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 Utopía

  

Camino a casa, -un perfume suave 

envolvía  el ambiente, mariposas 

multicolores, aves, susurrando sus trinos,

 

paraíso intangible, un paisaje de esperanza, 

sin apremio, sin explicación, todo en su justa 

proporción primaveral-  

recordé,que nadie me esperaba. 

 

por: matteo   20/09/2013
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 Mujer 

  

A ti mujer lejana, 

lejana de mi vida. Lejana del amor. 

A ti que eres linda, como el atardecer.  

Bella, como la mañana. 

  

A veces, me descubro preguntándote cosas, 

Duermes... 

No es tarde...verdad... 

Si te llamo ahora,  responderás... 

Y Te digo que te quiero, y repito y repito, que  eres bella, bella, y dulce como tu voz. 

Tu dulce voz, oh, bendita dulce voz. 

Y que cada una de tus palabras, grabadas están en mi corazón. 

  

A ti mujer ausente. 

A ti que sabes dónde buscarme. 

A ti mujer de mis sueños... a quien un día ofrecí un rancho grande... 

un rancho grande, para nuestro amor... y sus frutos. 

 

 

por: matteo       24/09/2013
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 Homo-Felis

  

                  Observando al gato                   

he llegado a  concluir 

hombre y gato son iguales 

en su actuar y su sentir.  

  

La casa, un jolgorio, hay fiesta, hay alegría. 

 La emoción desborda la razón. 

La gata parió gatitos. 

La  mujer parió un varón.  

  

¡Oh, qué gran felicidad...! 

sus juegos de cachorritos... 

Casi ríen los picarones... 

Igual que bebecitos... 

  

Son un amor.  

Se dejan querer. 

Rayas golpes destrozos; 

 su estela; por doquier... 

  

Pubescentes, alocados; callejeros.  

Ya el amor toca a su puerta, 

se distraen en la calzada;  

no les importa la cena. 

  

Se entristece el corazón, 

mirando cómo se alejan. 

Para que cambiar pañales 

Para que tantos desvelos 

Para que limpiar arena. 

Al final quedamos solos. 

Quizá en un ancianato. 
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Tristes, abandonados... 

esperando la muerte... 

sin hijos,  sin el gato. 

  

 

por: matteo     13/10/2013
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 ¡No canto más!

  

A ella, solo a ella elevo mi canto, canto al  amor,

 a ese cuerpo hermoso, intrigante. 

No era yo, escapé de mi mismo. 

Hundido en el fango de la ciudad. 

Huyendo de mí. 

Mi astilla lastimera, también me dejó. 

Mejor dicho, la dejé en el bar... 

No la necesitaba. ¡No canto más! 

 

por: matteo            24/1032013
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 Obra maestra

  

?Hay momentos en que quisiera tener piernas. 

No es que me queje de  mi condición, de ser quien soy. 

Además, no hay duda que  sin mi nada sería igual... 

Solo que a veces me asalta la loca idea de recorrer el mundo a mi voluntad,  y no esperar 

a que aparezca uno de esos insensatos que se dicen  artista...y quiera darme vida (?) 

  

? ¡Haré de está vulgar piedra mi gran obra maestra! 

 

 

por: matteo     31/10/2013

 

 

Página 12/33



Antología de matteo

 Desliz

  

Fui cediendo ante ella, ante ese amor loco; irracional. 

Doblegó mi voluntad... 

gota a gota bebí el néctar dulce de su cuerpo.  

 

 

por: matteo        24/11/2013
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 Así de fácil

  

  

 

Se marcharon tomados; de la mano. 

Cegados por las candilejas de la boîte. 

Y en aquel cuarto  oscuro, cual sus vidas. 

Lograron ver con  claridad sus sentimientos. 

 

por: matteo      06/12/2013
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 El carpintero

Poco importa como se llamen 

Tampoco donde nacieron 

¡No se puede imaginar 

Un mundo sin carpinteros! 

  

El que fue toda virtud 

Redentor del mundo entero 

Murió colgado en la cruz 

También él, fue carpintero. 

 

No es un cuento fabuloso 

Todo esto es verdadero 

Quien vino a salvar al mundo 

Fue un humilde carpintero. 

 

por: matteo       02/02/2014
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 Seres entorpecidos

  

?¡Ah! ...y te casaste. 

¿Tú? que decías que solo éramos esqueletos cubiertos de carne. 

¿Recuerdas cuando nos echaron de la iglesia?  Te empeñaste 

en que nos besáramos, de lengua, ahí delante de todos a mitad de la homilía. 

¡No llores mujer! 

 

Razón tuvo tu padre, envés del santoral, sacó tu nombre del cuadernillo del hipódromo. 

No, no llores... siéntate aquí en mi lapida. 

Ja ja...  ¡Mira! ¡el cura! casi cae dentro de tu fosa. 

  

 

por: matteo        09/02/2014
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 Amor clandestino

Sin saber como abordarte, 

llegué en silencio a desearte. 

De lejos he de mirarte, 

y reprimir mis ansias de amarte. 

  

por: matteo        25/03/2014
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 Mis noches con ellas

  

Ellas no me dejan dormir. 

Están enfermas, 

dañadas por dentro; 

hay noches que deseo morir. 

  

Un túnel 

profundo y misterioso 

atrapa mis tendones 

haciéndome sufrir. 

  

¡ay, dolor! 

 Calor, quemazón. 

Dolor pulsátil. 

Dolor fulgurante. 

Dolor punzante. 

Dolor agudo, espasmos. 

Hormigueo, entumecimiento. 

Pinchazos, dolor continuo. 

 

Así son mis noches con ellas, 

 

 

por: matteo         30/03/2014
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 Confesión

  

De rodillas ante su cama. 

Sus  manos entrelazadas, aprietan 

 suavemente su pecho.  

Eleva la mirada y, con voz ronca, exclama. 

  

? Mi Dios, no lo tomes a mal. Ella, 

me acaricia. Ellos, me han manoseado.

 

por: matteo    06/04/2014
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 Enamorate y verás

  

Aunque ama a todos, 

descuida de sí mismo. 

Va con pasos cansados, 

hundido en su mutismo. 

  

La felicidad le está vedada. 

  

Designios malvados, 

lo empujan hacia el abismo. 

Su mujer lo ha abandonado, 

su amor solo fue espejismo. 

  

Su espíritu noble y atrevido, 

se resiente del cinismo; 

de  aquel corazón helado 

y cegado de egoísmo 

 

 

por: matteo       13/04/2014
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 Tú

  

Mi refugio,  la noche. 

La oscuridad, mi compañera. 

  

Herido, 

agonizaba  entre mis propias ruinas, 

subido  en la  montaña rusa emocional. 

Creyendo traspasar  murallas de nada. 

  

Era un ser engañador y engañado. 

Realmente viví cavando mi propio sepulcro 

rodeado de personas tormentosas. 

  

Pero un día alguien palpó mis heridas. 

Tú. 

Tú, que hoy me habitas, 

que eres  bálsamo para mi alma adolorida. 

  

Cavemos juntos la tumba y enterremos 

nuestro pasado. 

Solo nosotros entendemos la verdad.  

Nuestra verdad qué abrasa y nos funde en uno.  

Nada ni nadie nos separará. 

 

 

por: matteo            18/05/2014
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 He regresado a casa

  

 He regresado  a casa 

Con muchos lustros a cuesta 

Y el corazón hendido. 

  

Oh, 

 cuantas muestras de cariño, 

tantos abrazos 

sanadores. 

  

Turbado por tanto amor 

no hallé que decir 

Pues todavía me pregunto 

Porqué tuve que partir. 

  

 No pregunten dónde estaba; 

se quiebra mi voz 

y hay lagunas en mi memoria. 

  

Cuantos veranos surcaron la piel, 

cuantos otoños la sien. 

 El sol declina marcando su línea 

caprichosa. 

  

 Nunca más los cuentos de papá, en noches de luna llena. 

No más agua de la tinaja 

La mata de mango se marchitó en la espera. 

Nunca más el brillo en sus ojos al escuchar mis pueriles rimas. 

 El toldo esta rasgado, entra la plaga. 

 Las mantas también están rotas. 

Es la creciente que trae la plaga. 

Esos horribles granos en la piel. 
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¡Ahora recuerdo!, este viaje no ha sido fácil. 

Aunque las sabanas están limpias 

hay debajo una mugre rebelde. 

Y en las noches danzan 

mil visiones sobre mi cama, sudo copiosamente. 

No puedo dormir. 

  

Hoy he orado después de mucho tiempo. 

Al pronunciar el nombre de Jesús 

la he visto, sus tibias manos 

acariciaron mi cabeza; dormí. 

  

   

por: matteo          25/05/2014
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 Mi amante perfecta

  

Verte ahí, tan callada, turba mis sentidos. 

Ingenua, absurda, maravillosa.  

 Loca tentación. 

  

Mío  son tus pensamientos. 

Mío  tu silencio. 

Mío tus sueños. 

Mío tus besos; 

 lo dice tu mutismo encantador. 

Lo gritan tus bellos ojos;  

alegres y parlanchines. 

  

Cuando tú y yo estamos a solas, 

 el tiempo no existe. 

 No existe el final, 

 solo nos miramos; 

nada importa. 

  

Si un día tú me faltaras; 

¡Me aferrare a los besos que jamás me diste! 

A  la frescura de tu risa. 

A cada mirada furtiva. 

A cada curva de tus caderas. 

  

Te amo; ahora debo despertar. 

 

 

por: matteo      01/06/2014

Página 24/33



Antología de matteo

 Hermosa flor

  

Dalia, hermosa flor intacta. 

Capullo abierto y pétalos cerrados. 

Tantas  veces Trasplantada 

 por mi  onírico pensamiento. 

  

Tú, en ese alto jardín; 

¿podré alcanzarte;   siquiera tocarte? 

  

¡Oh! Dalia, 

 desgrana un pétalo que llegue a mi humilde huerta; 

déjame  saborear tu aroma por un instante. 

 

 

por: matteo           08/06/2014
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 Otra forma de decir lo siento

  

Te miras al espejo, no hay duda; 

 la vida te ha castigado.  Estás viejo. 

  

La luna te devuelve una mirada triste. 

Piensas que todo ha terminado, 

Y lloras. 

Lloras cuando entiendes 

 

que la vejez es un premio -galardón único e irremplazable- 

que perdiste  el día que te marchaste de casa. 

  

 

por: matteo       15/06/2014
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 Frivolidad

  

Son el uno para el otro. 

Él, galanteador. 

Ella, coqueta. 

  

Tienen un hijo... 

  

Él, duda que sea de él. 

Ella, está segura.   

  

 por: matteo         15/07/2014
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 El reposo del guerrero  (Décima encadenada)

El reposo del guerrero.

Atavismo, tradición;

por humana condición

habla de un hombre casero.

Deja atrás, lo pasajero,

siendo muy a fiel su esposa,

aunque poco cariñosa,

como la que me ha tocado.

Olvido lo racionado,

cuando se pone amorosa. 

Cuando se pone amorosa,

empieza el lado sabroso;

se olvida lo tormentoso,

nuestra rutina reposa.

Ahora ella, muy mimosa;

ronronea como gata;

pues camina en cuatro patas,

con movimientos felino;

yo me convierto en minino,

sin pijama y sin corbata. 

  

Sin pijama y sin corbata,

yo me lanzo como chino;

un karateca genuino

que su pasión arrebata.

Su respuesta es inmediata,

y hace galas de su hazaña.

Mi adorada con sus mañas

que ha dejado de ser dama.

Como gata de la cama;

rasguña, muerde y Araña. 
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Rasguña, muerde y araña;

como un animal salvaje.

Usa grosero lenguaje,

que me perturba y amaña.

Una casa en la montaña,

para la mujer que quiero.

Allí, seré cocinero;

haré lavado y planchado.

Quedando así consumado;

el reposo del guerrero. 

  

  

  

por: matteo           28/09/2014
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 Amor de papel

Sí, y al borde del delirio,

él busca a una compañera;

escribe la noche entera,

el poeta solitario.

En su mundo imaginario

escribió un verso florido,

para ese amor que ha tenido

solamente en el papel.

Su poema sabor a miel

 ni siquiera lo ha leído. 

  

  

por: matteo                  08/02/2015
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 ¡Feliz día mujer!

¡Feliz día mujer!

...y es que se nos va la vida

cantándole a ella. Jamás vendrá...

Pero, seguimos plasmando en cada rima

la ilusión de su llegada.

Son muy largas las noches en vela.

Y nos sorprende la mañana

sin ver la luz de unos ojos

que nos haga "feliz"

En el "día" somos personas normales

pero la noche nos transforma en seres

Utópicos al borde del delirio

en pos de ese ser divino llamado "mujer" 

  

  

  

por: matteo             08/03/2015 
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 Mea máxima culpa

No me dejó por otro... 

me dejó por mi. 

  

por: matteo   27/08/2015
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 A un amigo

Dirás que soy viejo verde 

Andar con casi una niña 

Que soy un señor de edad 

Casi fuera de la ley 

Que estoy cerca de sesenta 

Y ella solo veintiséis   

  

Dirás que soy viejo verde 

No querrás comprender 

Que Aunque de edad otoñal 

Un hombre 

Siempre es un hombre. 

Necesita una mujer 

  

Dirás que soy viejo verde 

Poco me debe importar 

Si es acto humano el amor 

Que no repara en edad 

A  mi linda muchachita 

La llevaré hasta el altar
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