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A ella
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 Silencio, comentarios, palabras, fallecio un inmortal

17:55hrs. Del día domingo 17 de mayo de 2009,.

 

 Un silencio estremecedor 

 Se escucha en el barrio centro, 

 En todo Montevideo, 

 En Uruguay y el mundo entero

 

 Comienza a sonar 

 Una suave voz a  lo lejos, 

 

 La voz de Mario, 

 Suena en cada rincón del mundo 

 Con sus poesías de amor, 

 Sus novelas, 

 Sus palabras, 

 Sus Interminables poesías, 

 Siempre buscando la felicidad, 

 

 Con su amor, 

 Su sueño de generalizada felicidad, 

 

 Con sus melancólicas frases

 Nuestros, sus estupendos recuerdos

 

 Pues su voz.

 La que se aleja en el cielo 

 continúa en nuestras almas.

 Así es,  Mario se fue al cielo, 

 Pero pues dejó en nosotros, 

 sus palabras, 

 Esas que no se puede llevar la parca, 
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 en su uruguay querido

 es un día de duelo 

 Unos deciden hablarle a los diarios

 Otros a la televisión

 Algunos prefieren el silencio

 Pero yo, escribir en su honor.

 

 Maicol Cuadro.

 

 hasta siempre mario!!!!
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 puedo...

Puedo soñar, soñarte

 Puedo soñar tenerte muy cerca 

 Puedo soñar con tu cuerpo, tú figura

 Puedo soñar que me ames con locura

 

 Puedo querer quererte

 Puedo querer que  nunca me olvides

 Puedo querer que nunca  me odies 

 Puedo querer  estar siempre contigo

 

 Puedo sentir, sentirte

 Puedo vivir sin vos 

 Pero no dejar de pensarte a cada día

 Puedo cambiar mi vida 

 Pero no borrarte de la misma

 Puedo querer no quererte

 Pero no dejar de hacerlo

 Puedo sonreír al mirarte 

 Pero jamás podré olvidarte
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 describo

Siempre vivo, despierto

 Describo esos sueños sin sentido

 los momentos que hemos vivido

 todos los recuerdos inconcretos

 Todas las locuras e incertidumbres

 esas cosas que más siento

 mis más de mil sentimientos	

 Con mis canciones llegan a la cumbre

 

 Solo vivo el momento

 Solo pienso en tu cuerpo

 

 Describo en esta melodía tu figura

 esas cosas que merecen mi respeto

 Las curvas que deslumbra tu hermosura

 Esas palabras que me inundan

 las frases tuyas, que me llenan de ternura

 Que me llevan a componer esta canción

 Que llena de sangre mis venas y el corazon
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 hay de todo, pero poco

Hay luces, penumbras y sombras

 Lugares lejanos y noches oscuras

 Hay más de mil colores y aromas

 Infinitas y hermosas palabras escritas

 

 Hay miles de personas en la tierra

 Pensamientos relativos a las mismas

 Humildes humanos y otros tantos racistas

 Cuentos, relatos y miles de poemas

 

 Hay nubes pasajeras que reflejan figuras 

 Que exponen la imaginación de las personas

 Sentimientos que nos muestran las esculturas 

 Que denotan en su arte nuestras locuras 

 

 Hay muchos ignorantes y pocos científicos

 Hay miles de actores, cantantes o escritores

 Hay muchos millones y pocos millonarios

 Dos mundos, uno primero y sin segundo hay tercero

 

 Yo solo me pregunto por un instante si la belleza 

 La vemos todos los habitantes de este mundo

 O si solo algunos pocos la tenemos en la cabeza

 Incertidumbre tengo, si de algo sirven los recuerdos

 

 

 

 Existen risas y llantos

 Pobres y ricas personas

 Hay Vergüenzas y encantos

 Queridos y odiados

 Hay niños y adultos

 Tenemos el blanco y el negro
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 Pero todos buscamos un mismo sueño

 La  fuente de  interminable  felicidad
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 estrella

Ve una estrella titubeando

 Sonríe al ver su esplendor

 Vive toda su vida esperando

 Que le haga sentir mejor

 

 La espera todas las noches

 Con sus manos abiertas al cielo

 Pidiendo que su luz derroche

 Sus oscuros momentos de duelo

 

 Tiene al astro como su dios

 Le pide a ella sus deseos

 Para poder batir sus muros

 Y así deshacer sus pesos

 

 Sueña con llegar al cielo

 Y poder tomarla con las manos

 Así  lograr levantar vuelo

 Para poder alcanzar sus sueños
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 aunque sea

Transcribo con mi pluma a papel

 Profundas ideologías fraternales

 Hermosos sueños del mundo aquel

 De supuestos caminos intransitables

 

 Escribo sobre la belleza de la vida

 Sobre lo bonito del universo

 Sobre lo malo de las partidas

 Y lo que no pueden transmitir mis besos

 

 Pero principalmente yo mas sueño

 Con formar parte de tus  recuerdos

 Aunque sea por un instante ser tu dueño

 Así cuando te vallas tendré de ti un fragmento

 

 Aunque mas mi corazón prefiere

 Por siempre tenerte cerca

 Porque es cuando mas vivo se siente

 Aunque el dolor al amor se parezca
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 sin ti

Soy agua 

 Y tú el mar al cual lleno

 Soy leña

 Y tú eres el fuego al cual alimento

 Lo soy  todo 

 Y tú la que lo conforma

 

 Soy paz y soy guerra

 tú eres quien las crea

 Soy dueño

 Tú la esclava 

 Soy  sueño 

 Y tú quien lo desea con ansias

 

 Soy vida

 Pero tú eres quien la vive

 Soy el poder 

 Y tú el pueblo que lo elige

 Yo soy todo

 Pero sin ti no seria nada
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 delirio.

solo ilusiones demuestra mi espejo

 el cual esta echo de madera y cartones

 aquel en el cual no se ve mi reflejo

 solo se aprecian figuras sin emociones

 

 inexistentes personas en nuestros sueños

 entonan canciones de melancolicos recuerdos

 de los cuales solo nosotros somos dueños

 y nadie nos los quitara, aunque no sean del todo cuerdos

 

 aquellas ilusiones expresadas en carton 

 no son mas que mi reflejo interior

 que ameritan abrir un enorme porton

 hacia un mundo virtual y superior.

 

 y esas personas inexistentes 

 son literalmente importantes

 somos nosotros mismos latentes

 encerrados en la carcel de nuestras mentes
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 llora,rie...

Llora, vamos nena llora

 Vamos llora un poco más

 No pares de lamentar

 No dejes el pasado atrás

 

 Vuela por el mundo

 Aterriza cuando dejes de llorar

 Busca un nuevo rumbo

 Y deja en ese momento de llorar

 

 Veras que en el trascurso

 El presente cambiaras

 Veras que pasaste el curso

 Que todo posible harás

 

 Ríete, vamos nena ríete

 Vamos ríete un poco más

 Has que el mundo tu nombre grite

 Deja tu triste pasado atrás

 

 Ríete de todo 

 Alégrate una vez más

 Revuélcate en lodo

 No vuelvas a llorar jamás.
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 vida

Me duermo una noche

 Abro  los ojos y despierto

 Veo el mundo de otro modo

 Soy bebe

 Solo lloro, respiro tomo leche, y lloro

 Voy creciendo

 Cierro los ojos y me duermo,

 Abro los ojos, ya despierto

 Soy un niño

 Soy el futuro de la sociedad

 Soy pícaro

 Solo quiero ser un héroe

 Voy creciendo

 Cierro los ojos y me duermo

 Soy adolescente

 Soy revolucionario

 Soy ignorado por los mayores

 Tengo amigos

 Salgo, estudio 

 Y me duermo

 Otra vez crezco

 Soy joven 

 Abro los ojos y despierto

 Empieza a notarse mi destino

 Ya elegí el camino

 Estudio o no estudio

 Vivo en un barrio marginal o residencial

 Solo vivo, 

 Proyecto un futuro familiar

 Me duermo 

 Ya he crecido, los años pasan 

 Despierto, abro los ojos y veo

 Soy adulto 

Página 17/87



Antología de maicolmanya

 Domino el mundo

 Llevo el mismo a mis pies

 Creo armas nucleares y coordino guerras

 Mejor ayudo al prójimo

 Llevo el mundo de la mano

 La humanidad esta de mi lado 

 Me pongo grande mas grande que adulto

 Me duermo y al otro día despierto

 Soy viejo

 El mundo me domina

 Soy un bebe de ochenta años

 Pero soy el sabio de la sociedad

 Cierro los ojos y no despierto

 Todos terminamos igual

 No sabemos que hay más allá
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 frio argumento

Siete A.M., así me levanto 

 En mi cama de bronce, mis cobijas de trapo 

 Me miro al espejo, veo algo raro 

 Ruidos molestos... invaden mi cuarto. 

 Ladridos de perros, oigo pasos extraños 

 Pero no escucho, risas, ni cantos 

 El mundo es oscuro, y si siento los llantos 

 Llantos recientes, de toda mi gente 

 Tengo paciencia, y con toda certeza 

 Se que el mundo en mi cabeza... ha culminado. 

 Salgo a la calle, recuerdos gratos e ingratos 

 De un mundo de gente, que me ha rodeado 

 Rodeado de historias, de risas y llantos 

 Rodeado de miedos, de odios y encantos 

 Luego de un rato, vuelvo a mi cuarto 

 Rodeado de espantos... 

 Ladridos de perros y pasos extraños 

 Ruidos molestos, invaden mi cuarto 

 Yo translucido en el espejo 

 Y mi cuerpo... 

 En mi cama de bronce, con cobijas de trapo 

 El mundo es oscuro, siento algo raro 

 Mi cama de bronce , y mi cuerpo, 

 son solo frió argumento 

 De noches de espanto... sin risas ni cantos
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 tu decides

  

 

 Tu decides lo que quieres 

 tu decides lo que eres 

 piensa que eres grande 

 y tarde o temprano lo serás 

 

 sueña cosas buenas

 y cosas buenas tendrás 

 imagina lo que quieres 

 que pronto aparecerá 

 

 imagina el mundo a tus pies 

 y el mismo allí estará 

 si tu sabes que eres el rey 

 todas las personas lo sabrán 

 

 lleva tu propio ritmo de vida 

 elije un camino para la misma 

 un destino solo de ida 

 imagina todo, que todo tuyo será 
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 NOSTALGIA

La historia va cambiando,

 La vida no es la misma,

 la cual vamos recordando

 Con ambición y carisma.

 

 Todo es diferente, 

 A lo vivido anteriormente;

 Recordamos  los  amigos 

 Con nostalgiosa simpatía;

 con el tiempo van pasando

 Y de a poco se van yendo,

 

 Por ello de rodillas 

 Le ruego al universo,

 cuando me vaya de sus vidas

 Me recuerden con sonrisas

 

 Por eso solo pido 

 Como lo dice the cure

 Recuérdame y sonríe

 Porque es mejor olvidar

 Que recordar y llorar
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 palabras

Las palabras no son solo palabras

 Unidas son un todo

 Describen situaciones complejas

 Y otras no del todo

 

 Las palabras nos cuentan historias

 Muestran sentimientos y actitudes

 Las palabras cobran vida con el tiempo

 Y en  papeles se tornan inmortales

 

 Nos muestran un pasado

 Un presente y un futuro

 Los sueños de algunos

 Y los desamores de otros

 

 Las palabras son inmortales

 Y las hacen también a las personas

 Las palabras nos dicen muchas cosas

 pero a veces con ellas no basta
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 soledad

Sola se siente una mañana

Despierta solitaria y triste

Mira a su alrededor y no hay nada

Sufre, nadie la acompaña

Se levanta de su cama

Descalza camina a la ventana

El viento sacude la tierra

Y el ardiente sol cubre su cara

Sola sale a la calle

Nadie la mira, 

Todos la ignoran

Cotidiana soledad urbana

La que sufre a cada hora

Camina por la acera

A su alrededor hay millares

Pero nadie se da cuenta

Lo que sucede con ella

La infeliz se siente sola

Nadie la escucha

Nadie se fija en ella

No le dan ni un poco de bola

Solitaria camina los días

En las noches, sufre y llora

Triste vive su vida 

Hasta que cambie su historia

Con tan solo un beso

Una simple mirada
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Del hombre que añora

Esperando su hora
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 pajarillo

Sube se estremece en el cielo

 se acerca y vuelve a levantar vuelo

 escucha el canto de sus iguales

 danza al compás del viento 

 

 Pajarillo cantor del silencio

 escúchame, por una vez te ruego

 quiero yo contigo levantar vuelo

 escucha mi voz y vuela, que nunca pare el viento

 

 Sube una vez mas hasta el cielo

 canta y danza con mis escritos

 dejemos al mundo en silencio

 que el mismo nos dará suspiros

 

 Quiero ser pájaro y volar contigo

 quiero ser amigo del viento

 quiero escuchar los suspiros del mundo

 al saber que leen nuestros cuentos
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 al pie de la montaña

Al pie de la montaña 

 Se ve una niña llorar

 La tristeza la acompaña

 Se ve envuelta en soledad

 El dolor se adueña del lugar

 En su mirar duerme la angustia

 Que no quiere despertar

 A lo lejos desde un árbol

 La alegría la ve llorar

 Se acerca hacia ella

 Y la trata de consolar

 Pero la tristeza 

 Se la quiere adueñar

 Aunque la alegría 

 Se escabulle y la logra liberar

 El valle de la montaña

 De a poquito vuelve a su color

 Las flores van creciendo

 Y los pájaros vuelven a cantar

 Y la niña ya contenta

 Danza con las estrofas

 Que la naturaleza compuso para ella
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 cuatro paredes

Despierto de una siesta,

Cuatro paredes me rodean;

No hay nada en mi habitación

Más que paredes de cemento,

Una tiza y un pizarrón.

El tiempo pasa y escribo frases;

Sobre la razón y la traición

Sobre la misma naturaleza

Sobre el cielo y la tierra,

Y lo importante de vivir el momento.

Y en ese instante me di cuenta,

De que esto era solo un sueño;

Porque ni en un verso, escribí, 

Una sola palabra que te describa,

Que hable sobre lo que sos,

Sobre vos y tus ojos,

Sobre tu sonrisa y tu cuerpo,

Sobre tu figura y tus besos.

Por eso me di cuenta;

De que esto era solo un sueño.

Porque en el no estabas tu. 

  

© Maicol Cuadro. Todos los derechos reservados.
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 rodolfo

 

Era un día de esos, 

Nada especial 

El caminaba tranquilo por la ciudad 

De pronto 

Ve una chica que lo hace delirar 

Ella lo mira 

Y el se muerde el labio inferior 

Tenía todo lo que deseaba, 

Todo lo que quería a su alrededor 

  

Miraba el mundo con ojos pardos, 

Ojos de gato 

Sonreía al pasar por cualquier lugar 

Donde hubiera 

Una chica que lo hiciera a las estrellas llegar 

Con su figura, a nada similar 

  

Se paro frente a ella y le pregunto 

¿Tengo que pedir un deseo? 

¿Eres un estrella fugas? 

Es que a súper velocidad pasé, 

y  al mirarte  tu luz me incendio 

  

Y ella con una sonrisa 

Mirándolo a los ojos le respondió 

Escúchame, solo una vez  te lo voy a decir 

Yo no soy quien tú crees que soy 

Mi nombre Rodolfo,  por el día boxeador 

  

   

© Maicol Cuadro. Todos los derechos reservados.

Página 28/87



Antología de maicolmanya

 mas allá

Voy a sonreírle al mundo

Escribiré para no olvidar

Buscaré nuevos rumbos

Volaré solo a otro lugar

Me encontraré nuevas caras

Comenzaré una nueva vida

Se que más de una cultura rara 

Conoceré en el camino de ida

La galaxia es inmensa

Y más grande el universo

Recorreré más de una estrella

Les enviare a todos mis versos

Conoceré varios planetas más

En el regreso del más allá

Y no los borrare nunca jamás

Aunque no exista el tal más allá 

  

© Maicol Cuadro. Todos los derechos reservados.
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 la musica y el hombre

 

La música consume al hombre 

Y el mismo consume la música 

Lo alegra, lo emociona,  lo inspira 

Y algunos lo reflejan en más música 

  

Ella forma parte de cada cultura 

Desde el rasta con su reggae 

Hasta el tango del Río de la Plata 

Desde el negro y su candombe 

Hasta el blanco y el rock and roll 

  

La música y el hombre 

Un amor interminable 

La música y el hombre 

Un solo corazón palpitando 

  

Simplemente por siempre 

La música y el hombre 

  

  

  

© Maicol Cuadro. Todos los derechos reservados. 
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 muerte de una madre (cuento)

     

            Un sillón, dos niñas, un niño, solos... y varias personas más en la sala de espera del
hospital, mas allá, la entrada a la sala de la cual, sale un hombre, todo vestido de celeste con
un gorrito al mejor estilo carnicero y un tapa boca, que se saca al entrar por esas puertas de
vaivén con vidrios redondos y que bajo el silencio y la paz mas triste que seguramente
ningún otro lugar tendrá, emite un ruido que pone de pie, avisa y estremece a los ansiosos
acompañantes de los pacientes de la sala de operaciones, para hacerles saber, que llega una
noticia, que puede ser un tanto o extremadamente alegre, o así también ciega, ahogadora e
inevitablemente triste para los mismos. El hombre que atravesó la puerta de entrada, era
medico, se paró enfrente a todas las personas con la mirada baja como anticipando una
mala noticia, a algunos de los que estaban allí. A unos pocos se les acelero por unos
segundos el corazón, otros hicieron frente alta mientras con los ojos llorosos pero valientes
miraban fijamente al doctor, los niños que estaban solos simplemente estaban allí, la mas
grande de las niñas que parecía la hermana mayor de los tres, consolaba a la mas chica que
reclamaba a gritos por su madre y el niño simplemente callado, leyendo un libro para niños
de Horacio Quiroga esperaba una noticia.

            El medico, llamo a los familiares de Lucia Sosa, allí corrieron los tres niños hacia el, y
el mismo dijo, -algún familiar mayor. Esquivando con la cabeza a los niños y mirando al otro
lado de la sala, para ver si aparecía alguno, pero la niña más grande que no era tan niña dijo
?yo. Pero el doctor insistió- algún familiar mayor. Como no queriendo darle la noticia a la
chica, pero la misma volvió a repetir ? yo doctor. ? no pero alguien mas mayor. ? no señor,
aquí estoy yo, dígame que paso, ella es mi madre y yo ya soy mayor de edad, estoy
preparada para cualquier noticia. Mientras colgaba de su pierna la menor de las hermanas
aclamando por su madre; el medico suspiro y apenado por tener que darle una mala noticia
a estos tres pequeños, dijo- el tumor era demasiado grande... pero enseguida interrumpió la
chica con voz fuerte, temblorosa y melancólica,- ¿Mi madre murió?- No dijo el doctor,
mirando el suelo y jugando con los dedos índices y pulgar , con el tapa boca, -ella esta viva
pero déjeme terminar, el tumor era demasiado grande y se traslado a otras zonas, pudimos
sacar, solo una parte en la operación,- ¿ella estará bien? Pregunto la chica. ? la pasaremos
en este momento al CTI, pero su madre no resistirá otra intervención, en eso cerro los ojos y
le pregunto a la chica mas grande de los hermanos si podía conversar un poco a solas con
ella, y la misma cedió, a lo que el doctor le dijo en voz baja, -no podemos hacer nada, ahora
solo resta esperar,-¿esperar que? Su madre no soportara más de seis semanas como
mucho, y en ese momento la chica se rompió a llorar.

            Tiempo después de la operación, la madre se encuentra en el CTI, agoniza y sufre, ya
inconciente después de cinco semanas de internación, ya no recuerda que tiene hijos, es
tanto el dolor que sufre, que ya no sabe que tiene hijos, que fue una mujer feliz, que tuvo una
hermosa familia, es mas, ya no sabe que esta viva, solo sufre y sufre mas por la maldita
quimioterapia que no la salvará y de peor, solo la hace agonizar más, el cáncer sigue
aumentando y cada vez queda menos para alcanzar la luz al final del camino, para el final de
una vida, que se desarrollo felizmente y terminara al contrario de las películas, en un triste
final. No recuerda que vivió una vida pobre de riquezas materiales, pero rica en afecto, que
es lo que todos necesitamos, pero ella vino a caer en la mala suerte de tener la segunda
epidemia más numerosa del mundo, esa que consume el 30% de todas las muertes de la
población mundial, y así como terminara su historia, termina la de muchos otros con la
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misma enfermedad.

            Mientras la mujer sufre en su camilla, llega la sexta semana, con cables, aparatos, y
otras cosas dignas de una sala del CTI, mientras respira cada vez menos y la luz al final del
camino ya se encuentra casi arriba de ella, se encuentra rodeada de sus hijos y su hermana,
pero no de su marido, porque el primero que tuvo y padre de su primer hija murió antes de
que naciera la misma, en un accidente de autos y su segundo esposo se encuentra
trabajando para poder mantener a su familia y pagar el tratamiento de su mujer.

            La hija mayor le acaricia la cabeza, mientras el niño reposa sobre su abdomen y la
niña mas chica mima suavemente sus piernas. Un silencio sordo, oscuro, dramático y una
paz con sabor a muerte inundan la sala mientras se siente una última respiración y el
cardiograma deja de funcionar, y no es un simple error del sistema , es que la madre ha
dejado de existir, pero si bien la misma no estará físicamente, seguramente, los seguirá
desde algún lado mas allá del cielo, mas allá de dios, mas allá del universo, los seguirá en
los recuerdos y enseñanzas que la misma les dejo, los seguirán ahí, para que los utilicen
cuando mas lo necesiten, y la madre seguirá viva, siempre en sus corazones, por mas que
parezca que no estará allí todo el espíritu maternal reposara sobre la pequeña niña de
corazón valiente que guiara a sus hermanos a una vida en paz y un final en paz. 

 © Maicol Cuadro. Todos los derechos reservados.
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 silencios

hay silencios tranquilos

y silencios que demuestran intranquilidad

hay silencios vivos

y silencios de luto

silencios que escuchan

y silencios que no dejan hablar

hay silencios que dan paz

y otros que llevan a la guerra

hay silencios llenos de amor

y otros cuando el mismo cae

hay silencios que reviven

y silencios que matan

hay silencios buenos 

y tambien los hay malos

hay silencios para todos

y otros para pocos

hay siempre silencios

silencios del dia a dia 

  

© Maicol Cuadro. Todos los derechos reservados.
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 alucinógeno

 

Estar poseído por tu mirada 

Es lo que mas quiero 

Prefiero estar entre tus brazos 

Y alejado del mundo entero 

  

Que ver como se matan hombres 

Por un poco de oro negro 

Que ver como en África niños mueren 

Y nadie hace nada por ellos 

  

Acércate, ven a mí 

Mírame a los ojos 

Vivo, hazme sentir 

Llévame muy lejos 

Que no quiero estar más así 

  

Quiero despertarme una mañana 

Y ver por primera vez el sol salir 

Manipulado por el alucinógeno 

Que tus besos tienen en mí 

  

Quiero sentirme vivo 

Y aunque sea  en sueños 

Ver el mundo en paz 

Ver como no existen guerras 

Y el amor gobierna sin más 

  

Quiero ver  por primera vez 

Los sueños hechos realidad 

Ya sin el alucinógeno de tus besos 

Ni el eterno posesivo de tu mirar 
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Quiero que los sueños 

Con tu ayuda hagamos realidad 
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 espectros

 

 

Pienso en terminar mis días 

Estoy cansado de vivir 

En un mundo sin libertad 

Donde la paz  

No se encuentra con facilidad 

  

Se apaga la luz  

Me encuentro nadando 

En un mar de oscuridad  

Infectado de espectros 

Enviados de un  más allá 

  

Me encuentro pero no 

No se que hay alrededor 

Mas que lo espectros, 

Que no me dejan dormir 

  

No se si son sombras 

O delirios de mi persona, 

Quizás sean fantasmas 

O simplemente formas 

  

Voy recorriendo la noche, 

Me voy haciendo su amigo, 

Me muestran un camino, 

Pero no lo puedo alcanzar 

  

Escriben con plumas las paredes 

Me muestran el destino a seguir,  

  

Para alcanzar tú destino. 
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Primero tienes que vivir 

Es lo único que quieren transmitir 

  

Hasta el final de mis días  

Ellos no van a volver 

Solo volverán para juzgarme 

Si hice las cosas bien 

Si mi destino puedo seguir. 

  

Solo espero se prenda la luz  

Y  todo vuelva en si 

Crezcan plantas en la tierra 

Y las aves vuelvan a volar 

  

Solo quiero vivir  

Hacer al mundo feliz 

Respirar su aire 

Y sentirme yo mismo feliz 

  

  

Para que los espectros 

Puedan decir que si 

Y con ellos me pueda ir  

A donde pueda hallar 

La tan deseada paz. 
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 mujer.

Algunos te ofrecen

Un mundo a tus pies

Más de mil castillos

Y un sin fin de porqués

Te regalan miles de flores

Piropos de todos colores

Te ofrecen una vida a su lado

Te Escriben miles de canciones 

Si pueden te regalan 

Un millar de poemas

Si los dejas te entregan

Su alma sin más razones

Tú no eres más que la razón

De nuestra perdición

Por eso me pregunto 

  

¿Que seria del hombre sin vos?

La que nos trae al mundo

Y la que a veces nos los quita

La que con mimos nos revive

Y la única que se da cuenta

De que aun estamos aquí. 
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 sentidos.

   p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-parent:""; 	margin:0cm;
	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New
Roman"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 	{size:595.3pt 841.9pt;
	margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; 	mso-header-margin:35.4pt; 	mso-footer-margin:35.4pt;
	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;}   

Escucha la onda sonora 

De las cuerdas contra la madera 

Como gritan las cebras 

Y se ríen las hienas 

Escucha el sonido 

Que todo tiene un motivo 

Desde el canto de los pájaros 

Hasta el llanto de una persona 

Las palabras en esta estrofa 

Y las que no están en ella 

Los movimientos de las hojas 

Hasta las más sólidas rocas 

Todo tiene sentido 

Si escuchas el sonido 

Si observas los movimientos 

Y no se alteran tus sentidos. 
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 no te vallas.

  

"Gritaras a los cuatro vientos 

Un sin fin de palabras, 

Sonreiré con tu mirada 

Y mi  mirada te lo hará sentir." 

 ... 

  

Mírame, hazme reír; 

Sonríe también para mí 

Róbame el corazón  

No lo sueltes, 

No lo dejes ir. 

  

Escucha el cantar del ave 

Como danza, corteja la pareja; 

Escucha mis palabras 

Como quieren tenerte cerca. 

  

Llévame a donde vas, 

Deja que te acompañe, 

No dejes que mis locuras 

Hagan que te extrañe. 

  

  

No te vallas;  

  

No te alejes  

Que sin ti 

Es todo diferente 

Todo es blanco o negro,  

A veces gris 

No te vallas,  

Que sin ti nada existe. 

Página 40/87



Antología de maicolmanya

  

No me dejes... 

No te mueras 

  

¡Nunca te mueras! 
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 se va yendo el amor

Mis ojos se vuelven cristal 

Mis manos 

Se resquebrajan 

Se quiebran 

Se transforman en hielo 

Como el agua se congelan 

Mis oídos 

Ya no escuchan tus gritos 

Mis Pequeñas penas 

Aumentan 

Se agigantan, 

Con el paso del tiempo 

Y el corazón 

No late, 

Ya no siento el calor de tu cuerpo 

Aun menos el mío 

De a poco 

Se hace crudo el invierno 

Se adueña 

De todo el  frío, 

De a poco 

Se va yendo el amor 
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 palabrerío

Mientras el palabrerío

Confunde mis días

Y de lejos me miras

Transformas mi criterio

El inframundo desconocido

Se va haciendo famoso

El presente más conocido

Ya no es rencoroso 

Mientras de lejos observas

Vas guiando el universo

Vas transformando mis días

Y van mejorando mis versos

El día a día es distinto

Se parece más 

Al anterior de lo anterior

Ya no hay palabrerío

Solo el silencio y amor
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 No.

No llores, 

 No mojes tus ojos

 Con lágrimas tristes

 No tiembles

 No hagas 

 Que tu piel se irrite

 Tapa tus oídos

 No escuches 

 Falsas palabras

 No hables

 Que tu boca

 De voz melancólica

 Escupe frases tristes

 No te abandones

 No dejes 

 Que el mundo te olvide
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 solito.

  

Solito,

con los ojos cerrados,

observando con sus oídos

todo enrrededor;

callado,

con una lagrima colgando

de su mejilla;

sin amor.

 

Abre los ojos 

escucha un sonido

la esperanza a llegado

se a prendido una luz.

 

Una minima lucecita encendida

que emana de ella 

una pizca de entusiasmo

un simple regalito de esperanza.

Alguien lo espera allá afuera

y una leve sonrisa

se muestra 

en su no ya tan triste cara.

ha llegado

quien lo acompañara

en cada guerra

cada instante sumiso

en el profundo

sentimiento de dolor
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o de alegrías

mejor, que sean alegrías

 

Podría ser que 

La última gota de agua 

Que desbordara el vaso 

Fuera la última lagrima

que sus ojos ya 

no tristes derramaran. 

  

Pero por suerte 

Siempre queda 

Una ultima gota 

Por derramar 

La que siempre 

Guardamos para el final 

Para cuando la esperanza 

Ya no este más.

Página 46/87



Antología de maicolmanya

 memoria

Estan entre nosotros

Entre las paredes que nos rodean

En nuestras mentes 

En algun lejano horizonte

El eco sus vidas

Se repite y se raparte en el mundo

Ya sin sangre sin vida 

Pero con vida viva 

De su pequeña o gran historia

Siempre estaran entre nostros

Aunque digan que no estan vivos

Aunque digan que ya no existen

Porque la memoria aun persiste 
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 no hay nada

No hay palabras sin letras

Hombres sin miedo

País sin gobierno

Sombras sin luz

Broma sin risa

No hay historia sin recuerdo

No hay llanto sin motivo

No hay río sin agua

No hay vida sin ti
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 "Alfredo Zitarrosa Al Comandante Ernesto Che Guevara

"....(alfredo zitarrosa)

Las palabras no entienden lo que pasa:

Las vocingleras, las oscuras, las dóciles,

las que llaman las cosas por su nombre,

las que inventan el nombre de las cosas;

las palabras que dije o me dijeron,

las que aprendí en los libros,

las que escribo,

las que pensé mirando una ventana,

las que acercándose al silencio, gritan;

las que al tocar el fuego, se desfogan,

las que truecan los trinos y los truenos,

las que sirven la mesa de mi casa,

las de la nítida caligrafía que cae por las paredes de la escuela,

las que dicen a dúo el pez y el pájaro;

las palabras que tuve o que no tuve

para llamar al mundo y que viniera,

las que tienden un hilo minucioso

que va de los balcones a las bocas,

y de las bocas a la historia, y pasan,

las que pasan la noche entre papeles,

o suben la escalera del insomne,

y se introducen en su sueño a ciegas;

las que ordenan el ruido en los rincones,

las que barren el vómito de rabia,

las que saltan del fémur a la luna,

las que cortan la sombra calcinante,

las que labran un nombre en una piedra

para mejor perpetuar el olvido,

las que bajan al árbol por el aire

y se trepan al cielo por el tronco,

las que mastican un cangrejo lento,
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las que anuncian el fin de la Cuaresma,

las que le quitan sueño al asesino

y lo dejan dormir y le montan guardia,

las que no sangran, aunque se las hiera,

las que no mueren, aunque se las mate;

las que roban futuro en un embudo,

las que administran mitos y virtudes,

las que mantienen trato con el viento,

las que advierten el agua incinerada,

las que abren los labios de la tierra

buscando el astrolabio de tu grito,

las que te dicen, sin creer que oyes:

?Vuelve a pelear Ramón, aunque te mueras...

Las palabras no entienden lo que pasa. 

  

  

HOMENAJE AL SEÑOR 

don Alfredo Zitarrosa.
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 YO TU EL, NOSTROS VOSOTROS Y ELLOS

 

YO TU EL, NOSOTROS VOSOTROS Y ELLOS 

YO QUE GRITO Y ACLAMO POR TI 

TU QUE ME MIRAS Y TE ACERCAS 

EL QUE SE QUEJA POR TAL ESCENA 

A NOSOTROS NADA NOS IMPORTA 

POR MAS QUE VOSOTROS RECLAMEN 

Y ELLOS SE REVUELQUEN EN LA TIERRA 
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 se quejan

 

Los enrique 

Se quejan de las maria 

  

Las maria 

Se quejan de los enrique 

  

Pero en algun momento 

ya no es mas enrique vs. maria 

siempre termina siendo 

enrique ama a  maria 

y en viceversa maria a enrique 
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 el tiempo
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El tiempo tiene sentimientos 

Lentamente triste 

O velozmente alegre 

El tiempo pasa 

  

Cuando se transforma 

Del día a la noche 

El tiempo pasa 

Pasan los días, 

La vida pasa y pesa 

  

El tiempo nos ordena 

Nos vuelve viejos 

Nos hace nacer 

Y también morir 

  

El tiempo es oro 

A veces no vale nada 

Cuando alguien muere 

El tiempo no vale nada 

  

Los sueños se van diluyendo 

Y con el paso del mismo tiempo 

Van desapareciendo o reviviendo 

Según la fortaleza de su soñador 

  

El tiempo es vida 

El tiempo es muerte 

El tiempo es todo 
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Pero también puede ser nada 
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 los sueños

 

Los sueños 

Esos que perseguimos 

Hasta el filo de la cornisa 

Hasta el último minuto 

De nuestra existencia 

  

Esos que nos derrumban 

Nos levantan el ánimo 

Y nos vuelven a hacer caer 

  

Los que nos dan esperanza para vivir 

Nos alejan de los más queridos 

Y nos maduran con el tiempo 

  

Los sueños 

Los que tuvimos, tenemos y tendremos 

Los que truecan un rato con el tiempo 

Los que nos presentan un nuevo mundo 

Los que nos marcan casi siempre un rumbo 

  

Los sueños 

Los que tenemos dormidos y hasta despiertos 

Los que nos toman de la mano sin motivo 

Los que nos llevan a dar un paseo sin llamarlos. 

  

Los que no nos abandonaran. 

Por mas que estemos solos 

Los que nos alejan de los miedos 

Y nos ponen obstáculos en el camino 

  

Los que nos prueban en la vida 

Los que nos dicen cosas sin hablar 

Página 55/87



Antología de maicolmanya

Los que no tienen forma, nombre, ni voz 

Los que son imprescindibles para todos. 

  

Sueña porque es gratis 

Sueña porque eres libre 

Sueña porque es tu derecho 

  

Sueña 

Porque soñar es vivir. 
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 hacia la luna

No me dejes muerto en el mundo 

No me pierdas nunca el rumbo 

No te alejes nunca ni despacio 

Mira a un costado y me veras a tu lado 

No te quedes en el camino  

Ni te adelantes a mis pasos 

Mira la luna que hacia ahí vamos 

Mira su blancura, hermosa paz 

Mira la luna que hacia ahí  vamos
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 ahi esta

Ahí esta merodeando, 

Siempre molestando, 

A veces te ciega, 

Te ensordece, 

Hasta quizás 

No te deje hablar. 

  

Siempre esta ahí, 

Te consume, 

Te llena, 

Te vacía, 

Y si corres, 

A donde vallas 

Te alcanzara 

  

Si te embriagas 

No te olvidas, 

Al otro día ahí esta 

Y si logras alejarte, 

Espera un poco 

Que volverá, 

  

  

Con otra forma, 

Otro cuerpo 

Otra alma,  

Pero ahí estará 

Esperando volverte a convertir 

En su otra victima de amor. 
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 apenas en jesus mucho menos en dios

De sonrisa pobre y silencioso

Ahí estas frente al mundo

Feliz y sin grandes alegrías

Entonando palabras con propia vida

Ahí estas tan callado 

Ahí estas frente al mundo

Tan solitario y rodeado

Ahí estas sin rumbo

Poniendo siempre el oído

A cualquier persona sin vida

Pensando siempre en hoy

Recordando el ayer

Imaginando el mañana

Ahí estas frente al mundo

Tan vivo, sin vivir

Mirando siempre a otros

Sin nunca pensar en ti.

Ahí estas primer revolucionario

Ahí estas para los que no creemos en ti

Ahí estas tan callado, crucificado

Dejaste la vida por mí.

Ahí estas aunque no existas

Ahí estas por mas que no crea en ti

Solo te vemos en fotos

Y pensando que vas a venir

Fuiste simplemente un hombre

Con ideales para el mundo
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Pero otros de ti hicieron negocios 

Y por eso el mundo esta así

Página 60/87



Antología de maicolmanya

 ay luna

Luna 

Tan lejos estas

Y tan cerca te tengo

Ay luna 

Regálame tu luz

Tan bella 

Y radiante mi luna

Tan suave tus besos

Ay luna 

Tan suave tus mimos

Llena de tanta ternura

Luna te lo pido, 

Regresa

Ay luna 

Cierra esos ojitos

Regálame mil besos

Luego vuelve a abrirlos

Y mírame de nuevo

Regálame un minuto más

Entrégame un suspiro

Y dime, 

Cuanto te quiero

Ay luna vuelve 

Que mis días 

Se hacen eternos.
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 natura

DESPIERTO EN LA MAÑANA  

Y LA LLUVIA EN MI VENTANA,  

DIA TRISTEMENTE GRIS  

Y LA LLUVIA NO PARA,  

MOMENTO PARA PENSAR 

EL CIELO LLORA UN DIA MÁS,  

LLUVIA FUERA Y DENTRO DE CASA 

RELAMPAGOS FLORECEN EN EL CIELO 

LAS RANAS SALEN A PASEAR 

VIVE LA TIERRA Y SE HACE SENTIR 

  

NATURALEZA SIMPLE Y LIBRE 

Y LA LLUVIA NO CESA 

NO SE DETIENE JAMAS 

VIVE LA TIERRA Y SE HACE SENTIR 

  

CUANDO AL FIN, EL AGUA PARA 

LA PAZ INUNDA EL MUNDO 

Y FLORECEN LAS PLANTAS DE LA TIERRA 

LLEGO LA PRIMAVERA  

VIVE LA TIERRA Y SE HACE SENTIR 

  

DESPIERTA SU BELLEZA  

Y NOSOTROS LA VEMOS REIR 

DAME UN POCO MAS DE VIDA 

ALEGRAME OTRO DIA MAS. 

VAMOS NATURALEZA  

ENSEÑAME A VIVIR
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 Vete y no vuelvas

Vete y no vuelvas

Pero no te alejes demasiado

Que quizás algún día

Te quiera ir a buscar

Vete y no vuelvas

Pero quédate un ratito 

Quisiera disfrutar 

Un poquito más

Vete y no vuelvas

Pero déjame un recuerdo

Un beso, 

Una caricia, 

Un abrazo más

Vete y no vuelvas

Pero déjame ir contigo

Que sin ti 

no puedo estar
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 il amore

Los pájaros vuelan más alto 

El verde es más verde 

La luna más brillante y blanca 

La música vibra fuerte 

Los olores son más puros 

Las miradas más directas 

El hombre es más hombre 

Y Lo complejo se hace simple 

Y lo simple se transforma en complejidad 

La paz  ya no es lo contrario de la guerra 

Y la vida es mas viva cada vez 

Todo es mas profundo 

Todo gracias al amor 

  

Y yo sigo siempre igual. 

Esperando saltar tú muro 

E internarme en vuestra libertad 

Extiende tus manos 

Y dame un poco de tu luz 

Entrégame un pedacito de tu calma 

Regálame un minuto de verdad 

Libérame de esta puta soledad 

Llévame a lo profundo de tu ser 

Un instante y déjame escapar 

Que tampoco quiero vivir del amor 

Porque no se si podré luego estar 

Con el vacío de su delirante complejidad
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 Mi pluma

Mi pluma ya no escribe como antes 

Esos versos sin sentido, 

De solo sentimiento 

Sin estimulante alguno, 

Pero con magia propia, 

Mi pluma ya no escribe, 

Ni describe, 

Mi pluma ya no habla, 

Ya no dice nada. 

Mi pluma esta guardada 

En el tercer cajón. 

Mi pluma se ha quedado muda 

Sin versos, ni pasión, 

Mi pluma ya no vive, 

A mi pluma la mato 

La mismísima desolación
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 melancolia

Mil voces y un mil más 

Mis feroces canciones 

Y tus mil un poemas 

Recuerdos de aquellas noches 

De inciensos de plata 

De oscuros minutos 

Que mutaban a eternos 

Y de clarísimas horas 

Que pasaban como instantes 

Nos unían millones de fragancias 

Que paseaban por nuestros olfatos 

Por segundos de a ratos 

Aquellas melancólicas tardes pasajeras 

De encuentros distantes 

Y reencuentros de instantes 

Que nunca se olvidaran 

Aunque ya nos separen  

Un millar de palabras. 
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 por mas que me lo pida

Por mas que me lo pida 

No dejare, de soñar con sus besos 

Por mas que me lo pida 

No dejare, de dedicarle mis versos 

Por mas que me lo pida 

No dejare, que se pierda en el olvido 

  

Por mas que me lo pida 

No lograre dejar,  

Que se valla con el tiempo 

Ni podré impedir  

Soñar un sutil regreso 

  

Ni podré dejar de amar  

El tocar su cuerpo 

Ni pensar algún día  

Con dejarle ir con sus recuerdos 

  

Por mas que me lo pida 

No podré olvidar 

Ni su aroma 

Ni su piel 

Ni sus palabras 

Ni su mirada 

Ni su ser 

Ni su alma 

Por mas que me lo pida 

Jamás la olvidare 

Por mas que me lo pida 

Por mas que me lo impida
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 si y entonces

Si el sol no te quema 

Y su luz no te alumbra 

Si no escuchas los pájaros 

Y no te atrae observarlos 

Si la música no es bonita 

y la musa no conmueve 

Y las velas ya se apagan 

Y la luna no te llama 

Si el soñar no es un arte 

O si el blanco no es puro 

O tus miedos son muchos 

Si la verdad ya es mentira 

Si mis ojos no te observan 

Y mis manos no te tocan 

Y mi boca no te habla 

Y tu voz no me contempla 

Si ya no te pienso...ni me piensas 

Ni me crees.... ni te creo 

Ni me sueñas... ni te sueño 

Ni me extrañas, ni te extraño 

Entonces ya no nos amos.

Página 68/87



Antología de maicolmanya

 dignidad

Por más que piense que estoy fuera 

Y crea que el desalojo mío de vuestra conciencia 

No es algo nada más que pasajero 

  

Por mas que mi suelo se ablande  

Y se aleje mi gran cielo 

  

Por mas que el miedo aparezca 

Y los horizontes  sigan siendo inalcanzables 

  

Por mas que la utopia siga siendo utopia 

Y se fortalezcan las distancias 

  

Por mas que piense  

Que no pienso 

Que no sueño 

  

Por mas que crea 

Que no quiero 

Que no puedo 

  

Por mas que eso pase 

Aun estaré solidarizándome 

Para que la igualdad nos alcance 

Para que la dignidad no nos saquen
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 pajarito

  

Vuela alto pajarito 

Estira tus alas 

Y vete con el viento 

Anda con los tuyos 

Que yo aquí me quedo 

Vuela alto pajarito 

Que ahí esta tu destino 

Pero déjame tus ojos 

Para poder ver el mío 

Aléjate muy despacio 

Y poza para admirarte 

Construye un lindo nido 

Y acurrúcate bien tierno 

...... 

Vuelve pajarito, vuelve! 

Que estoy tan solo en el tiempo 

Vuelve despacio a mis brazos 

Vamos! acurrúcate a mi lado 

Los pesados y largos años 

Hicieron de mí un anciano 

Cuéntame pajarito 

Que hizo de vos el tiempo 

Vamos pajarito habla... 

Que yo sigo despierto 

Vamos pajarito habla... 

Que estoy solo en el silencio... 
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 ¿Seré yo, o será en mí?

¿Seré yo, o será en mí?

Seré el sol y vos la luna,

Que un día me vio partir.

Seremos, o será el mar,

Será todo el que nos vio pasar.

Un sueño, una lágrima,

Un suspiro por tu mirada.

Un aliento al desaliento,

La simpleza, la naturaleza.

lo impreciso de tu belleza.

El olor al perfume,

Un rico aroma a fresas.

Será todo, o no será nada,

Será lo que tenga que ser.

...O probablemente no sea nada.

Será que me voy;

Y tú vendrás sin mí.

Es incierto por momentos,

Lo cierto de que me veras partir.

Calculando con argumentos,

Que un día volverás a mí

Cerrando completamente el círculo,

O abriendo una grieta en el mismo

Pasare frente a tu muro. 

Sentimental obstáculo de la vida, 

Que no te deja sentir

Veré en vos al irme,
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Como llegas a mi casa.	

¿Seré yo, o será en mí?.

Quizás una temible pesadilla,

De que un día me veras partir
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 vete

No te acerques 

No me mires la cara 

No me beses la frente 

No me quieras querer 

  

No recuerdes 

No me pidas perdón 

Sueña esperanzas 

De algún otro rincón 

  

Créele al tiempo 

Busca tu destino 

Vete con el viento 

No en mi camino 

  

El reloj tiene su tiempo 

Y tú el mundo a tus pies 

Porque seguir mis pasos 

Si mientras yo tengo algo, 

  

tú tienes 

Diez. 

  

Vete aunque me desangre 

Vete aunque no quieras 

Vete aunque me quede  

Vete, vete y no me vuelvas a ver 
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 vientos

Respiro vientos polvorientos 

Las estrellas 

y una luna criminal 

Veo en el cielo dulce sueños 

Y un misterioso 

Rostro sin final. 

  

Agua ardiente 

Sale de las rocas 

Las mismas explotan, 

Me tiran 

Al mar 

En el agua   

Criaturas extrañas 

Me sacan el aire 

y vuelvo a flotar 

  

Se me desprende 

La carne 

El alma vuela sin vuelta 

Y mi cuerpo pierde 

Sangre 

Flotando a pedazos 

Por el mar 

  

Mi cuerpo en el agua 

Ensangrentado 

Y en el aire 

Mi alma vacilando 

Con el viento de polvo 

Va silbando 

Con el polvo 

Que un día 
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respire 

?
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 l'amour

El amor,... 

No es comerciable 

Económico, ni caro 

El amor no es 

Simple 

Ni extraño 

  

El amor 

Es una manera de ser 

Una factura de vida 

Un símbolo de paz 

Y de guerra 

  

Una sencilla escusa 

Para la felicidad y 

La riqueza 

Para la soledad y 

La tristeza. 

  

El amor no es dueño 

Ni esclavo 

Es una forma de sentir 

No es la victoria 

Ni la derrota 

El amor... 

Simplemente 

Es amor
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 Mi destino.

Cae el vidrio sobre las piedras 

El agua se esparce en el mar 

Relampaguea en las noches 

Las estrellas veo escapar 

  

Se oculta la luna 

No me quiere conquistar 

Y mis ojos se van cerrando 

No la quieren observar 

  

Siento los gélidos inviernos 

Mis manos se hacen cristal 

La escarcha es parte de mí 

Y mi piel es hielo nada más. 

  

  

Sufro la ira y la mentira 

De lo que llaman libertad 

Bajo el puente con cartón 

Me escondo, enciendo el corazón 

  

El chillido de las gomas 

Las luces de los autos. 

Las voces de los santos 

Que me quieren asesinar 

  

Surco el miedo 

Los caminos del más allá 

Arriba esta mi destino 

Pero no lo quiero alcanzar 

  

No lo quiero alcanzar. 
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 liberate

La vida transcurre y escurre 

Los momentos de paz 

La tristeza es pobreza 

Cuando se habla de libertad 

  

Llena los  espacios vacíos 

Completa, aliméntate de vida 

Siente el rugir de los latidos   

De los corazones enamorados 

  

Haz que el tiempo pase rápido 

Intensifica las sonrisas dibujadas 

Observa atentamente las miradas 

De quien te altera los sentidos. 

  

Las horas pasan sigilosas 

Mientras los años a los tortazos 

Golpean el cuerpo con fuerza 

Y te arrastran a la niebla 

  

Libérate del tiempo 

De la palabra que apresura 

De la presiones que encierran 

Libérate de la mediocridad
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 me das alas

Recorro tus curvas, 

Tus excesos 

Transito por tus caderas 

Con mil besos 

Te mimo en las noches, 

en los inviernos 

Acobijo tu cuerpo 

Entre mis brazos 

Te desvisto con miradas 

Con suspiros... te derrito 

Me inundas los sentidos 

y me atrapas 

diluyes mis lágrimas 

con palabras 

y me llevas  al mundo 

me das alas. 
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 No me ves

No me ves 

pero voy 

  

Escabulléndome en el miedo 

Escapando del recuerdo 

Olvidando mí destino 

Sin encontrar nuevos caminos 

  

No me ves 

Pero aquí estoy 

  

Regalando tus sonrisas 

A quien merece amor 

Voy perdiendo las palabras 

Mis versos, tus caricias 

  

No me ves 

Pero aquí estoy 

Tan sediento, 

tan sin vos                                  

  

  

No me ves 

pero aquí estoy 
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 la furia de vos

OBSERVO INFIERNOS EN TUS OJOS 

ESCUPES MIEDO, SOLO MIEDO, 

HIERRO ES TU CARNE, TAN BELLA 

MAS SON FUERTES TUS PALABRAS, 

  

VAS ATRAVESANDO FRONTERAS 

BUCANDO SIEMPRE  LIBERTAD 

TE HACES FUERTE, AL MARGEN 

DE TODA COLECTIVIDAD 

  

HIERRO, CARNE VIVA, SANGRE 

PETROLEO CORRE EN TUS VENAS 

COMBUSTIBLE  DE TU CURVAS 

TAN DESEADAS, TAN DAÑINAS 

  

TAL CUAL HOJA CADUCA 

LAS URBES SE DESPLOMAN 

AL SONIDO DE VIOLENTOS 

GRITOS DE GUERRA 

  

DESGRANANDO EL POLVO 

VAS POR EL DESIERTO  

DESEANDO IMPERIOS 

BUCANDO LUGAR  A TU MENTE 

  

MAJESTUOSO TIEMPO, LIBERTAD, 

INDISPENSABLE CONFIANZA 

EN TU SUERTE, ESPERANZA 

SUEÑOS INMEDIATAMENTE CONCRETADOS 

MIGAJAS DE PLACER 

  

AFUERA EL VIENTO HACE ESTRAGOS 

LA LIBERTAD DE SU FUERZA ME DAÑA 
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MAS QUE EL FUEGO DE TUS OJOS 

MAS ME DESILACHAN LAS ENTRAÑAS 

Y DEJAN MI CORAZON DEGARRADO 
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 volare

Volar volando, volando me fui 

Mirando las arenas desde lo alto 

El cemento, el polvo, el viento 

Las tristezas, los lamentos 

  

La cigarra, el cigarro, 

El grito, el llanto 

La curiosidad de los fantasmas 

Reprimidos, enfurecidos 

Esperando atravesar las paredes 

  

Escapar, escapando de mí. 

El árbol de la vida, el alma entorpecida 

Las miradas, las palabras de los locos 

Que escuchan los golpes, de los torpes 

  

La política, el político 

Y sus interminables mentiras 

La oligarquía, la anarquía 

Es cosa de otros tontos. 

  

Volar volando, volando estoy aquí 

Escuchando, viviendo, elevando 

Mis sueños al tiempo y del tiempo a mi 

Estarán las mentes escapando 

Burlándose de ti. 
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 un día o dos.

Puedo invitarte un café 

transitar la noche soñando, 

sonriendo 

transcurrir el dia contigo 

amarte 

beber de ti 

saciar mi soledad y sed? 

  

puedo invitarte a salir? 

un día o dos? 

mimarte 

dormir acompañados 

un dia o dos. 

  

o quizás toda la vida?
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 Solo en sueños

Puedo solo en sueños 

Besarte, tocar tu piel 

Puedo crear bosquejos 

Del mundo a nuestros pies 

  

Solo en sueños 

Puedo soñar, soñarte 

Puedo soñar con tu cuerpo, 

Tú figura 

Puedo soñar que me ames 

Con locura 

  

Puedo querer quererte 

Solo en sueños 

Que nunca me olvides 

Puedo soñar 

Que nunca me odies 

Puedo querer 

Estar siempre contigo 

  

Puedo vivir sin vos 

Pero no dejar 

De pensarte a cada día 

Que vivo cada día 

Puedo cambiar mi vida 

Pero no borrarte de la misma 

Puedo querer no quererte 

Pero no dejar de hacerlo. 

  

Tenerte a mi lado 

E imaginar nuestros 

Cuerpos enlazados 

Solo por el momento 
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Puedo solo en sueños 
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 olvido

voy a olvidarme de todo, 

me olvidare hasta del segundo aquel 

en el cual su mirada me atravesó completamente, 

voy a olvidarme de los intransitables caminos que he recorrido en el tiempo 

y también me olvidare del tiempo y de sus horas, 

hasta de las horas que pasamos juntos, 

quizás me olvide hasta de las distancias, 

de los silencios que nos callaron, 

de las palabras que nos alejaron, 

voy a borrar de mi cabeza 

y de mi vida los rostros, 

las personas, las luces y la luz que la ilumina, 

las noches que pasamos juntos y la noche que la calla, 

voy a reinventarme una vida, 

buscare un nuevo sueño que me llene sin vaciarme luego 

y me derrumbe ... , 

  

voy a vivir, 

voy a reintentar vivir 

sin caer en el intento...
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