mi boca
de aquellas desconsoladas frases
que tú escuchabas
cuando vagaba ebrio de tristeza
junto al sufrimiento.

Tú amiga de siempre,
oyente de mis penas.
Hubo veces que me he reflejado en el mundo
no en su grandeza sino en su angustia
porque aunque viva
rodeado de visitantes
aun siente aquella soledad
que desde que abrió los ojos quiso borrar.

Amiga soledad
mi presente es amar,
sonreír, pero no olvidar.
Siempre te recordare
cuando contemple
a las hojas marchitas,
caer de los árboles
muertas de esperanzas. 
  
Escrito por: Maximiliano Braslavsky  
http://transitandorecuerdos.blogspot.com.ar/  
https://www.facebook.com/TransitandoRecuerdos

Página 28/31



Antología de transitandorecuerdos

 Despedida

El cielo que nos contemplo callara,
 y el viento que sentía
 sobre mi rostro se olvidara de mí
 para seguir siendo el consuelo de otra soledad. 

 
Mirare los arboles ya marchitos
 estos en donde tú te escondías, hijo mío
 y los comprenderé, me reflejare en ellos
 tal vez porque ya sea viejo y este solo.
 Solo, nostálgico, recordando
 con el tiempo que se escapa de mis manos.
 Me consolaran y reiremos
 para olvidar por un momento las lágrimas
 que fueron un desahogo en el silencio
 y no admitir que ya ninguno se puede oír.
 
 Contemplare la luna,
 y me sentiré cada vez
 más ínfimo en el mundo.
 Pero ya no importa
 porque aquella luna
 vio el mundo sobre mis manos,
 la felicidad recostada en mis brazos,
 aquel nuevo comienzo,
 un tibio y eterno amanecer,
 tu nacimiento hijo mío.
 
 Caminare por las calles
 y daré la vuelta en aquella plaza.
 vacía de verde y sonrisas
 donde distes tus primeros pasos hacia mí
 creciendo en la ingenuidad,
 brindándome tantas alegrías sin pedir nada a cambio.
 Me sentare sobre aquel banco arruinado
 y dormiré recordando
 el suave sonido de tu voz cantándome.
 
 El dolor atormentara mi alma,
 cuando le hable a mi sombra
 de nuestra primera discusión.
 Ya ni recuerdo porque,
 pero tus gritos se reflejaban en mis lágrimas
 que a escondidas huían de mis ojos,
 para no ser menos ante ti.
 Sentía tu dolor,
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 veía las dudas cargadas sobre tus hombros.
 Eras un adolescente
 perdido en una sociedad ya perdida, sin rumbo, 
 de caminantes que se rendían antes descubrir su camino.
 
 Las últimas fotos que veré
 serán las del casamiento con tu primera novia
 porque luego el destino te arranco de mi vida
 sin pedir permiso y sin sentir lastima
 de un alma que aún pide a gritos el amor de su hijo.
 Tanto tiempo brindando amor
 para luego descubrir que es solo un recuerdo.
 
 Hijo mío,
 cuando leas esto
 por favor no llores
 no brindes tu tristeza
 a lo que ocurre porque debe ocurrir
 y aunque el dolor oscurezca tus ojos
 no permitas que ciegue tu razón
 yo estaré volando más allá de tus ojos,
 seré la energía que te despierte cada día. 
        
Escrito por: Maximiliano Braslavsky
                            http://transitandorecuerdos.blogspot.com.ar/2012/10/despedida.html
 Twitter: @maximbrasla
 Únete página oficial de Transitando Recuerdos: https://www.facebook.com/TransitandoRecuerdos
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 Deseo huir

Deseo huir de las letras
que se asomaban a tus labios
escribiéndome el alma vacía,
con palabras suaves y bellas
que ahora no son más
que un recuerdo,
que jamás podré recuperar,
un sueño en donde mi felicidad
nacía sin tener un final.

Deseo huir de la culpa,
de esta prisión interna
que asfixia mi corazón.
Lo mata, lo enloquece
hasta llegar al punto del suicidio
y sin saber cómo hacerlo
reacciona de la locura que iba a cometer,
del desprecio que se llego a tener
y una lágrima de decepción cae de mis ojos
guiándome por un camino de eterna soledad.

Deseo huir del mar
que aun se asoma a mis ojos
cuando mi alma
grita de arrepentimiento
por el dolor que cree en ti,
mate tu sonrisa con mi egoísmo,
te abandone amor
para suponer mi felicidad con otra;
pero en realidad estaba en tu despertar,
cuando el amanecer alumbraba tu belleza,
y lo que realmente ame en mi vida, fuiste tú.

Deseo huir, morir en la intemperie
sin tus brazos que fueron mi abrigo
en el frió que penetra mi cuerpo,
ahogarme por las gotas que caen del cielo
golpeando mi cansado y pálido rostro,
sin ya sentir la alegría que me regalaste
durmiendo en silencio,
abrazado a mi mayor y afligido logro, la soledad. 

 
Escrito por: Maximiliano Braslavsky 
https://www.facebook.com/TransitandoRecuerdos
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