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 Lee un poema 

LEE  UM POEMA 

  

Para todos nosotros cuando estamos perdidos....o no 

  

Lee un poema 

Uno cualquiera 

Aquel que te despierta  o te llena los ojos de aguas 

El que incendia tu ira o te entierra el alma 

  

Lee um poema 

Uno cualquiera 

Por siempre habrá uno en que encuentres respuestas 

Al entenderlo de tu forma ,no en las ajenas 

  

Lee un poema 

Uno cualquiera 

Tu alma sabrá cual es el que quieres 

Para sacarle el aliento y el aire que ella anhela 

  

Lee un poema 

Aquel que te sirva 

Y al cerrar los ojos, por repetir una estrofa 

Tu corazón y el alma ,por fin, se encuentran  

  

Lee un poema 

De quien sea 

Entre dolores y risas ,entre espantos y penas 

Veras que en alguno estará  la condena 

  

Lee un poema 

De quien sea 

Y entenderás  de alguna forma  ,la vida 

Que es lo que hacemos, de madrugadas , los poetas 
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Lee un poema 

Las veces que quieras, 

que estrofas retumben entre las cejas 

Y que ellas ,en aquellos momentos ...te vengan 

  

Lee un poema 

Uno por vez , 

Hasta llenarte el pecho y la cabeza 

Uno cualquiera ,el que te sirva ,de quien sea 

  

Y ahí entonces un día 

Dibujaras ...TU POEMA. 
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 Vivir 

Vivir 

  

Uno pasa por la vida 

                                 Simplemente 

  

Y hace elecciones dia a dia, 

                                 Inconsequentes 

  

Se depara con caminos y bifurcaciones , 

                                temporales 

  

y llena las mochilas y las manos, 

                               fugazmente 

  

  

bebe del agua salada  de lagrimas sujas o ajenas, 

                                con ternura 

  

enfrenta los sinsabores  y disgustos, 

                               pertinentes    

  

aprendiendo a respirar sin aires 

                             en suspiros 

  

y confia la vida y el corazon  a algunos, 

                              muy pocos 

  

al fin, si es lo que hay...sonrie ; 

  

pues el paso a la eternidad , 

                     que todos anhelan 

  

estara en las almas que compartimos 
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y en la cicatrizes  de lo que entregamos. 
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 ruido

( le jure amor para siempre , 

y es el temor a no poder perderte que en algunos no nos dejan ser distantes ..... 

aquellos que no lo entienden nunca se podrán arriesgar a amar de verdad ) 

  

Ruido, 

hubiera preferido el ruido de un llanto atrás de una puerta , 

al silencio de la indiferencia de dos. 

  

ruidos, 

el de cerrar con un golpe las puertas, 

al puntilleo de sandalias saliendo por el balcón ... 

  

ruidos de gritos de furia , de platos rotos , 

em lugar de un cortez y malicioso..hasta luego. 

  

mugre de trozos de fotos y ropas em tiras , 

a bolsos perfumados com camisas planchadas 

  

si, porque un final solo lo puede 

si es tragico, si no lo es 

nunca terminara, 

pues será un desvio que nos dejara abierto el pecho 

por algo grande y escondido 

que se consumió por los miedos de ponerle un dedal. 

  

yo..., solo quiero oir y beber de la paz del silencio 

pues hoy temo a los ruidos 

que por las noches ,en su falta 

me hagan perderla, 

una vez mas ....
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 De dudas 

De dudas 

Cuantas veces dijiste amor, 

Cuantas  em vano 

  

Cuantas veces dijiste  te amo 

Y en ellas volcabas tus miedos 

  

A quien le dijistes 

Y como lo mirates al no conocerlo al amor verdadero 

Les ponías guirnaldas 

Que tenian flores que un dia se marchitan 

Y de ellas una noche , en puntillas de pies, 

 con las sandalias en la mano...huias. 

  

Pero, dime de verdad! 

Sabes del amor que era, 

O solo buscabas por una respuesta fugaz 

  

Cuantos trucos te jugo la mente 

Tratando siempre de encontrar respuestas inteligentes 

 De cuantas formas o palabras 

Te oíste y le robaste 

Razones que no eran las tuyas, 

Y si las prestadas . 

  

Y  llegaste a mi.... 

Con dulzura y dudas 

Con cicatrices y penas 

Con incógnitas y cartillas 

Con recuerdos y culpas 

  

Solo que hay un momento (que como en un flash) 

Se te iluminaron  los ojos y entonces  lo vi 
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...al amor , sin miedos 

Al que se juega todos los días 

Al que tiene un abismo en la falta del otro 

Que , no se de donde , siempre encuentra alas 

  

Pero no te reclullas de nuevo 

En las dudas del tiempo, 

de los dichos de otros 

  

por no padecer el amor verdadero 

por lo que te habían contado 

despierta ... 

  

que amar es sentirse en la permanente zozobra 

Entre  La locura  y la calma 

Entre  el espanto y la esperanza 

Es brillar con el aura purpurea 

De la paz que te llena de celos 

Y el sentido ingobernable 

De saberse libre 

                        y a la vez preso 
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 Dias y dias 

Días y días  

Me quería transformar en una brisa 

Para volar un segundo, 

 llegar al azul donde se pone  negro 

y zambullirme entonces  para recoger el manto de estrellas. 

  

Soy así, quiero dar, solo siento... 

Me duele el pecho como ahogo del aire, 

me devuelvo lleno de luz, sin preguntar 

  

Cuando hoy,  me faltan palabras 

Es que el universo con sus runas  planto caminos o respuestas 

Tan grandes y plenas que me sobrepasan. 

( hay días que no encuentro las formas ...) 

  

Que distinguir un valle o montañas, depende de donde me recueste 

Si yo solo tengo dos ojos con que ver 

Y un espejo en el alma para reflejarme 

  

Que hay días que vienen con un manual 

Y otros...sin ninguna frase. 

Me preguntan ¿Por qué? 

Si un dolor ( si me duele) no me deja una razón. 

Por poder ser razonable cuando debo. 

¿Seré fallo?  ¿O simple  mortal con tiernos miedos? 

  

Que tiene una vida 

Sino, dudas, sentencias y esquinas 

...y los corazones  que yo elegí para regar y plantar. 

  

Me fallan los tiempos, 

Ay mañanas en que paralizo los pasos  

Y el giro de las agujas demora lunas , 
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Porque mi alma se va... 

Y algún barrilete la trae de vuelta   

Atado en un hilo tan fino y suave que solo ella  sabe los porqués 

  

Caminos de nieblas ,cercas con espinas 

Dolores que no gritan en mudos oídos trasnochados... 

Dime si nunca te acostaste con cuervos 

Que te revoloteaban entre las pestañas ;. 

Cuando el sabor ocre llena tus salivas 

Y el sudor hiela los escarpines de la abuela 

  

Temes al espejo en su desconfianza 

Que esconde, que hiere sin saber. 

Te atrapa y no llega . 

Silencios profundos que odias 

Por lo que le resta a la conciencia 

Al erizarse la piel esperando 

 las 12 campanadas que nunca te llegan 

  

y al encontrarme ,de repente, 

abrazando aires  en estas madrugadas 

respiro y siento tu aroma en el cuarto 

y la paz del por quién 

me invade el pecho 

y entiendo que si soy hoy, luz o tormento 

es por saber que no consigo ser 

nada mas, que una parte del juego...
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 y yo  a vos.. 

(....'  Y YO A VOS " ...) 

  

...como hacer  para  huir... 

si siento en la brisa las mareas de un corazón 

  

dame corajes para enfrentar los eclipses .... 

y los vientos del sur con sus fuegos nocturnos 

  

enséñame  ,pues 

a no seguir los ruidos de tus tacos  

que resuenan en mi mente 

en las calles por donde de manos dadas paseábamos  

  

dime , como? 

desatar las amarras 

que prendí de tu nau 

que volaba suave a mi lado 

  

y si lo puedes... 

me explicas porque? 

lloramos las lágrimas , 

de que si no había un amor 

de quien eran saladas.... 

  

Como hacer para sentir 

La distancia que llega 

silenciosa sin repuestas 

Alejando una mirada 

  

El como de un  amor que no tiene 

mas la fuerza de las mareas . 

Para saber que la luna domina mis instintos 

Y llena de congoja un alma sin mas  cielos . 
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 Donde estas?

Donde estas ? 

Dime 

Si ya te he  vivido en tantos sueños. 

Cuéntame, 

Si  ya  he buscado con   todas las formas 

.... ¿como es?... 

Y Si hasta hoy no te encuentro? 

¿Como? 

¿Morirá  en mi el  sabor de labios  que  piden por  mas?. 

  

Reposar un Corazón en un hombro , ¿te haría palpitar...?¿como a mi? 

Que si el amor  existe  es para  incendiarme  el alma ,... ¿y a ti? 

  

 De tormentas y  soles  soñar  tus ojos . 

Como aprender ( o enseñar ) de todo lo que te sabré 

Como decirle a quien te conoce, que te busco 

Como atreverme a explicarte  donde  estaré... 

  

Y que los soles me lleven cada mañana 

Entre dibujos de dedos   y toques suaves 

  

Cierro los ojos y te veo 

En una esquina, mirando  desvíos... 

  

Se ,que todavía no lo sabrás 

Pero ojos me  dicen de esperanzas(¿ serian mías?) 

  

Quiero (sueño) con dos manos extendidas 

Que me tientan, me llaman.... 

  

Como explicarle a quien no ama 

 De esperanzas y de sueños 
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Yo, me nutriré todo día 

Solo esperando el final 

  

Para que cada alma tenga 

La dicha de la duda por no dormir con heridas , 

Que solo los sueños pueden marcar 

  

 se ,que una lagrima es una gota de felicidad perdida 

que regala abrigos  para hacerla mas  pura. 

  

Dime ...y si es que ya te  has ido 

Y pasaste a mi lado  sin siquiera percibir 

¿Tendrás los velos abiertos 

Para que pueda por la noches, 

Por lo menos ,... soñar en ti ?
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 Mis HIJOS 

Mis  hijos  

  

Mis hijos  serán siempre soñadores, nunca cirujanos 

Mis hijos  se abrazarán a la vida , de la forma que les llegue  

Y harán muchas locuras 

Y se caerán, y se volcarán al levantarse 

  

Se fundirán a los árboles, lucharán causas perdidas 

Serán los primeros, colocarán el pecho por delante 

Y andarán en el fin cargando a los enfermos 

  

Es posible que nunca se bañen en oros 

Pero tendrán la cara alta , la tez altiva 

Lucharán  sus  guerras y batallas de otros, si justas 

  

Mis hijos van a querer cambiar el mundo 

No pintando paredes y sí regando almas 

  

Mis hijos serán íntegros y nunca venderán palabras 

Acogerán a los humildes y se vestirán con sandalias 

Tendrán su fe , dividirán el pan 

Construirán puentes entre la luz y la nada 

  

Escalarán montañas para encontrar paz en sus valles 

Escribirán poemas, cultivarán rosas y pomares 

  

Quemarán en odios que tendrán que aprender a contener 

Pero no dejarán que nadie aprisione sus ideas  

  

Y espero ,que siempre tengan  un lugar 

Para perdonar a la vida , para creer  en las personas 

Para darse sin miedos, para volar bien alto 

Que tengan también una suave sonrisa 
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Para compartir con aquellos a quienes se las robaron 

Tendrán siempre  manos abiertas para no negar abrazos   

  

Y guardarán también algunas lágrimas 

Para  poder soltarlas en aquellas horas en que la soledad aparece 

Pero sé que encontrarán siempre un remanso 

Con aguas tranquilas , donde cantando una melodía 

Paso a paso recomponerse de dolores del día 

  

Serán soñadores iguales a nosotros 

Los moldeamos, dejamos los rastros 

sólo seguirán nuestros caminos 

  

Serán si , soñadores danzarines 

Y nunca se quedarán quietos 

Siempre encontrarán más  de un destino 

  

Nuestros  hijos sé, nunca serán cirujanos 

Ni buitres, ni mendigos... 

Serán primero poetas y 

cantores , gacelas saltarines ... 

  

Nuestros hijos serán todo lo que yá son ahora 

Luz y rumbo, sol y brisa 

Son nuestros reflejos en aguas limpias 

Son como los moldeamos 

Son aquello que de bueno hicimos  

  

Yo y vos revivimos 

En cada paso que ellos dan 

  

Mis hijos son...serán, 

Siempre nuestra vida , porque 

Es así  que los dos lo  quisimos ... 
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 Amores modernos 

Amores modernos 

  

Amores  maduros tienen tantas reticencias... 

Quieren saber de  administrar todos los nuevos tiempos 

Por darle solo un lugar a la razón 

                            Pierden los brillos 

Y los cambian  por meras centellas 

Y se olvidan de dulces formas 

                        Y desaprenden  a entregarse a ciegas 

Se tranzan lejos de las confesiones 

                            y no quieren de riesgos 

Colocan una formula para lo que nadie nunca sabrá si es perpetuo 

  

Amores modernos tienen condiciones 

Pero se olvidan que ... 

                  Amar es dividirse entre cicatrices 

 Que  compartir es la única  forma 

Que no hay otro igual ja que son todos tan diferentes 

Que el complemento nunca divide  ,no suma ni resta solo lo enmoldura... 

  

Amores maduros tendrían que siempre cerrar los ojos 

Y  re aprender  a  zambullirse  sin celos al abismo 

No habrá nunca nada tan  cierto 

                          Pude ser  hoy calmaría y cambiar con simple trueno 

  

Y los amores si no crecen 

Y solo escuchan la razón 

                      se ha de quedar solos  

esperando inmutables por algo tan efémero .... 

  

No se engañen los corazones expertos 

                                 Maduro este mundo solo tiene los deseos 
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Y entiendan finalmente que Amor 

... es....  existe, no tiene ecuaciones 

Ni  formulas ,  ni fichas 

  Y solo estamos  aquí para vivirlos con toda la locura y ingenuidad 

Que con la inexperiencia nos  llena ... 

  

amores maduros debían olvidarse del tiempo 

y respirar la pasión que es el único alimento del cielo 
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 Al ver el túnel blanco

Al ver el túnel blanco 

  

Ja estaría llegando mi hora y en este momento tan silencioso 

Consiente iniciaría la cuenta regresiva ... 

  

10 ( segundos ) para abrir con últimos esfuerzos bien los ojos 

Para que entre bien clara toda la luz por fijar en mis retinas 

Tu faz tierna siempre sobre mi . 

  

Cuando faltaran 9 segundos 

Te  empezaría  a hacer caretas, para poder en 

estos últimos momentos verte sonreír. 

  

 cuando el cronometro clave los 8 

te reprendería para que abras bien los ojos 

por aprender una ultima lección. 

  

7, 6 y 5  segundos y una pausa para mojar tus labios 

Y llevarme el sabor de tu aliento en mi  . 

  

4 son los puntos cardinales 

donde el destino nos llevo en presencia o imaginación, 

para guradarme con los  vientos  todos los aromas de tu perfume 

  

3 serán las palabras que guardaré en mi mente , 

Para decirlas , para oírlas por siempre 

Te amo, te quiero, te adoro... 

  

Ja solo faltan 2 segundos 

Tiempo de encender una simple vela para soplarla 

Y ver el humo blanco que se mescla con mi ultimo deseo 

( te dejo mi calor junto con las brisas de mi cuerpo) 
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Un segundo y en el con el ocaso de un suspiro 

Me llevo todo tu ser, 

                   que es lo único ,que realmente  tengo... 
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 JUVENIL

   

JUVENIL 

  

  

Tan corta La trama 

Tan triste El dolor 

Mas que un melodrama 

Fue un juego de amor 

  

 Te quise , te quiero 

Te vas y el recuerdo 

Ya es mero abril 

  

Y al verte partir 

Una lagrima sola 

mis ojos dejaron huir 

sola ,solo como estoy aquí 

  

y el viento llevo 

mis palabras sin voz 

tu nombre y mi nombre  

el  horizonte perdió 
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 Esperando la lluvia 

Esperando la lluvia  

  

Hay un ritmo extraño en tu mirar 

La de los otoños e inviernos  marcados 

con el rigor de laberinto sin salidas , 

donde faunos y duendes 

perpetuaban fantasías; 

que iban y volvían sin llegar a lugar . 

  

en el limbo que te llevaron estos caminos, 

mi sombra , de repente , tu alma reflejo 

  

Estas con los ojos al sur... 

Buscando nubes que te parece , 

Siempre tuvieron fecha para llegar. 

  

En mi horizonte un soplo de luz y vientos 

Habrá siempre por luchar y  hacerlas volar 

  

De que sirve la jornada 

Sino para aprender y despertar. 

  

Descubrir como un laberinto, nunca siempre es circular 

Que las estaciones ( tal ves) 

No son siempre tan ciertas , 

Que un otoño puede  llegar ...sin hojas ocre, 

o un invierno sin traer escarcha matinal. 

  

Que el zorro , no es siempre pagano 

O el tigre no muere sin su bambuzal . 

Por saber que la vida y los destinos 

Pueden un dia de las estaciones precindir 
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Busco hoy la palabra  y no la encuentro ( para alcanzártela) 

Donde por fin tu alma y tu corazón se entiendan 

  

Yo, lo mas que puedo decir 

Es que te preguntes bien adentro 

Porquien  pudisteis en una solo frase, llorar una lagrima y regalarle una sonrisa ... 

De quien serian las manos  que sujetarías en un ultimo adiós...   

A quien ya le pudiste dar la vida , sin miedos , ni récor ... 

Quien perturba tus sueños ,si no lo podes acalentar 

De quien es la falta que te angustia cuando te sientes claudicar ..., 

Como todo nunca creo que habra la respuesta plena , 

pero siento que junto de alguna de ellas estará tu puerto final .  

  

Y por mi... busca la paz 

Que nunca habrá otro destino 

Que puede llenar el alma y el corazón de verdad .
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 Primavera, verano.......

Primavera ,  verano, otoño , invierno y nuevamente  primavera 

Amor  con A ...Amor con z  

Le pondremos todos los adjetivos, 

Lo adornaremos con juras 

Al pasar las noches queriendo descifrarlos 

  

amor de pasión 

con brazas de fuegos 

amor de esperanzas 

con sueños de dias 

amor de dolores 

con distancias y celos 

amor con ternura 

que se lee en  miradas 

  

y en todos ellos habrá 

una  presencia silenciosa 

  

aprender de amores 

es la misión que tenemos 

y pasaran las estaciones , una a una 

 por siempre 

  

y como los adjetivos de amores 

 seremos truenos y llantos y soles y colores 

  

y aprenderemos a entenderlos  

al saber de los verdaderos. 

  

Y cuando cerremos los ojos 

Y la claridad nos los muestre ... 

Sentiremos una paz de saber 

que están todos los amores atados al tiempo 
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y el amor mas simple  nos traerá la respuesta 

  

que es el amor de la  tregua ... 

  

de saber donde  reposara  nuestra alma   

y en quien duerme nuestro pecho para despertar sereno 

  

que amor será siempre torbellinos 

de vientos y silencios 

de locuras y dramas 

para sentir que en el ojo del huracán 

estarán siempre ,las mayores calmas ... 

  

y a vivir , 

que la vida nos regala siempre nuevos botes inflados 

 Con el ultimo amor ..., la  esperanza .
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 Hay dias que 

Hay días que  

  

Hay días que la vida me viene a buscar 

Hay días que del mundo me tendría que tirar 

Hay días que el cielo nos quiere dejar... 

  

Y en estos momentos, 

Yo solo le respondo con un mirar... 

Ojos fijos al alba, 

Hay  momentos en que no se... 

 Que alguien de día nos quiere probar. 

Me siento tan pequeño, pero fuerte 

Les devuelvo una mueca y los desafío a mas... 

  

Cuantas pruebas  tendré que mostrar 

Tantas llagas no podrán cicatrizar, 

  

Pero estoy, 

Con el gusto amargo de cicatrices 

Con el ardor que marca las heridas 

  

Pero voy... 

Y te muestro mi rostro cada mañana 

Te saludo ( siempre de nuevo ) 

con fresco aire que de algún cajón  iré  a robar 

no , no me entristezco, no  canso, 

nada de monotonía ,ni llantos , 

no contare mas los pozos , solo los remontare día a día , 

  

que los desafíos nada mas que templan el alma, 

que las heridas nos endulzan la sal 

y que ( por mi ) la vida es.. 

ni dura , ni vieja , ...solo efémera 
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y cuando algunos días ella me da golpes 

con su firme rigor , me ablandare. 

En el pecho, de sus peripecias, 

tatuajes marinos imaginarios me dibujo 

  

y abrazado a mis sentimientos , 

firme y solo voy 

pues los golpes, son solo marcas 

                                               ...que quedan ....
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 Ella dice  y El responde 

(   ELLA  DICE                                     y                        EL RESPONDE ) 

  

PERTENECER                                                          TE PERTENESCO 

A veces siento que te pertenezco                          Se hoy que tengo dueño 

                         y me perteneces...                                       y que te tengo.... 

 que colonicé tu tierra                                                 que sembré en tu praderas 

 con la dulzura y el fermento                                        con fé y esperanzas   

 del mutuo sentimiento.                                               de juras sinceras             

  

Toda la vida es poca,                                                  Nueva vida recién empieza 

                   para entrar en tu Universo.                        Para crear mundo nuevo 

  

Los sueños: palabras que dibujamos juntos         realidades , se hacen fotos instantes 

 atrevidos y  esperanzados...                                         reales y inmutables ... 

 haciendo de la pantalla un lienzo.                               En un paño de terciopelos 

   

No nos conocemos                                                         Já nos conocemos 

 ni los ojos, ni las pieles;                                        las miradas , los poros 

 no hay formas, ni dimensiones.                             Todo toma dimensiones  plenas         

  

Y siento que me perteneces                                y se que te tengo 

             y siento que te pertenezco.                              Y siento tu cuerpo 

  

Que hemos enloquecido, nos dirán                  Parecía locura , un atrevimiento 

tal vez, sea lo más cierto.                               Se que acertamos 

  

Deseamos lo especular                                    y queremos algo intenso 

  

el reflejo de lo bello                                       los brillos , los fuegos 

que nos anticipa un verso;                                que nos regalan los sueños 

la imagen virtual de un beso                             el sabor de dos cuerpos 

que imaginamos desde algún sitio                     que tienen hoy lugar 

del otro lado del espejo.                                    Adosados al espejo 

Página 36/221



Antología de murua storni

  

Y sólo tengo tu nombre,                                        Ahora te pongo apodos 

algún mail... alguna charla                                varias miradas , algunos toques 

por la precariedad, que nos otorga                        por la intimidad que nos llega 

conocernos  desde lejos.                                             Al conocernos enteros 

  

Aún así, me aferro al puente                          y por eso estoy del otro lado del puente 

que se extiende por tu cielo.                           Que  construimos por el cielo 

Milagro tecnológico                                          Milagros en vida 

que une médanos y desiertos,                          que no separaran las distancias 

desiertos de almas...                                        oasis de ángeles 

médanos de sueños...                                        llanuras de historias 

Desafiando la  distancia                                      uniendo dos mundos  

              y desafiando los miedos                           jugueteando con miedos 

siento que me perteneces                                            se hoy que te tengo 

y siento que hoy te pertenezco.                            Y sabras para siempre que a ti, 

                                                    ( ambos responden )                                                       

                                            ... te  pertenezco.
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 como sos

Como sos 

No te necesito casta 

No te necesito alba 

  

Te necesito como eres, 

Si es que yo hoy sere el digno. 

No me lleves en pedestales , 

Que sabemos que todos tenemos aquellos  días 

  

No te necesito nívea , No te necesito pura 

  

Te necesito como sos, 

Si es que yo soy el que quieres. 

Todos  tenemos  errores y aciertos 

y caminos tenues con lo imperfecto 

  

no te necesito azucena,no te necesito con aromas de miel 

  

te necesito con tu alma, 

si es que yo la puedo proteger 

aprendiendo a perdonar y a perdonarse 

ya que disculpas nunca necesitare de ti 

  

que hoy no hay, vida. 

temer  el vivir ,al andar y errar entre nosotros 

que siempre tendremos el lugar para recomenzar a dos 

  

no te necesito con lagrimas 

no te necesito con rubor en la cara 

  

te necesito con limpias sonrisas, 

si es que soy yo el que las provoca 

tenemos el tiempo(corto)de una vida 
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para nunca dejar de tentar hacerla 

  

si...te necesito, a mi lado, 

llena de imperfectos, 

llena de dudas ,llena de vidas 

( como también de todos estas faltas  lo estoy yo ) 

  

Que con los días viviremos los caminos 

Porque son por ellos que solo necesitaremos 

Una mano cálida para sujetar  los sueños 

Y perdonarnos los días y entendernos las noches 

  

Y saber que si es que existen destinos 

Nos necesitamos para sobrevivir 
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 La escalda 

La escalada 

Quien no tiene su Everest 

Yo ja escale varias vezes los mios 

Y me di cuenta que es lo mismo 

Solo una cuestión de angulos y percepciones 

Que desde lo alto, todo sigue igual 

  

Solo esta en uno saber mirar y ver 

Que la falta de aire pasa por el acostumbrarse 

Y sentir que a cada paso aprendemos  algo 

Todo es tan diferente por lo que en cada momento próximo 

nuestras pisadas dejaran  las  marcas que quedaran   

 apenas en las arenas 

  

Yo los escale y no se si me parecio difícil 

Siento si, que la bajada es mucho mas ardua 

No, no lo es por el esfuerzo y si por la jornada 

Que trae con el silencio el vacio del objetivo logrado 

Las dudas ( o necesidades) de recrear otros horizontes para asi llenarlos 

  

  

Si cada dia me duermo con las dudas 

De los deveres cumplidos o con las ansias de las faltas 

Tengo que apaciguar mis sueños y aprender a domarlos 

Si entre fantasmas viejos y nuevos , 

los retos se rehacen y se esfuman 

se que en cada mañana me desfiguraran las dudas ... 

si lo hice bien o mal , si llegue o perdi, si llore ... 

por eso tendre que todas las mananas 

acordarme del primer paso que tuve que dar al iniciar el decenso 

( aquel que decía que hay que empezar ... 

                                                          Todos los dias de nuevo) 
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 QUE ES SAUDADES

Que es saudades ....? 

  

Como es definir algo que no tiene...? 

Usar espejos para reflejar ? 

  

Algunos la quieren definir como nostalgia, 

pero no. 

  

hay cosas que solo tienen definición en un espanto 

o como lo hicieron algunos  

en el esperanto sin traducción 

  

La nostalgia es algo que seca, 

Saudades es algo que llena 

  

Tristeza son cosas que duelen 

Saudade es recordar todas las sonrisas 

  

Angustia es lo que apreta el pecho 

Saudosismo lo hace explotar 

  

Nostalgias tienen color gris y llovizna 

Saudades nos lleva a un arcoíris de soles 

  

Me dijeron que contara un cuento 

Y solo recuerdo tus ojos cuando miran 

Que la brisa menea tus ojos con nostálgicas tormentas 

Y la saudade los arbola a brillar  para sentir mucho mas 

  

Tomar un trago y sentarse en un bar 

te deja dolores que te hacen duduar 

levantar los ojos, sin contener las sonrisas 

sintiendo  presciencias invisibles pasar 

Página 41/221



Antología de murua storni

son formas de percibir las diferencias 

los porques que te pienso explicar 

  

con nostalgia los ojos se nublan, 

con saudades  no paran de jugar 

  

Hay sentimientos que tienen el ritmo del tango 

No, no son malos solo que en el fondo 

Una lagrima nos quieren robar 

Pero hay otros que llevan el palpitar de salsa o samba 

Y la lagrima brota bailando suave en su compás 

  

Por eso si un dia te preguntan que es saudades 

Diles , que alguien te conto que es solo, 

Una forma de soltar lagrimas dulces ,entre risas, 

 que nunca te van a lastimar...
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 Ha de llegar

Ha de  llegar... 

Un día que los sueños sean mas importantes que los puertos, 

Porque el problema no es el valor que le ponen a las cosas 

 y si quien les pone un precio ... 

  

y no tendremos que vendernos cada noche  por adular nuestros egos . 

y al hermano le extenderemos los dos brazos y no tan solo las propinas del vuelto. 

  

Que los días serán mas que una jauría de leones, 

Ha de llegar la paz 

Y de ella yo estaré despojado de mantas , 

sintiendo el dulce frío de las sandalias . 

  

que lo importante es la vía , los caminos y nunca la llegada 

  

la esperanza y la fe que tengo en esta ruta que me he trazado 

harán que pasen los inviernos como me los mande el universo 

se que si en alguno de ellos terminare mi vuelta 

no he de arrepentirme nunca 

de haberlos mirado a los ojos    

que  será quien los volcó para el otro lado   

el que sentirá el vació del las almas . 

  

que lo único que vale es poder dar, sin esperar... 

  

  

                           una feliz via por el nuevo comienzo 

                                   que es siempre la esperanza de  

                                    aprender  a perdonarse y a siempre perdonar. 
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 MARINA , hoy cumplis 15 años

MARINA , hoy cumplis 15 años  

  

Como regalarte algo... 

Si lo tienes todo ( en tus ojos ) 

Estas aquí y sé que no necesitas mucho 

No mas que algunas sonrisas y abrazos 

  

Tal ves  estos años  no pude ( o no supe ) como... 

Solo pido que sigas siendo este todo 

  

No tenemos diamantes , no me quedan mas rosas 

Pero en  tu andar me dices 

Que has aprendido y sabes como luchar y enfrentar.... 

  

Si, tal ves  no conozca el color de tus blusas 

Pero sé ( yo siempre acompañe )el ritmo con que  suspiras 

  

Tenia otros planos , por ahora sin completar 

Traía otros sueños ( para vos  y para todos ) 

  

Se que ahora nos completamos , será ruta íngrime  

Pero la llenaremos de dulces en su andar 

  

Me quería acordar  hoy , solo de las veces 

 que me pare a tu puerta  y te vi dormir... 

del orgullo que siento cuando te veo sonreír 

  

si, parece que hay momentos en que no sé mucho de la vida 

soy terco y distante 

pero en tu mirada tengo la seguridad que si, todo vale 

  

para  luchar cada dia ,perder, ganar 

trate de darte todo lo que tenia 
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espero que te sea suficiente ( nunca lo sabre´) 

  

Angel de luz que ilumina nuestro mundo 

Si eres especial por tu mirar , si sos única en tus sueños 

  

Hoy, como todos los días 

te regalo con lo mas precioso que tengo 

Mis esperanzas y los sueños que tenemos para llenar 

  

15 años para algunos serian un juego, 

Para vos hoy , el peso de la vida 

  

Se que no bailaremos un vals ( falta clima ) 

Pero cierro los ojos y en imágenes te conduzco por el salón 

Tendremos horas , mucho de la vida  y merecemos hacerla feliz 

Yo de mi lado te regalare silencios , y el apoyo para vueles 

Y abras las alas para abrazar al sol... 

  

Se que seguro te enseñamos mucho ( no fui yo solo) 

 yo estare  siempre  a tu lado cuando necesites 

  

No tengo brillos de monedas , solo luceros que iluminan el tiempo 

Y una puerta abierta que te indica de la mano 

Para que despegues y vueles despierta ... 

  

Parte de mi misión ya  se cumple 

Ahora me toca apreciar tus vuelos 

  

Quince  años , quince veces  que te despierto 

Con beso en la mejilla ( que mucha vez los di en silencio ) 

  

Y como estas radiante , se que tu alma ya floreció 

Y estará derramando semillas de color carmín 

  

Quedo parado 

Esperando mi turno , el abrazo tendrá ( de nuevo ) 
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Todo mi ser y las ganas 

de avivar ,con alientos ,para siempre tu fuego 

  

Vuela , sueña , ríe  

Que estaré siempre en las  esquinas 

Para  apoyar cada dia de estreno. 

  

Brilla que no necesitas tacos altos ni vestidos de fiesta 

Solo tu mirada y un corazón que nos enseña 

A caminar erguida 

Y ha cultivar muchas mas praderas con tus suaves sonrisas 
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 PASO EL TIEMPO

 PASO EL TIEMPO

Te miro y no tengo palabras

Si, hoy también tenemos los cabellos  blancos

Y la piel dura y curtida de vientos llanos

Que me han dado los años  ?

El saber de las olas que vienen...y  van

La paciencia de escuchar ...y oír

La prudencia  de ver ...y mirar

El ardor de castigar .... Y saber perdonar

Solo añoro la falta de lo que no cometí

De lo que guarde , de los si que te escondí

Aprendí, enseñe

Te copie, me esquive

Y al tenerte en mi frente

Mudo, mordaz con el hablar

Un espejo me aparece con tu imagen en mi

Y se me vuelan almanaques

Para arrancarle en hojas , instantes de reflexión

Me detengo,

Para retumbar en los oídos

Algunas frases...

Que las llagas de la piel me traen aromas de vos

¿Por que se quemaron tantas hogueras,

Hasta que te pude entender ?

 Que incapaces los poros de absorber el dolor

Que la frente un día por dos lo volcó
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Cuantas lunas tendré que llenar

Para responder  las mismas preguntas que no supimos contar

Y ahora...

Viento ,luz tenue y miradas

Con las ganas de hacer del tiempo

Un segundo y largo silencio, inmutable , infinito

Cuando siento la gota ya en mi mejilla

Salada, fría  y mojada

 Como ( pienso )se te escapo en el ultimo suspiro

Que  regalaste en el vacio al

Apretar por ultima vez las pupilas

En el momento  final

Para tener la oportunidad,

 Mejor  diría , la paz

 de decirte en un simple adiós (o hasta pronto)

 solamente,

algo que debíamos habernos  pronunciado a mucho

Que nada ,borrara nunca

 los sueños que un día...

                                             supimos juntos soñar .
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 A MI LADO 

A mi lado... 

  

Siento que la vida esta mañana 

Se sentó a mi lado a tomar un café 

Y entre chismes  y novedades, le cuento.... 

Se que hoy me juego y hay alguien conmigo 

  

Todos los días nuevas y viejas tertulias , 

Digo de dudas cotidianas , de instantes de indecisión, 

Si voy  o no,  si hablo o callo,  si  sostengo o apoyo... 

  

Si, hay momentos en que todo se resume en una simple mirada 

  

Tiempo y vida , las dos caras de la moneda 

 con la que juego entre mis dedos. 

  

 Dividido y único, soñador  y real 

Y aquel cosquilleo que siente mi ser 

Por saber de cosas  de la cordura  y del corazón 

  

A la vida no  le necesito explicar, 

Ella lee los silencios y me da palmas en el hombro 

... a seguir ! 

  

Es un simple café que tan solo me tomo 

En el bar de la estación, reflexiono buscando respuestas 

Y encuentro que todo tendrá su lugar. 

  

Palabras  retumban, imágenes frescas 

Ganas y desafíos , lugares y sueños 

Y en la mesa hay una silla vacía , 

Tan llena de vos... 
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Difícil o fácil 

Que amar es poblar esperanzas 

Es dejar entreabiertas ventanas 

Es jugarse por cada vuelta  a la plaza 

  

Si, nos lanzamos , si... 

Sentimos un frio en las manos 

Por saludos y miradas, y llegaron las preguntas 

 A buscar respuestas de dudas que ahora tienen color 

Nos jugamos y ahora tenemos caminos , no solo sueños 

Nos dimos las gracias , nos dijimos de amor 

Colocamos las ansias y nuevos mundos en jaque 

Se... 

La vida esta llena de cuentos . 

 de vueltas de idas y mareas y lunas 

yo le cuento de puertos , de anclas de amarras, 

de ángeles y del cielo...vos lo sabes. 

  

De esta vez no escribimos en papel 

  

Ella ( la vida ) nos dio una oportunidad 

De preparar un cuento 

Dictado en miradas en pergaminos de tiempo 

  

Cierro los ojos encuanto me tomo el ultimo trago 

y al sentir el café que calienta mi ser 

percibo que llegaremos al mejor destino 

porque estamos enteros , al mirarnos a los ojos 

por no callar de recelos 

aprendiendo a ser sinceros  y no jugar con fuegos 

tenemos los días y una vida para aclara los deseos   

  

el precio es claro , será compartir 

desnudarnos de vicios , jugarnos de nuevo 

y si la apuesta vale . será siempre de lleno 
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estaremos entonces sentados en la barra 

lado a lado , sonriéndonos 

y reescribiendo  juntos nuestros vuelos . 
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 QUE ?

  

Que?  

  

Tan iguales y tan diferentes parecen 

Como hoy me siento 

  

Y le amor en el medio  

  

Tu, te quedaste con la razón 

Yo...con los sueños 

Perdió la vida , se esfumo en versos 

Sin culpas, ni lágrimas 

Solos  están  los dulces recuerdos 

  

Como decir, como pedir 

Como he de enfrentar a mis miedos 

Se que no fui hecho 

Para este mundo de olvidos 

  

Que difícil que es  el nudo en la garganta 

Y el terrón de la sal 

Que las lágrimas derriten junto a los proyectos 

  

Queme las alas como Ícaro en su vuelo 

Me dicen de tierra, de razón , de pies y anclas 

Pero los ángeles miran siempre al cielo 

  

Me instigan a escuchar la razón   

Pero solo palpito con sentimientos 

  

Tendré , por fin, que seguir por caminos que me niego 

Me duele amarte , por no poderlo 
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Los ángeles corren en el cielo 

Buscando amparo para encontrar dueño 

  

Cuantas veces te dije ....amor 

Cuantas mas me respondiste...vida 

  

Para ser lo mejor de mi 

Quería decirte que te amo( pero me trago la saliva ) 

  

Que lo mas duro hoy, 

 no es no tenerte 

  

Y si sentir 

Que tu  también ... 

                         me quieres. 
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 AGONIA 

Agonia 

  

Agonía, agonía 

Que Dulce agonía 

Que muda las noches 

Que nunca las matara 

  

Es que me falta el aire 

La mirada se pierde 

Se opacan los poros 

Sin brillo la piel 

 Y no hay falta de tiempo, 

Sino ,segundos de mas... 

  

Pues la agonía es com un puerto 

Sin navío para llegar 

  

Y otra ves mis ojos se pierden 

En un horizonte sin mar 

Busco el atardecer de soles 

En una tarde nublada tenue de grises matices 

  

Que se esconde nuestra  esperanza 

Atrás de miedos (tontos) 

Por un otoño que ,de toda forma ...llegara. 

  

Agonías, tiempos del reloj del alma 

Que el corazón tiene que aprender a llevar 

  

Y no pido nunca que me llene 

Y si ,que mis ojos puedan verlas partir 

 Para en la mirada de mi par , encontrar la paz 

Trayéndolas de la mano, 
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Al  sentarnos a ver las olas a su tiempo pasar 

  

Y saber que las agonías, en su todo, 

Solo son sueños por encontrar siempre 

Su feliz lugar  . 
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 TERROR

Terror  

Si, le tengo miedo 

A suspiros profundos ,a silencios enteros 

  

Temo preguntar por quien doblan los recuerdos, 

Las miradas  furtivas , 

Ser parte de casos o historias, 

O ser la anécdota del te de la tarde 

  

Las sentencias al olvido 

O la lagrima que brota sin motivo 

En el rincón de una mejilla 

Que no tuvo valor por vivir 

  

También a aquella puntada 

Que aparece sin aviso del lado izquierdo del pecho, 

A la falta que no llena una ausencia ... 

  

El alma no tiene precios , solo alas 

No tengo mas héroes ( por lo menos no de los otros) 

Algo se (  o sabré un día ) 

  

Me irrita la intriga , 

Los secretos que los ojos no pueden esconder 

  

Estoy ( fui ) a ver si estabas en algún lugar 

Quisiera , algunas veces , no darme cuenta de cosas 

Realmente creerme como me ven (tonto e ingenuo ) 

Que difícil que es para quien da verdades 

Sentir lo imposible que es para otros vivir algo tan simple 

  

No me apresen los pasos 

Que ya se donde quiero llegar 
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Por sentir cada poro impregnado 

de sal de vientos y arenas del mar 

  

no quería dolor, pero...como duele 

si es que hoy le faltan brillo a mis ojos 

es que cuando me doy cuenta que otros, 

ponen pasos lentos para engañar 

no va mas... 

  

no lo hagan, no me nieguen 

las  3 veces antes de la cena 

dejen me  con  la cera y las plumas, 

que de Ícaro 

aprendí la formula para , 

por lo menos , 

un ultimo vuelo soñar.   
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 DE ESPERANZAS  Y LLUVIAS 

De esperanzas y lluvias   

  

hablo de lunas ,algo de nubes , 

 hablo del cielo y sus tormentas 

algo que algunos  no quieren entender ( o seré yo?) 

  

por que aúllan los lobos , si no hay luna llena 

que tienen por decir los druidas si no los invite 

que es este suspiro que toda noche a ti me entrega 

     miedos , son puertas que abrí 

                                                   ...y me llevan. 

  

solo entiendo de mi alma que reconoce un lugar 

donde planto una vida con sueños 

y no hay otro camino 

ya encontré mi misión , 

solo le pido a los cielos que me den fuerzas . 

  

 Si, a veces el tiempo parece pequeño, 

pero por mi será eterno en cuanto tenga el aliento 

buscare las formas de hacer lo que soy 

es que nunca antes había hallado a quien tenia que encontrar 

  

y si ... 

el como,el porque y cuando  serán simples obstáculos que tendré que pagar 

mi mirada se fija en tus ojos ,nunca los voy a perder 

  

me engañan, para algunos soy presa fácil 

tengo mi alma abierta 

no llevo el rencor en la piel 

soy tonto y me creo 

pero dime?,como pueden vivir 

si lo único noble son los sentimientos 
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porque llenarlos solo de razón?   , 

si a los verdaderos nunca les podrán mentir 

  

hablo ,muchas vez solo hablo y me dejo llevar 

pero amo y doy que es lo que siempre soñé 

y en un simple acariciar de una mano 

una tarde al fin  te encontré, y en tus manos 

mi alma reposo  creciendo hasta estallar. 

  

La vida me traerá lecciones, me contara llagas 

Como las olas me estrellara en peñascos 

Me quitara el aire ,me robara las lagrimas 

Pero nada me hará perder el porquien 

Y es por el que respiro ahora  

 Arranque el corazón del pecho donde no cabía mas 

 y lo deje a tus faldas 

  

  

me dirán de verdades, de días y noches, 

de realidades, de pies en la tierra, 

que no se vive solo de sueños 

...y a tus pies ...esperare ... 

  

No, no me quedare quieto, 

 no,no tengo respuestas , las buscare 

Luchare con todo lo que tenga  

Contra molinos ,contra gigantes 

Contra mi yo que se esconde 

Contra locuras y incertidumbres 

Para forjar horizontes y dibujarlos en mi frente 

Porque ,tiene que haber ,oh vida! 

El lugar y el tiempo 

  

Yo Sali a buscarlos y lo encontrare 

Tengo sangre en las venas y un espíritu sin domar 

No hay mas treguas ,o lo encuentro o termino 
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Pero nunca voy  a dejar 

  

El lugar y el tiempo se tendrán que alinear   

Y allí solo estirare mis dedos 

Porque esto ya lo descubrí y  lo se' 

que son tuyas las manos que me abrazarán 

 El dia que yo , 

finalmente , 

en la eternidad tenga porquien descansar 
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 UNA TARDE CON VOS 

 Una tarde con vos  

  

fueron 24 minutos 

y tus ojos brillaron 

  

fueron 22 minutos 

 y la niña del sueno  

me extendió la mano 

  

fueron 20 minutos  

y con la pupilas   jugabas  

 y entre saltos y risas   

tu mirada de reojos se llenaba 

  

fueron 17 minutos    

y tu vos cantaba 

  

fueron 14 minutos 

y te balanzabas 

bailando con el cuerpo tu música infernal 

  

fueron 12 minutos 

y el sol de días 

se te iluminava 

en cuanto  renacía tu luz 

  

fueron 8 minutos 

y tus pechos transbordaban 

  

fueron 4 minutos 

y tu alma volaba  

libre como la tarde ensolerada 
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fueron 3 minutos 

y tu vida sabia 

que es esto que necesitaba 

pues disfrutava  los momentos 

  

fueron 2 minutos 

para destrabar las palabras 

y contar de secretos 

que los dos ja conocíamos 

  

fueron 60 segundos 

para saber que lo importante 

es la paz que nos regalamos 

y que en ella esta el todo que siempre florece   

  

fueron 30 segundos ... 

  

que me dijeron , como siempre , 

que este es nuestra verdad, 

que nada la cambia 

que soy tuyo como sos mía  

por siempre en la  vida. 

  

  

( vida , tus ojos tienen siempre todas las respuestas de tu alma ... 

 siempre tuyo estaré para cuando decidas vivirlas a pleno...) 
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 LLEGAR 

LLEGAR 

Largas horas , largas cobijas ... 

Minutos  de esperas, incógnitas y preguntas 

tratando de responder , tantas penas  primeras , 

                  será  hoy? 

  

Tener, sentir amargas dulzuras. 

Aspiras en el aire las dudas 

¿Que llagas me duelen? 

Cicatrices de miedos , 

cortinas del tiempo. 

  

Abrí las ventanas con soles de eneros . 

Deslicé por cornisas, 

me equilibre en los espejos. 

Y ahora tu rostro 

Ilumina y detiene trémulos  deseos ... 

  

En la esquina pare, 

respiro aire fresco. 

Llego al portal y el silencio me llena , 

el próximo segundo dirá de estrenos. 

  

Renacer en segundos , 

llevarme por rutas de mil universos 

  

Y el timbre cuando suena 

despierta en mi  sueños 

  

Mis ojos me dicen ahora... 

          ...a vivir , 

Que yo soy hoy ( de nuevo )  

                   Cometa en fuegos .  
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 DAR y RECIBIR 

Dar y recibir  

  

Te daré  fuerzas , 

para que  te mires  al espejo... 

porque sos ángel con alas mojadas 

  

te llevare una manta 

para calentar tus pies 

porque los pasos te aprietan el tiempo 

  

me sentare a tu lado 

para que me cuentes de miedos 

porque pitándolos  de azul volaran  a sus cuevas 

  

te abrazare bien fuerte 

para protegerte 

porque ya es hora de que descanses 

  

y de mis ojos 

te repondre  los  brillos 

que están en ti y que nunca pierdes 

  

dame , por siempre , tu mano 

que de este huracán haremos 

con almas y corazones 

  

lo que esta escrito y que hace único y diferente , 

todo lo que somos... 

                                    

               ... 

Que los sueños son el alimento del alma, 

Y el corazón es quien los debe hacer germinar 

              ....     

Página 64/221



Antología de murua storni

 

Página 65/221



Antología de murua storni

 ESTOY

 Estoy  

  

Donde están tus ojos 

Que los míos  miran al celeste 

Pregunto por donde  se tienen que encontrar 

  

Ya  la Mañana se va sin tus manos 

Y me obligo al porque 

  

Si ,hay algo mayor 

Un día me preguntaste  que  tenia de diferente, 

que nunca podrá terminar 

  

Lo que es ...esta 

Lo que hay .. no se apaga 

Lo que adormece  , siempre  podrá despertar 

  

  

El parquet esta solo 

Lleno de silencios y murmullos de risas olvidadas 

El sol me entibia ....y que ? 

  

Hay gentes  que como arboles  pasan 

y de mi ventanilla no las puedo tocar 

es mas un Domingo de sol 

 con Tormentas en mi Corazón 

Y la falta  del poder 

del hacer 

  

No estaré hoy  frente a tu puerta 

En silencio me veo  tratando  entender 

como perdí las horas en que te tenia entre los brazos 
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Que si no pude abrazar  los segundos y hacerlos infinitos 

Queme mis memorias por recordar aquellos minutos 

Que parecían que  no sabían a nada 

pero eran los mas  dulces , 

  

ha...  los  recuerdos 

No hay fotos ... las quemaron 

No hay palabras ...se olvidaron 

 No hay disculpas .. ya no sirven 

  

Me quedan  las marcas del alma 

Estas si están tatuadas 

Nada las borra , serán siempre nuestras 

  

El  acaso 

Traerá algunas  hojas muertas  

Y un sabor que le  falta al ultimo bocado 

Que el agua  se escapa siempre de nuestras manos  

Porque ya no nos pertenece 

  

Loco por vos 

Tengo  miedo de un día no poderte 

Y la imaginación  me llena de miedos 

  

 Como te necesito.... 

En mis suspiros , en mis silencios 

  

Como me contengo 

Entre mis dedos en aires de cielos 

Como lleno de esperanzas los horizontes 

 Que tienen  tu aroma  ... y los recuerdos 

  

Que  estoy aquí 

Siempre ,por siempre  para renacer en tus ojos 

 Sabiendo que las almas  a su lugar van a llegar 

( tu y yo en secretos sabremos siempre   donde estarán  )
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 ANGEL

Angel  

En un silencio añoro una  presencia, 

La falta imprime pausado itinerario 

  

Y me sorprendo adivinando 

¿Donde me lleva tu mirada? 

  

Extrañas gotas que agitan las mareas 

De mares pasmos que tiritabam madrugadas 

Cuando el hastió tenia en mi voz ,su compañía 

  

Soles de enero 

Plantaste en mis faldas 

Y tu saliva cicatriza las  heridas 

  

Que campos nuevos sembrare en tus pupilas 

Calor perene alimentará otra llama 

  

Y del camino ,que hoy eres guía 

Cogeré frutos tiernos y maduros 

  

Y de los miedos que erguían barricadas 

Hare una plaza para poder llenarla de lirios , 

 para pasear solamente de manos dadas... 

  

Es el abrir las alas , 

                                   relucientes hoy 

Que me impulsa  entero ,       

                                  a volar contigo... 

 

Página 68/221



Antología de murua storni

 TORMENTAS

TORMENTAS 

  

Negro tiempo 

Negra luna 

Sombras pesadas que se aproximan 

Si no se como protegerme 

Temblare con truenos y relámpagos 

  

Dame paciencia , dame coraje 

Necesito tiempo , necesito aire 

  

Entiende que todas tus fuerzas 

Están escondidas en tu semblante 

  

Negro horizonte 

Negro terciopelo 

  

Que nos quieren llevar a no se donde 

Será mía la ruta , dependerá de mi 

Conocer desvíos aprender de mapas 

  

Dame amores  , dame esperanza 

Necesito tu mano, necesito calor 

  

Sabré navegar orientado solo por estrellas 

Aprender a confiarles mi rumbo  seguro 

  

 Negro día 

Noche escura 

Cabe soñar y ascender  lamparines 

Que toda madrugada el sol y su fuego 

En mi horizonte  de nuevo estallara 
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El olor de lluvia evaporando suave 

Traerá conforto ,me dar paz 

Y cuando retumben de nuevo los truenos 

Solo se que será un hiato 

Para que en una ensenada vea la tormenta pasar    

  

En los ojos de mi alguien  

Voy en busca de la claridad .  
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 NO SENOR 

NO SEÑOR.. 

   

Crees en brujas .... 

 Si señor. Pues que de  ha mucho 

Una dellas  ja me ha  hechizado 

  

Viví  tantas fabulas y aventuras 

Que las cicatrices no me  dejan olvidar   

Y todas ellas siempre creí ,me llevaban a un solo lugar 

  

Si el espejo se rompió... 

Donde preguntar por la más bella 

En un cuento sin final 

  

En todas las historias que contaban 

En ninguna ,solo pude  terminar 

  

Aprendí a luchar con molinos 

Cabalgar seguro, con una mascara por mostrar 

Enfrentar dragones ;solo porque están 

Pero nunca supe parar ...me arremetí 

  

Seguí los consejos de gnomos 

Y olvide de mi  ángel que nunca dejo de estar   

Solo no me mostraron las formas suaves , para escapar 

  

Siempre quise ser quijote 

Y salvando cenistientas, me olvide de mirar atrás 

Debería haber marcado el sendero con algo más que migajas de pan 

  

Escudero , debo ser  sancho 

  

Tal vez muy  tarde  aprendí cual es el mejor lugar 
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Para apoyar las lanzas , para alcanzar , para admirar 

Por estar no más  adelante, más si al lado... 

  

El tiempo, hoy compañero 

Me dará mas aire por  las historia poder retornar 

Sin olvidarme ahora de las entrelineas 

donde me doy cuenta esta toda la verdad 

  

La vida ,no se si me dará de nuevo 

La oportunidad, las fuerzas o la paz 

  

..Y el hechizo sigue vigente 

Antídoto solo brujas pueden mandar ... 

  

Crees en duendes ... 

  

Si señor , pues los oigo siempre 

        Y tal ves alguno hoy me pueda acompañar 
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 La caja de pandora 

La caja de pandora  ...( o ...  " C`e la vie " ) 

Guardar  los libros , porque será? 

Dejarlos en un baúl ( o en alguna caja de zapatos) 

Para que respiren obscuridad 

  

Entibiar recuerdos 

Para que cicatricen y no hagan  mal 

  

Hasta cuando? 

  

Llegado un día 

El sol suave por las hendijas 

Casi sin buscarlo que empieza a entibiar 

  

La llave? ya ni la tienes 

Por los caminos olvidaste donde esta 

En cuanto en el fondo del armario 

La caja reposa sin preguntar 

  

La angustia se convirtió en ansias 

Problemas , cotidianos desafíos 

Los sollozos en silencios íntimos 

  

Pero hoy 

Con la seguridad que le ganaste a las madrugadas 

Poder robar todo del rincón ya sin temblar 

  

Al abrir la tapa 

Las polillas ahora vuelan con mariposas 

Sentir del olor a musgos y humedad  

Soplando los polvos que no ensucian mas. 

  

Sentada sola 
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En las baldosas gastadas del cuarto 

En paz , la empiezas a vaciar 

  

Sentir sin fríos 

Al rever las fotos 

Que no te espejan mas la libertad. 

  

Si.. 

Tus ojos saltan 

Tus labios traen sabores 

cuando los mordiscas sin dudar 

y el eco de tu sonrisa 

vuelve a llenar salas sin preguntar 

  

y ahora que... 

descolgar los tacos , ajustarse las hebillas 

para poder bien fuerte los pisos marcar 

que la libreta de danzas 

( con tu letra) esta por llenar 

  

Ya no necesitas mas hogueras , 

Ni salir corriendo, ni sabanas para la obscuridad 

  

Hoy ( te veo ) en el medio del cuarto 

Recostada sobre una colcha 

  

De papeles amarillos , de pétalas secas, 

De dibujos sin color , de cintas desteñidas 

Sobre ella de brazos bien abiertos 

 Sonreír ... 

 Mirando al cielo 

Sintiendo  rayos de un sol que te abraza 

  

Que el brillo que tienen hoy 

( de nuevo ) tus ojos 

Nadie ( nunca mas) podrá apagar. 
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     (...los sueños solo se reponen en el alma  de quien supo guardarlos puros  

      y en ningún momento se olvido de volar ) 
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 ALMA LIVRE

Alma livre  

  

Hay um sol ....escondido 

Camina lento a mi lado y 

se esconde entre las sombras de vários passados 

  

hay uma nube...que vuela 

como queriendo robarme el aire 

y estoy solo 

intentando 

domar al tiempo 

que siempre se parte...como cristales de sal 

  

donde durmio La esperanza? 

que curvas cerradas La hicieron tomar 

entre nidos y escarchas 

congelando las alas...sin vos para gritar   

  

la vida esta com miedos 

de encontrar los espejos 

para atreverse  a mirar 

  

y ai,estan tus ojos... 

los porquien tengo una luz 

y ja levanto la mirada , 

me recompongo em el andar. 

si es Fe lo que necessito 

AL oir tu alma renaciendo, 

entiendo... 

  

y hago de anclas y recuerdos 

mis armas  y escudos para luchar  
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si, porque los dias se hacen 

de ganas , de desafios ...y de suenos 

y entodos ellos esta mi fe 

                                           ... en tu mirar. 
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 A ...DE AMOR 

 A...de amor  

 Que es amor.... 

  

Tan fácil como rosas y luna llena 

Tan tibio como juras eternas 

No me engaño... 

que estas son simples  pruebas . 

  

Amar es.... 

  

Escuchar de penas, 

cerras los puños y poder contenerse 

disfrazar las rabias y quitarse el abrigo. 

  

Querer es... 

  

Tragarse las lágrimas 

y lamer las heridas. 

Preguntar por repuestas absurdas 

 afirmar sin miedos mentiras pequeñas 

  

Amor  es 

  

Sentirse al lado , no importando distancias 

Y padecer en silencio los dolores de el 

Ofrecer un suspiro ,sin ponerle ningún precio. 

  

Por estar , por oír ,por no guardar su silencio , 

Es que.. 

 hoy sentí en mis venas , 

tu amor puro, y con ello me duermo 

Sabiendo que es algo 

Mayor que todos  mis sueños
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 DIME

Dime , 

         Si alguna vez 

                            Lloraste  una lagrima 

                                         Que le robaron 

                                                              A tu corazón . 

  

Cuenta, 

             Cuando te paso 

                                  De despertarte  de madrugada 

                                                     Sin aire, 

                                                             pensando en alguien. 

  

Admite, 

          Para toda la platea 

                                     Cuan frágiles son tus manos 

                                                            Vacias al viento , 

                                                                                  porque ella se fue . 

  

Escucha, 

            Con la atención de los idos 

                                  Que hablan de experiencias 

                                                      Sangrando heridas , 

                                                                                    que no cicatrizan . 

  

Entiende, 

           Con la languidez del tiempo 

                    Cuando para lo acelera (a su gusto) 

                                                      Y no nos deja opciones, 

                                                                                        sino verlo pasar. 

  

Y aprende... 

         Que los amores vuelan 

                        Libres como pájaros sin prisa 
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                                               Porque  todos ellos saben ( de verdad) 

                                                                               Sin dudas , su destino  final
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 BAILARINA 

Bailarina  

Bailarina, 

Que suave meces las caderas 

Tu sonrisa es mi enigma 

Y esta fragancia  que endulza tu voz 

Deslizando suave  por el salón 

Para atrapar los ojos  de quien, 

Con suspiros, imagina tu mejilla rosándole la piel. 

  

Hechicera de madrugadas 

Y un aroma de jazmines 

Que trae a mis pies , antes tan cansados, 

Nuevas planicies para escalar 

  

Bailarina , hechicera 

Como una sirena , pero sin mar 

Con tacos altos  en lugar de cantos 

Nos prendes inmóviles al pasar 

  

Que es lo que escondes con tu mirada 

Tiempos de bonanza o de tormentas 

Largas olas para no contar 

O las tristezas, que sabes   esconder, 

para que nadie las pueda buscar . 

Te entregas siempre a la música 

Tu cuerpo la complementara 

Y con tantos ritmos trasnochados 

Nos invitas a volar    

  

Mueve los pelos y las caderas 

Rueda las polleras en frenesí 

Cierra los ojos y oye los ritmos 

Aquí quedaremos como platea 
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Sordos, endulzados  , siguiéndote 

Solo con los ojos y en silencio 

  

Para no romper los espejos 

Que te cercan de cristal 

Y que todos, por momentos, 

 nos dejarnos divagar. 

  

Bailarina brilla en  este tu palco 

Sin aplausos  

Que hoy...  

y nunca 

 lo  podemos robar . 
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 San Petesburgo

  

San petesburgo 

( los últimos capítulos de la epopeya de Napoleón , con  destino igual que  años después otro
dictador enterro los sueños de dominar el mundo en las gélidas estepas del invierno ruso, por
meterse  en la mente de un coronel que nunca más ha de  luchar ; porque en cada  derrota el
tiempo nos devuelve con una  eternidad  para  que sueños grises uno  se pueda siempre 
cuestionar ) 

  

Blanco , sepia... 

Y esta bruma que me ahoga, 

Rayos de sol partidos entre tinieblas. 

  

Y mis dedos agarrotados... 

  

Una orden , casi una súplica   

Que se repasa sin percibir . 

  

Donde quedaron , blasones brillantes ; 

Si hasta el lustre de las  botas perdió la luz. 

En tu semblante ya no hay más fuegos , 

voces huecas que rumian con los  últimos  dientes 

y el  frío latigante que no conmueve más . 

  

Paso a paso , mudos siguen 

Por miedo a cerrar los ojos 

Y no poder despertar jamás . 

  

Continua , desengonzada serpiente 

Zigzagueando ebria por parajes antiguos   

Que hoy cambiaron guirnaldas por la obscuridad . 

  

L a mancha roja en la nieve alba 

Dice que la derrota ya es un olvido más , 

 y renegarlo todo  sólo por un trozo de pan . 
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Ya no hay más escuadras , mucho menos regimientos 

Solo la jauría , cabizbaja ,silenciosa  y  moribunda , 

Que por puro instinto retornando va. 

  

Y si restan pocos , 

Donde la conciencia pueda reposar , 

Día a día nos exigirán respuestas 

Por tantos  horrores , 

Por miles de gangrenas , Por heridas hondas 

Que ningún húsar jamás podrá apagar. 

  

Eterno castigo de quien, 

por ideales turbios , 

Emprendió  la marcha 

sin rumbo final. 

  

Ahora y siempre  guardaré conmigo 

Todos los gemidos , todos los aullidos 

Que noche adentro ,en  cada atardecer 

Me obligarán  nuevamente a cabalgar.
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 QUE  SERIA 

Que seria  

  

Que seria de mi, si no hiciera locuras 

Si no mirase la luna , encuanto otros se prenden en las  novelas 

  

Que seria de mi , si no contase las gotas 

Encuanto otros abren todos  los paraguas 

  

Que seria de nosotros, si no respondieramos  a  preguntas bobas 

Encuanto los otros ,mecanicamente simplemente las copian 

  

Que seria de la vida si todon fueran racionales 

Encuanto  los mortales,  juegan alienados a ser feliz 

  

Que seria de un sueño ,si fueran todos en fila al divan 

Encuanto los pajaros vuelan, llevando las verdaderas crias 

  

Que seria del mundo, si fuera finito 

Y mostrase a todos su lenta agonia 

  

Que seria 

Si un dia vos  te despiertas y entiendes 

Tan solo una parte ....de lo que seria   
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 TE ESPERO

Te espero  

  

La puerta de mi sala vive abierta 

para que entres con el frescor de la mañana 

  

Los jardines del alma están siempre floridos 

para que tu aroma calme mi semblante. 

  

Y el tedio que parece  hoy escondido 

hace saltar mi corazón en este instante. 

  

Aguardo paciente, contando los segundos 

tu llegada a destino ya está marcada. 

  

Hoy , se que has reencontrado mucha gente 

y estarás guardando el sitio para los míos. 

  

Que llevarás las novedades en tu mochila 

y esperarás nuevas noticias a su tiempo 

  

Los hiatos son enigmas de la lengua, 

y la eternidad la soberbia del tiempo 
 
 

Nosotros, de nuestro lado, tejeremos cuentos 

para llevarte una blanca cobija , 

  

finalmente ... 

                     cuando llegue nuestro vuelo. 
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 Aprender

  

  

APRENDER 

  

El  tiempo será  mío 

 tengo que hacerlo hoy  mi compañero 

 y entender con el a cosechar los sueños 

  

 Dicen de el que cura las heridas 

 Ya mis llagas arden ahora en carne viva  

 traen el olor de otoños perdidos , 

 tienen cicatrices para no olvidar ,

  

 y si es que el frio del  invierno  deja ramas secas 

 sabré esperar por las primaveras

 renaciendo en colores de puro jazmín 

  

 guardare conmigo eterno recuerdo 

 de todos  los perfumes, que ahora se, 

 retornaran siempre después de cada abril...

  

 que la vida es un carrocel de estaciones 

 y no podre saltarla ni solo un verano

 a pesar de su calidez y sus brisas tranquilas 

  

 paciente, a esperar los truenos

 que no  siempre traerán  diluvios 

 podrá ser solo, un viento norte,

 para barrer los hojas y limpiar los montes....

  

 paciencia, tiempo , llagas y vida

 respirar es el arte de re aprender en cada día. 
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 Angeles , cielo  amor y vuelo

Ángeles , cielo , amor  y vuelo 

  

Que es un ángel sino un tibio reflejo 

Jugueteando feliz por entre nubes del cielo 

  

Que es volar sino el ser libre 

Para poder vivir los momentos plenos. 

  

Que tiene un alma sino deseos 

De navegar por la vida suave y serena . 

  

Si sos mi ángel que derrama sueños 

Estoy aquí para  robártelos sin miedo 

  

Si yo soy espíritu queriendo dueño 

Tómame cálido que yo ya  me entrego. 

  

Y si hay cosas que hoy no entiendo 

Sé que la vida nos regala senderos 

Y los nuestros, por ella, se cruzaron al vuelo 

No seré yo quien descarte deseos 

Que laberintos del tiempo trazó con esmero 

  

No sé cómo , ni cuándo ,ni dónde .... 

Solo sé que lo que hay entre ángeles , almas y el cielo 

Llegara un día sereno y eterno 

  

... ¿Y del amor ?  ¿ Qué me cuentas? 

  

Si... este si, brotara en su momento 

 Para poder sumarse al fin , 

a todos ellos . 
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 HAY UN PUERTO DORMIDO

Hay un puerto dormido 

  

Hay una ciudad en silencio 

                                           ...que  no dice nada 

Pasan las ventanas  y no se atreven a sonreír 

Sera que el luto congela sus  almas? 

 Porque tienen  tanto miedo por vivir? 

  

Pueblo chico  lleno de intrigas 

de comentarios de abuelas en el balcón  

cebando en negro atrás de las cortinas 

me atraviesan con  su hielo al caminar 

y robo suspiros o blasfemias 

por que  no se dan cuenta  que  

que lo que  quiero 

                              ...es solo pasar 

  

Tienen un muelle ( que  no  lo prestan ) 

Tienen un mar  ( que solo adormece ) 

Y que piensan que de nostalgias pueden llevar 

  

Escondieron sus  historias 

Y no las van a contar 

Pues prefieren  novelas  antes  de la verdad 

Sin abrir sus miedos antes que alguien los pueda tomar 

  

Quien les regalo esta vida distante? 

Quien les lleno las bocas de silencios? 

Porque no es el frio que hace de distancias 

Porque no son las fronteras que alejan los mundos 

  

Y si les dijeron que cerraran las puertas 

Para no dejar el forastero  entrar? 
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Piensen un poco, mírense  al espejo 

Que con el tiempo todo quedo tan gris 

Dejen aire freso entrar por las rendijas 

Y denle al que viene ,no solo un recuerdo 

en dientes de ballenas  

  

y si el sabor de compartir 

y si las esperanzas de los vientos 

y el calor de un nuevo  hogar 

  

para  aprender del canto que 

de la península las olas traen 

con las orcas todo inverno 

nuevas piruetas siempre iguales y diferentes 

Que hacen de las fronteras almas a desbravar 

  

Despierta puerto ( a tiempo) 

que si no lo haces el viento 

hará  de tu gris solo un recuerdo 

que las espaldas van a querer olvidar.... 
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 Y algo Mas 

Y algo mas ... 

  

Estaremos juntos 

Siempre... 

Porque es lo que hace nuestra via 

  

Estaremos juntos 

Siempre ... 

Porque no tenemos paz distantes 

  

Aprenderemos juntos 

Siempre ... 

Porque nos descubrimos a cada dia 

  

Aprenderemos juntos 

Siempre ... 

Porque sabemos que es la única salida 

  

  

Sernos unos 

Siempre ... 

Porque  no conseguimos dividirnos 

  

Sernos unos 

Siempre ... 

Para sumarnos los tiempos y las heridas 

  

Caminaremos 

Siempre... 

Para  encontrar cualquier salida 

  

Caminaremos 

Siempre... 
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Porque la tregua la dibujaremos en cada esquina 

  

 Y viviremos 

Siempre..., 

  

si siempre , 

Simplemente , 

al rosarnos los dedos 

                          por nuestras  mejillas. 
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 La vida 

La vida  

  

La vida  esta echa de matices 

Porque entonces no podemos ver los colores? 

  

Los días son tan simples y bellos 

Si lo apreciamos sin los antejos de la ambición 

  

Tan corta la estada, 

Pena perder los tiempos en la floresta 

Si el árbol con una sola flor es lo esencial 

  

Como no ven?   ciegos! 

Playas con oleajes y murmullos de cascadas 

Dicen mucho mas que el tintinar de tazas de oro 

  

Si la vida es tan simple y bella... 

De que me sirven mil diamantes 

Sin una sonrisa para reflejarlos? 

  

Quien construye un castillo, solo le sirve 

Para levantar y bajar puentes , 

Si una choza en el mar estará siempre abierta a la vida . 

  

Dime de que te valen tantas joyas 

Cuando solo se necesitan los ojos 

 para contar las estrellas de la  alborada 

  

Si, la vida es tan simple y bella 

  

Por que piensan que tener es mas que saber dar , 

Que cerrar y acaparar es un objetivo 

Si sembrar y cosechar 
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Es la verdadera  misión 

  

Ya la vida se hizo tan simple y bella 

  

Como los son los colores suaves 

que me guían para encontrar 

 los amores de los seres que aprenden la lección 

y disfrutan los simples momentos del hoy por hoy 

  

La vida es para ser vivida 

  

Simple 

            Pura 

                     Suave 

                                Con lo bello de los detalles 

  

  

Con el tiempo para contar y oír 

Historias , cuentos y relatos 

 De quien descubrió en la madrugadas 

La belleza de los cometas ,el sabor de el agua del glacial 

La melodía de las brisas  , el perfume de un jazmín 

  

Y aprender que nada de esto se  vende 

porque a todo esto nadie le pondrá precio 

  

la vida es bella.... 

                            Porque, 

no tiene quien nunca  la pueda comprar. 
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 TE DARE

te daré  

  

Dame tiempo 

Para robarle al almanaque primaveras 

  

Dame calor , 

 para cobijarte en las noches frías . 

  

dame sueños, 

para embriagarme de deseos plenos . 

  

dame vida , 

que te la devuelvo 

envuelta en cintas de terciopelo 

  

Dame tu mano, 

Que no la suelto 

 para llevarla por mil senderos 

  

y finalmente 

dame siempre , mas un dia  

para poder recomenzar, siempre de nuevo  
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 QUE CONTAR

Que contar 

  

No me puedo conformar con decirte palabras robadas 

  

Haría todos los días poemas 

Que tendrían palabras que dirían de amor 

Tendrías mil versos 

  

Pero no.... 

Para vos ( por mi) nada tan cursi sirve 

Si se y solo siento 

Que sos algo mucho mas.. 

  

A veces me pregunto donde  me encontré 

Si en tus suspiros de noche , en miradas furtivas 

En mis ansias al no tenerte a mi lado... 

  

Saber que transmito mi alma y mi ser con mi destino 

Sentir que uno por el otro desafiamos cualquier vida, 

Percibir que lo grande es respirar con alguien y no por otro 

Escucho canciones que me hacen pensar por  un momento 

A vos no? 

  

Pero la luz de mi alma gira y gira y siempre vuelve a tu luz 

Que por vos (y se que vos también) sin dudar un segundo 

Dejo mi vida a todo momento , 

  

No  ,hoy no te escribo un poema 

Pues el  mejor poemas somos vos y yo 

  

Y los viajes y destinos que  tenemos 

Que nos llevan a comulgar almas y 

Llenar  esperanzas para regalarlas , 
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Si, 

Si hay algo que es mayor que amar 

                                                            Es poder vivirlo con vos
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 Triste estoy

Triste estoy 

  

Hoy tengo tristeza en el mirar 

Y te quería preguntar porque? 

  

Sentí un dolor en el pecho 

Y no sabia de quien 

  

Me ahogaba el aire que llenaba mi boca 

Y era solo tu nombre que podía  implorar 

  

Que tienes en los ojos 

Que sisco le ofusco el brillar 

  

Dime amor porque sabes 

En las mejillas con un gusto de sal 

  

Donde vuelas por estas tardes 

Que no posas mas para cantar 

  

La vida tiene momentos 

Solo la esperanza los sabrá apaciguar 

  

Y yo... 

  

Hoy solo tengo un alma y un corazón 

Para ofrecerte, nada mas .
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 ES HORA ...

Es hora.. 

  

 Con  los sueños en la mirada 

Nuevas canciones por estrenar. 

  

Si,  tu aliento pide compañías 

Llenaré  las cestas con sonrisas 

Para abrir el corazón para la vida 

  

Y me planto en penumbras 

A observar detalles , 

ruminar preguntas . 

Si, hay un miedo tenue por las palabras 

Aprenderé a decir las que no me atrevía, 

a pronunciarlas  al hablar.   

  

Te quiero, 

Te quiero y mi alma vuela 

Junto con todos mis alientos 

  

Te quiero, entre sabanas 

para acalentar nuestros sueños 

  

te espero, te busco... 

llenare el balde con saudades 

para derramarlas suavemente en tu lecho 

  

Y recuento , en mi mente , todos los quieros 

Que tengo por vos... 

  

Como quiero tu boca 

Como quiero tu pelo 
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Y en tus momentos  de angustias 

Mis manos abiertas.. 

  

Nadie te amará con la verdad de mis ojos 

Nadie se dará con la pasión entera 

Enviando caricias al viento 

Y besos en brisas cabalgando en estrellas 

  

Me dijieron de un día en que tendría que reposar 

Me contaron que hay horas para merecer ser feliz 

  

Mi vuelo hoy se esta anidando en las caracolas de tu pelo 

Y al encuentro de brazos abiertos camino tranquilo  ahora 

  

En mi pecho el alma , con un poema en los ojos  

Que te declamo por siempre en infinitos silencios.... 

  

Es hora... de empezar algo eterno.
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 A...de amor

 A...de amor  

 Que es amor.... 

  

Tan fácil como rosas y luna llena 

Tan tibio como juras eternas 

No me engaño... 

que estas son simples  pruebas . 

  

Amar es.... 

  

Escuchar de penas, 

cerras los puños y poder contenerse 

disfrazar las rabias y quitarse el abrigo. 

  

Querer es... 

  

Tragarse las lágrimas 

y lamer las heridas. 

Preguntar por repuestas absurdas 

 afirmar sin miedos mentiras pequeñas 

  

Amor  es 

  

Sentirse al lado , no importando distancias 

Y padecer en silencio los dolores de el 

Ofrecer un suspiro ,sin ponerle ningún precio. 

  

Por estar , por oír ,por no guardar su silencio , 

Es que.. 

 hoy sentí en mis venas , 

tu amor puro, y con ello me duermo 

Sabiendo que es algo 

Mayor que todos  mis sueños 

Página 101/221



Antología de murua storni
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 Algo que tiene tu color ( como rayos)

  Algo que tiene tu color( como rayos )  

  

Suave brisa , suave tu pelo que apoya en mi hombro 

Todo el silencio de palmas en flor. 

  

Y una mirada al horizonte 

Que pierde dos cuerpos con aromas de amor 

  

Si estas niña , porque sabes mujer 

Por suaves toques con caricias de miel 

Llevarme con mareas por un denso vaivén 

  

No pierdas el brillo 

Que contagia la madrugada 

Con perfumes de algarrobo quemando ... 

  

Porque no hay distancia que llene los vacios del alma , 

si no se hace un puente entre el cielo y el mar . 

  

para caminar por las playas que invitan  

para llevar de la mano una esperanza  

  

una sonrisa me guía , una voz que susurra 

y unas ganas de ser 

                               ...  prisionero de un  sol 
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 Frente al espejo

 Frente al espejo 

  

El silencio mi compañero, 

Mi lapicera un confesor. 

Y esta soledad que me llena 

En la obscuridad de ver todo 

Con las pálpebras cerradas. 

  

Las mil vidas irreales, 

Que cada día quiero vivir. 

Recuerdos de aguas pasadas, 

Que tendría ganas de concluir 

  

Y el mudismo de mis labios, 

Y esta fijación en mis ojos, 

Y este miedo que me lleva 

A ser tímido frente a los otros 

  

Tal vez , un día , romper  el espejo 

Por ahora , solo me miro... 

Estático, enigmático, tan lejano 

Aguardando el día ,en que , realmente, 

    

Me empiece a conocer .
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 Ser II

 SER ( II ). 

  

  Miedos , oscuros rayos que iluminan el crespúsculo 

Miedos escondidos que reflejan lunas de mares revueltos ... 

  

Y finalmente hoy no estoy solo, porque en tus ojos me veo 

  

Plataforma de vida , donde me lanzo a los sueños 

No hay lágrimas en mis ojos , había preguntas , encontré las respuestas. 

  

Se que todavía faltaran , 

Llenarnos las bocas de gritos de silencio, 

Caminar con manos entrelazadas desafiando al tiempo, 

  

Trinar de rosales, calandras de fuego 

Transtornos de noches pasadas y olvidos 

Perfumes de celos , otoños vívidos 

Farturas y faltas, quebrantos y riesgos ... 

  

Pero llegaran suaves... , 

Alboradas que llamen tu cuerpo y mi cuerpo, 

 miradas que brillan por saber de aire fresco, 

almas que jueguen en palcos de estrenos . 

  

Si, ya somos ... 

Extraño , 

te extraño, la sensación de este nuestro recomienzo 

Tu rostro y el mío, desafiando todos los universos 

  

 

Página 105/221



Antología de murua storni

 sancho 

  

SANCHO 

-------- 

  

Cual quijote por caminos errantes 

lleva tu lanza reluciente 

abraza causas mucho mas que lejanas, 

dejando siempre para una otra vez 

tus sentimientos hoy enclaustrados 

  

En todo lugar habrá un llanto de socorro 

que postergue siempre tus sueños primeros 

  

Déjame ,por lo menos 

ser tu compañero Sancho. 

  

Te daré el hombro, llevare tu espada; 

estaré a tu lado ,y si me esperaras 

quisiera juntarme a tus cabalgadas. 

  

Quizás entonces, si tu Dulcinea alcanzas 

seria yo ,por fin ,á quien abrazaras. 

  

Terminarían las luchas con molinos gigantes, 

te  daría  la mano, te regalaría un espejo  

para contar tus llagas y serian mis dedos que te acariciaran  

  

Seria finalmente, el momento de pesar en mi, 

te enseñaría a conjugar en dos. 

Puesto que si ay horas para regalarse entero 

hoy yo te robaría minutos para soñar en ti. 

  

Hare una cobija con tu pelo lacios, 
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galoparemos juntos, estrechándote a mi pecho ancho 

  

Llegada mi hora de proteger tus sueños 

finalmente libre de cadenas viejas 

de ser nuevamente ,el centro de todo, 

la luz cintilante ,un calor intenso 

que este escudero ,tan enamorado, 

con su propia vida ha de resguardar.

Página 107/221



Antología de murua storni

 El amor se muere

El amor  se muere... 

se muere porque, 

le faltan las palabras. 

  

se muere porque, 

se esconden sentimientos. 

  

se encierran sin mirarse, 

se tapan todos los espejos. 

  

 queda el coraje sin luz, 

en un cajón bajo llave. 

  

porque amar , de verdad, 

es lo mas difícil. 

  

si, pues un amor no tiene,  

ni distancia , ni mentiras 

ni egoísmos , ni cansancios. 

  

tiene si el porquien 

por el que 

debe y siempre 

habrá que jugarse ... 
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 Silencio

Silencio,

 Silencio, mi niño ya duerme

 sin ruidos ni brillos

  

 Calma ,mi sueño se ha ido

 tan rápido y corto...

  

 Corre, por mis labios una suplica

 bien sorda sin sentido.

  

 Siente ,en los ojos dolidos

 gotas saladas por mi vida.

  

 Escucha, con oídos leves 

 sordas preguntas que no he respondido

  

 Mira ,mis manos trémulas

 tas fuertes ... vacías.

  

 Y entiende que el dolor no termina  

 que la llaga sigue abierta.

  

 Finalmente,

            Perdona ,la angustia me ahoga

            en cada recuerdo,

            por no poder mas... reírnos juntos.
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 Quien eres?quien soy

Quien eres...quien soy 

El reflejo de mis ojos 

En el suspiro de nuestros sueños 

  

Que tienes ...que tengo 

Las manos moldando en arcillas 

Para de tu ultima costilla brotar mi aliento... 

  

Fuego ,fuego  y truenos 

Despertando a todos los seres del universo   

Porque cuando cruzamos destinos 

Abrimos el portal del tiempo 

  

Llueven  flores, juegan rayos 

Brisas frías y se sorprendan los ojos del huracán 

Que al estar juntos redefinimos lo que es lo eterno 

  

Suave tu mirada ,sonríe mi pecho 

Con esta paz que contagia al viento 

Por saber de maravillas( tantas ) 

Con soles nocturnos con auroras cálidas 

Que a nuestro paso derramamos al alba   

  

Aprender y escuchar ,caer y subir 

Volar y parar ,compartir y tomar... 

Con todas las formas del ir y volver 

Para saber que en alguien tienes el porque 

  

Soy...sos , 

tengo... 

tienes el brillo de lo infinito 

Que las marcas de los pasos 

 en la arena ,lado a lado ,iremos a estampar 
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Al ponerlos en un sello 

Que en nuestra respuesta quedo 

  

Porque se,vida 

                     Esta eternidad 

Solo la morimos juntos, 

                       por siempre ,los dos... 
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 7:40 

7 :40 

  

Vida , 

tengo miedos... 

Porque mas de una vez me queme con fuegos 

  

Sueños, 

traes mil dudas 

Será algo cierto o vagas fantasías ? 

  

Madrugadas largas  

Y yo que me quedo sentado en la cornisa 

Quiero  escuchar  respuestas, 

Buscando  el coraje que quedo adormecido 

  

Respiro hondo, pecho adelante 

Mis ojos al cielo  y con mi alma muda 

Suplico a EL... 

  

Estoy  entero?  Existe La hora? 

Será cierto o mas uma quimera? 

  

 Solo siento La brisa como respuestas, 

Com rayos cálidos de madrugada tempranera. 

Y guardo los miedos y escondo dudas ( de nuevo) 

  

No hay certezas, no hay fijas 

Solo una hora que traerá las nuevas 

Serán buenas? 

El  ya las sabe , no puede contarlas 

Pues solo yo sabré descifrarlas 

  

Me recompongo, seco alguna lagrima 
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Y de frente , 

ahora con sonrisas 

En La estación , 

tu llegada 

                    ...Espero . 

  

 08/05, 7:40
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 aprender 

 

APRENDER   

El  tiempo será  mío 

 tengo que hacerlo hoy  mi compañero 

 y entender con el a cosechar los sueños 

  

 Dicen de el que cura las heridas ,

 Ya mis llagas arden ahora en carne viva;  

 traen el olor de otoños perdidos , 

 tienen cicatrices para no olvidar ,

  

 y si es que el frio del  invierno  deja ramas secas 

 sabré esperar por las primaveras

 renaciendo en colores de puro jazmín 

  

 guardare conmigo eterno recuerdo 

 de todos  los perfumes, que ahora se, 

 retornaran siempre después de cada abril...

  

 que la vida es un carrocel de estaciones 

 y no podre saltarla, ni tan solo un verano,

 a pesar de su calidez y sus brisas mansas  

  

 paciente, a esperar los truenos

 que no  siempre traerán  diluvios ,

 podrá ser solo un viento norte

 para barrer los hojas y limpiar los montes....

  

 paciencia, tiempo , llagas y vida

 respirar es el arte 

de re aprender en cada día.  
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 EL MAR

EL  MAR 
El mar me llama ...
 
Y fui en busca de los enigmas
 
A encontrar mucho mas de lo perdí..
 

 
El mar me llama ...
 
Y me sumergí en sus las calmas
 
Par oir de los silencios que guardaban allí
 

 
El mar me llama 
 
Y quise tanto que estuvieras aquí.
 
El viento, me trajo aliento,
 
 me entregué de brazos a sus espumas;
 
Por algunas respuestas que hoy respondí...
 
y en todas ellas ,estabas tu.
 

 
Ya  no vivo sin  amar,
 
No camino sin un bastón,
 
Nunca aprendí sin profesor,
 
No mas encuentro como huir.
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El mar  me llama ...
 
Con las brisas me reencontraré,
 
Y si hay algo de bueno en  mi
 
Son las semillas que siempre estaban en ti.
 

 
Y si el tiempo me da una pausa ,
 
Lo usare para volver
 
Con el mecer de las olas
 
Para que me lleven junto a tu alma,
 
Donde por siempre 
 
hare mi hogar.
 

  

 

Página 116/221



Antología de murua storni

 TE VEO 

  

TE VEO 

  

Te veo , te siento... 

En corrientes de brisas que traen aromas de ti 

  

Y vuelo a tus brazos ...otra vez. 

  

Recorriendo caminos que ya recorrí 

Algo nuevo tiene el color del paisaje 

  

Ni  miedos, ni truenos 

Solo el silencio agudo de las calles 

Que me llevan tranquilo 

Por esquinas e y cruces que  no conocí 

  

Entre dudas y preguntas 

Hay algo que suena tibio en mi 

Las manos firmes , una paz interior 

Por saber de respuestas, de entender los  porques 

  

Me decían de lutos eternos, de caminos difíciles 

De callejones sin luz 

Pero hoy lo que veo son ojos brillantes 

Y dos brazos abiertos que me invitan a sentir 

  

 Estoy ..estas 

Llegando de nuevo al portal 

Y hoy quiero guardarme los sueños  para festejar 

El cruce de puentes entre el temor y el vivir
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 Como es

COMO ES  

 Los poemas  son gotas de lágrimas 

Que a alguien se Le escapan y al viento derraman 

Las palabras no tienen dueño solo son de quien las ha de  resguardar. 

Yo aprendí que algunos versos quedan huérfanos , 

Sé hoy que estos son tuyos 

Porque es tu alma que me hiso hoy volar  

Y si estos poemas quiero que tengan dueño , 

 te regalo algunas coplas de mi alma ,nada mas 

             ........ 

Me sorprendí  al verte . 

lo había imaginado .. 

  

Querubín con ángeles iluminados , 

Si, eras como te pinte 

Con las suaves marcas que la vida te ha dado, 

con los gestos que me muestran tu interior  

pude ver por el suave mecer e tu pelo 

que no mienten los ángeles de luz 

aprecie el  lento  balanzar de tu cuerpo atento 

  

hoy te vi.... 

Saboreando dulce ángel que esta en ti 

Y confieso, me sorprendí , 

  

 parecía un niño en Nochebuena 

comencé buscando migas 

y encontré dulce mil y un frenesí 

  

dame algunos minutos 

para expresar todo mi sentir 

devolvedme aire para respirar hondo 

y en esto ,si hay algo que me fascina 
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es tu tez serena que quiero compartir 

  

si, la vida nos lleno de cicatrices 

veo en tu semblante muestras de lo que ya paso , 

por mi, te llegaran palabras tiernas 

para poder robarte silenciosa sonrisa nueva 

 envuelta en sedas y lavandas frescas 

  

con sueños en los ojos, 

que una vez mas 

me instigan ... 

a tentar   . 
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 miedos

Miedos 

(No te preocupes ángel 

Que nunca habrá sueños , 

                                    que florezcan para nos ser desflorados....) 

  

Tengo miedos , 

Pero el miedo mayor seria no vivirlos 

  

Si, hay noches 

Con eclipses de sol, 

Que tienen silencios 

Y una silla vacía , tan llena de vos cuando cierro los ojos 

  

Tengo miedos 

De un día no ver el amanecer de tu sol al explotar por las mañanas, 

Alguna vez que en que en una suplica me lo pida el corazón... 

  

Tengo miedo ,si 

De no darte ( o darnos )todo lo que me resta. 

  

No te preocupes amor   , 

Que todos los colores me llevan a sentir 

Como la primera vez , encontrando que basta solo 

la presencia, para que el viento me acaricie con ternura 

  

 Miedos tengo , son oscuros 

Pero tienen suaves tonos ( en  tu figura ) 

Y se que ellos todos pasan 

 Por un día 

No sea yo, aquello que vos 

Sabes quien soy .... 

  

Donde este .Cuando este.Porque sea 
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Porque sos mi guía 

Mi fe cristalina y transparente 

Si sabes bien cuando rió ( por dentro) 

Como sufro, si es  que dudo 

  

Solo se de la paz que esta entre tus brazos 

  

Y que el mas terrible d elos  miedos, 

seria 

  

 Pasar por en esta vida 

 Y no haber podido compartir  

La plenitud de tus caricias 

Que encontré entre tus dedos desde la primera vez 

  

Porque el miedo es ( al fin ) 

Temer perder la oportunidad 

Que me regalo la vida 

De tenerte ... 

  

Hay días que me siento poco para darme 

Hay madrugadas en  que me siento impuro o faltante 

Porque lo que quiero dar es tanto y aprenderé a conformarme 

 No ,no quiero  cambios , solo espero y agradezco el sueño 

  

Mi miedo si será , por siempre , 

Por estas curvas que me prepara la vida 

                           ... el de 

en una noche tibia, 

                             perderte . 
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 si supiera ...

Si supiera 

Tendria la colcha estendida...esperando que llegaras 

  

Haria um resumen de las cosas buenas  para contearte al oido 

Llamaria los pajaros y abriria el manto de estrellas com la luna   

  

Cultivaria brisas perfumadas de azusenas y 

 Prenderia los inciensos com todos los humos  del oriente 

  

Y de mis ojos  tendrias la luz 

Y em mi ombro toda la paz 

  

Si supiera ..lo que siempre  se 

Solo estare esperando el momento 

Em que nos dieramos todo esto 

  

Que nada mas es el universo   

De almas que tienen 

Su destino plasmado em suenos .... 
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 Canción unitaria ( de dos )

Canción unitaria ( de dos )   

  

Amor Pienso en vos , 

como aquella vez ( o como todas) 

  

 Como siento hasta hoy tu mano del primer toque 

y se me llenan las lagrimas de alegrías. 

  

 En esta ansia que tiene sabores a distancia, 

 Ya que mi sueno duerme de ojos abiertos 1000 madrugadas 

  

En todos los rincones  una mirada , 

 la de tus ojos cuando me decías hasta pronto. 

  

 El silencio grita de sordos recuerdos que solo mi piel sabe buscar 

 y tu presencia estará en todo, 

como las brisas que me bañan y  refrescan mi tez ja  Alba 

  

Ponerle tiempo al lugar, atrapar la paz, inspirar ... 

 una caricia, 

un despertar con el brillo que tiene un suspiro, 

cuando llega del fondo de un lecho compartido por amor 

  

no ,una cancion  no se hace solo con palabras 

 se derrama en miradas, 

 con respuestas mudas del sentir 

, se vive al palpitar con un cariño que tiene sus marcas entre sabanas, 

Entre sabanas hilvanadas de estrellas y lagrimas  

  

y si la vida nos eligió los caminos 

y encontró nuestros destinos 

será siempre  para hacerlos 

                                  eternos y únicos
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 partir ...

Partir.... 

  

Que pertir no es irse  

y en cada esquina de mi alma 

siempre estará su mirada, 

 Quien dijo que su aliento 

no me calienta las manos 

toda madrugada que parto entre penumbras por las callles , 

  

mi luz em tuneles opacos , 

por los caminhos que puedo seguir, 

con el silencio de las preguntas que consciência suele preguntar  

  

plantar semillas puede ser facil, 

hacerlas brotar ,este es um don 

y de ello , las mujeres tienen el secreto configurado 

  

han moldado, cultivado 

y pacientes ,  

desde las ventanas nos vem aprender a volar , 

se, que todas quierian irse junto , 

no dejarnos mas ... 

  

no se hoy  donde te fusites ,  

si tu destino volo al mar , 

solo se , por siempre  

que partir no es huir 

y nunca sera irse  

  

pues guardo adentro todavia 

mil semillas por germinar  

son todas de uma mujer completa,  
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que con dulzura siempre supo 

lo que era , para ensenar  

de verdad , 

el secreto de amar  
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 9 lunas ....

9 lunas 

, 9 ciclos 

 y 9 esperas por un tiempo de lluvias , 

  

 9 caminos sin puertos 

y las palabras silenciosas retumbándote  en los tímpanos 

  

9 espejos con 9 vidas 

 y es solo una mas, 

              que hoy necesito... 

  

que si, 

 hay tiempos para llenar de vidas 

las 9 verdades que escondías 

  

hoy se mezclan con las sonrisas 

gotas de  lagrimas a tiempo cristalizadas 

por   descubrir la verdad de renacer, sin mas Dudas 

  

Del tiempo de plantar y mirar los diques 

Y molinos que se extendían 

Por carreteras sin líneas 

  

De los meses... 

              entender La letárgica , 

De los segundos... 

                     su inquieta prisa 

  

Y estar sentado en La cornisa 

Jugando con El viento, los espejos y  brisas 

  

No hay mas que llagas cicatrizadas y  

solo La sonrisa interna, 

Página 126/221



Antología de murua storni

Que sozolla, 

La intima paz de una misión cumplida 
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 No te necesito casta 

  

  

NO TE NECESITO CASTA  

  

No te necesito casta 

No te necesito alba 

  

Te necesito como eres, 

Si es que yo hoy sere el digno. 

No me lleves en pedestales , 

Que sabemos que todos tenemos aquellos  días 

  

No te necesito nívea , No te necesito pura 

  

Te necesito como sos, 

Si es que yo soy el que quieres. 

Todos  tenemos  errores y aciertos 

y caminos tenues con lo imperfecto 

  

no te necesito azucena,no te necesito con aromas de miel 

  

te necesito con tu alma, 

si es que yo la puedo proteger 

aprendiendo a perdonar y a perdonarse 

ya que disculpas nunca necesitare de ti 

  

que hoy no hay, vida. 

temer  el vivir ,al andar y errar entre nosotros 

que siempre tendremos el lugar para recomenzar a dos 

  

no te necesito con lagrimas 

no te necesito con rubor en la cara 

  

te necesito con limpias sonrisas, 
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si es que soy yo el que las provoca 

tenemos el tiempo(corto)de una vida 

para nunca dejar de tentar hacerla 

  

si...te necesito, a mi lado, 

llena de imperfectos, 

llena de dudas ,llena de vidas 

( como también de todos estas faltas  lo estoy yo ) 

  

Que con los días viviremos los caminos 

Porque son por ellos que solo necesitaremos 

Una mano cálida para sujetar  los sueños 

Y perdonarnos los días y entendernos las noches 

  

Y saber que si es que existen destinos 

Nos necesitamos... para sobrevivir 
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  Me contaron que es el amor..

  

 Me contaron que es el amor.. 

Y no les creí .. 

  

Solo eso, 

Un relámpago de sudor , 

Un  segundo  de jadeos ? 

  

Y donde quedaron las miradas 

 Donde están los proyectos 

  

Como decir de la ansiedad por no saber como duermes 

Que es eso de La paz, que necesito para respirar ... 

Y la mano para empujar los sueños  

  

Si, muchos dicen que el amor es una balanza de pesos 

Que hay que equilibrarlos como deudas  y miedos 

  

Pero que me cuentan del desapego , 

Del deseo de ver  a  alguien brillar 

Desde la vereda de enfrente 

  

De sentir una luz que vuela 

De la paz que esta adentro de una mano 

Que te alcanza  un bastón que te ha llegado con el tiempo 

  

no, no hablo de juvenil virilidad 

no hablo de bailes y fiestas 

 hablo de horas de charlas y de inmutables silencios 

  

  

 Me enseñaban  del amor 

Y era solo el recibir ... 
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Donde quedo el placer de dar , sin vueltos 

  

  

Le sacaron fotos a los abrazos 

Y en ellos las miradas iban al aire 

  

  

En cuanto a pesar de la  distancia 

los brillos surgían cuando solo te escuchaba 

  

  

la diferencia entre rosas rojas compradas en la esquina 

y tulipas negras que eran imágenes que algunas poesías traían 

para mi es que , 

el amor no es material 

 será siempre  solo aires y sueños 

  

no se compra con regalos 

estos son solo centellas que vemos 

el amor esta adentro , no en la piel y si esta adentro 

  

me pidieron que sea un dios , 

 pero solo fui siempre humano. 

  

me querían convencer que el amor tiene que ser noble 

en cuanto otros usan sus  trampas 

yo de esto no puedo 

  

  

yo no puedo dejar de ser 

algo que siempre fui 

  

 solo parece que siempre en esta vida 

gana el ahora , el instante 

el que aparece en la bonanza 
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y nunca estuvo ruminando las hiervas 

  

  

siempre fue mas fácil pasar los días conformándose con el padecer conocido 

que vivir el desafío de acertar o errar cada mañana 

  

yo me quedare observándote                                                                                                    

no  tengo como sobrevivir 

  

pero digo que no se si podre 

tener la fuerza de estar 

....presente 

para sufrir el día 

en que te des cuenta 

 que fuiste atrás de una centella 

y perdiste la vida....que nunca  nos  vuelve 

  

ai se te apagaran los ojos  sin mas brillos comprados 

por dejar que el miedo a ser  sea mas fuerte 

  

yo , yo ya me habré ido , a 

algún lugar donde  

no pueda lastimarme mas el alma 

  

no haber entendido al fin 

que amor es simplemente una farsa 

para todos .... 

                      menos  para mi  
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 padres y hijos 

  

  

Mi hijo, sigue sin  mi 

Porque se olvido de la vida... 

  

Esta tiene líneas que llevan a  lugar 

Son flechas sin puntas , solo direciones 

(que vuelven y van ) 

  

Mi hijo ,sigue sin vida 

Y yo ,lo observo desde las endijas del portal 

(donde no puedo mas entrar..) 

  

Yo, sigo ..viviendo 

El sigue...sintiendo. 

  

Nuestras almas se llenan 

De amarguras compradas 

( por no poder hacernos hablar ) 

  

Que la vida tiene faltas 

De tiempos, de medias palabras,de duelos 

( de ojos que se niegan a mirar) 

  

Mi hijo sigue sin ser 

Y yo, sin el 

  

Nos faltan los abrazos 

Que no nos permitimos dar 

( por ponerle hora a algo, que no va a llegar) 

  

Minutos, horas 

Días y luego anos 
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El busca su felizidad, 

Yo solo la paz 

  

Si, somos dos 

A pesar que no quermos admitirlo 

Sermos , 

Puros espejismos de sentimietos fútiles 

Que nos tatuamos un dia en la frente 

por no dejar la lagrima ( entera ) una noche  brotar 

  

si, somos dos, o tres o mas 

del mismo sangre que no nos separara ,que osamos dividirlo sin medir 

que pueden haber 3  o 4 , o mas 

que  podrian necesitar aquel abrazo 

que obstinadamente tratamos de negar ... 

  

si, mi hijo vive sin el 

y yo , simplemente continuo, 

(  por estas formas ) 

                                   ...sin mi
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 DUDAS 

De dudas 

Cuantas veces dijiste ...amor, 

Cuantas  en vano 

  

Cuantas veces dijiste...  te amo 

Y en ellas volcabas tus miedos 

  

A quien le dijiste 

Y como lo miraste al no conocerlo, al amor verdadero 

Les ponías guirnaldas 

Que tenían flores que un día se marchitan 

Y de ellas una noche , en puntillas de pies, 

 con las sandalias en la mano...huías. 

  

Pero, dime de verdad! 

Sabes del amor que era, 

O solo buscabas por una respuesta fugaz 

  

Cuantos trucos te jugo la mente 

Tratando siempre de encontrar respuestas inteligentes 

  

 De cuantas formas o palabras 

Te oíste y le robaste razones que no eran las tuyas, 

Y si ...las prestadas . 

  

Y  llegaste a mi, 

Con dulzura y dudas 

Con cicatrices y penas 

Con incógnitas y cartillas 

Con recuerdos y culpas 

  

Solo que hay un momento (que como en un flash) 

Se te iluminaron  los ojos y entonces  lo vi 
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...al amor , sin miedos 

Al que se juega todos los días, 

Al que tiene un abismo en la falta del otro; 

Que , no se de donde , siempre encuentra las alas 

  

Pero no te recluyas de nuevo 

En las dudas del tiempo, 

de los dichos de otros 

 por no padecer el amor verdadero 

por lo que te habían contado, 

despierta ... 

  

que amar 

es sentirse en la permanente zozobra. 

Entre  La locura  y la calma, 

Entre  el espanto y la esperanza. 

Es brillar con el aura purpurea 

De la paz que te llena de celos, 

Y el sentido ingobernable 

De saberse libre 

                        y a la vez... preso  
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 un poema 

UN POEMA 

me pediste que te hiciera un poema ... 

 pero el mejor poema sos  vos  

  

  

me quería impregnar de algo dulce y tierno 

....y de nuevo relucen tus ojos   

  

Quería querer tener un fin 

Y se que lo tengo en tus pasos .... 

  

Pregunto cómo fue , donde o cuando 

  

Y me acuerdo 

Que te llame de niña , mujer  

Alma y finalmente...vida  

  

Y no es por mis espejismos , es porque lo sos 

En cada una de las palabras  

Partes del cristal lapidado con años de luchas y vuelos  

  

Si no hay formas de separarlas  

 No es frágil como parece ( la niña )  

No es ingenua como le dicen ( la mujer ) 

No está  perdida como  le cuentan ( al alma )  

Y esto todo esto y mucho más ( una vida )  

  

Podrían decir que mis palabras serian  

simples tramas de seducción, 

no es eso lo que siento , es solo tu brillo interior  

no me pregunten 

donde lo descubrí 

 no me cuestionen que pretendo 
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 solo me impregno de tu luz  

y de eso ...respirar 

  

Fe en vos , en lo que haces , en lo sé que harás  

Fe en el aliento de tus sueños  

Que tengo, que tienes . 

  

  

Si,  

el tiempo hace jugadas  

si, hay que domarlo 

con espuelas de flores y  con algunas llagas  

  

si,  

caminos largos y con piedras  

que se transitan  

paso a paso , con sandalias  

  

mis ansias son las mismas  

como aquel día en la estación 

en que al instante ya descubrí   de mi destino final  

supe en ese momento que si hay algo que nunca voy a perder  

es esta sonrisa que me robas cuando de alguna formas encuentras tu ser . 

  

un día yo escribí... 

..." si fui feliz un segundo, no me arrepiento,  porque ya   viví .." 

 Entonces, no me podrán faltar siglos para apreciarte cuando estas feliz  

  

Vida, encontrar el lugar , la hora y la mano.... 

Es algo único y mágico  

Y por lo que vale la pena toda lucha o piedra del camino  

  

Me pediste un poema ... 

  

Y el único que encuentro 

 es poder verte sonriendo,  
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                                           abrazada  a tu  paz ....  
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 cada  noche 

Cada noche  

  

Hoy me desperte llorando 

( no me preguntes los porque ) 

  

Talvez si lo supiera.... 

No me quedarian mas ganas  de abrir mis pálpebras 

  

Hoy siento aquel ahogo de los suenos 

( que nunca me pude terminar ) 

  

He tratado de reencontrarlos 

Tantas vezes sin razon 

  

Hoy me duelan las mentiras 

( seran aquellas que yo mismo me  menti ) 

  

Que me decian que era posible 

Ser justo, fiel y feliz... 

  

Ayer me He leido uno de mis poemas 

( com mil sabores de esperanzas y vida )   

  

El abrio mis poros para el viento 

Para llenarlo de pólen virgen 

  

Por eso Hoy ...y siempre 

 Los  guardo,  que puede  ser para otras vidas. 

  

Porque Hoy , manana o ayer 

Si me siento vivo 

Tendre el derecho  de ... 

                                        vivirlas .
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 DIME 

  

Dime , 

         Si alguna vez 

                            Lloraste  una lagrima 

                                         Que le robaron 

                                                              A tu corazón . 

  

Cuenta, 

             Cuando te paso 

                                  De despertarte  de madrugada 

                                                     Sin aire, 

                                                             pensando en alguien. 

  

Admite, 

          Para toda la platea 

                                     Cuan frágiles son tus manos 

                                                            Vacias al viento , 

                                                                                  porque ella se fue . 

  

Escucha, 

            Con la atención de los idos 

                                  Que hablan de experiencias 

                                                      Sangrando heridas , 

                                                                                    que no cicatrizan . 

  

Entiende, 

           Con la languidez del tiempo 

                    Cuando para o acelera (a su gusto) 

                                                      Y no nos deja opciones, 

                                                                                        sino verlo pasar. 

  

Y aprende... 

         Que los amores vuelan 
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                        Libres como pájaros sin prisa 

                                               Porque  todos ellos saben ( de verdad) .                         

                                                                               Sin dudas , su destino  final .
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 Aprenderé 

APRENDERÉ 

  

De manos dadas, despacio 

aprenderé ...a conocerte 

  

aprenderé... a mirarte, 

a escucharte, a comprenderte... 

  

aunque dolores calles. 

  

Saber lo que dudas, 

conocer de tus figuras, 

oír los silencios, los sueños 

                   los miedos. 

  

Pero ahí estaremos 

abrazados en el horizonte 

hablándonos en el silencio 

contándonos las llagas 

  

            por reencontrarnos de nuevo. 

  

Porque este anhelo 

alimenta la dicha, y enciende el deseo 

de que se acorten los días 

y las noches no vuelen 

para tenerte, hoy mía 

                                entre brumas y cielos.
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 mis dias solo

Mis dias solo... 

  

Mis dias solo 

Tienen el silencio de las rutinas diarias 

( que no quisiera que las tuvieran) 

Prefiero siempre  el ruido de otros pasos 

Haciendo algo ,no juntos, pero cercanos... 

  

Mis días solos 

Traen  los gritos que mi mente se pone  a oír, 

Y es cuando me enfrento a lo negro de mi 

(que me hace "temer" los miedos  por domar ) 

Para colocar todo en un rincón y saberlos  silenciar 

  

Mis días solos 

Pueden estar llenos de seres o personas 

a mi lado que no me llenan de paz 

( entonces en verdad , nunca lo están ) 

Yo sigo disfrazándome de compañías 

La cuales solo me sirven para robarme los aires. 

  

Temo  estar solo 

Pero mas le temo a las veces 

Que me creo en la fantasía de una compañía  , 

Que a pesar de material es solo un espejismo 

Que me compro por el temor de La soledad . 

  

Me duele estar solo 

Necesito estar con quien quiero 

Y de esto me visto de ansiedad 

Y hago locuras tontas 

me desfiguro de mi 

y me tengo que hacer responsable 
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por los dolores que puedo causar, 

a mi y a los demás 

  

No naci para  estar solo, 

 no puedo, en vacio, ser feliz 

pero estoy aprendiendo que tengo 

que ver y controlar mis monstros 

que me llenan de "dudas" por pretender 

entender  cosas que no se entenderán 

  

mis días solos son 

un dia atrás del otro 

pero no se podrán perpetuar 

llegar  a un lugar donde "se" 

y que pueda hacer 

que todos los miedos tengan lugar 

para poder vivir a pleno 

el poco tiempo que hay 

para llenar la soledad de mi alguien 

que para mi es la especial... 

  

  

mis días solos 

los quiero llenar... 

de futilidades  ,para que no me puedan pegar 

para que en ellos siempre aparezcan las preguntas 

sin respuestas que solo yo me permito preguntar 

  

...o llenarlos  ( a los días  ) 

de miradas, de charlas 

de proyectos  , de paz y de  vida 

con La compañía que mi alma 

siempre sabrá, donde ella  esta ....
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 magnifico

Magnifico 

  

Seria magnifico 

estas eran las palabras.... 

  

Y en el portal flotaba una pregunta, 

Reconocernos y encontrarnos , haci decía 

  

Fue una casualidad o obra del destino? 

 Porque hoy ja no hay distancias que no quiera terminar 

  

Que especial fue comenzar a conocer 

En cada frase algo nuevo, despertar, 

Preguntar(se) , intimarse sobre lo real y el sentir 

  

Y con los días, de repente darse cuenta, 

Tenerte cerca y bien adentro como enraizada 

  

Que lo magnifico... ,esta al alcance 

Que lo soñado ..., se hace real 

Que todo aquello con que dudamos 

En un dia se convierte y tiene forma 

  

Si, magnifico 

Como vos lo presentías 

Es todo lo que tengo para dar y recibir  

  

Vida nueva , con aromas de jazmín 

Desafíos llenos de ganas por cumplir 

  

Y al percibir , al fin 

Que fácil es ... 

dejar al corazón 
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encontrar la simplicidad 

de una caricia que guie al alma 

cuando ella esta buscando un puerto 

para libre y entera volar a dos . 

  

...tan magnifico como los pasos 

que una mañana me llevaron a vos  

Página 147/221



Antología de murua storni

 te dije 

VIDA 

Te dije ...

....Que te quiero, 

Te dije ...

Que es siempre Nuevo 

En las ganas de vivir

acompañando cada sueno

si no puedo mentirle 

a mi alma que te extraña...a cada momento 

te dije , 

que sin tu luz no hay brillos ni estrellas 

pero mas que todo 

esta La paz de tu presencia 

te dije , me digo

y no necesito ya nunca mas otra voz 

que los sonidos tienen tu acento

cada vez que finalmente me duermo 

te dije

que te necesito 

como necesito respirar 

que estar em tu alma

Es mi única forma de seguir 

Te dije...

Te digo,

Sos, por siempre... lo mejor de mi. 

Que vivir esta en sentirte siempre a mi lado 

A todo momento 

Te dije que te quiero,

no para que seas mía , ni yo tuyo

sino para que tenga

 realmente un sentido El vivir. 
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 vida ( te dije )

VIDA 

  

Te dije ... 

....Que te quiero, 

  

Te dije ... 

Que es siempre de Nuevo 

  

Estas en las ganas de vivir, 

acompañando cada sueno. 

si ,no puedo mentirle 

a mi alma que te extraña...a cada momento 

  

te dije , 

que sin tu luz no hay brillos ni estrellas 

  

pero mas que todo 

esta La paz de tu presencia 

  

te dije , me digo 

y no necesito ya nunca mas  otra voz resonando 

que los sonidos tienen tu acento 

cada vez que finalmente me duermo 

  

te dije, 

que te necesito 

como necesito respirar . 

que estar en tu alma, 

es mi única forma de seguir 

  

Te dije... 

Te digo, 

Sos, por siempre... lo mejor de mi. 
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Que vivir esta en sentirte siempre  a mi lado 

A todo momento 

  

 Te dije que te quiero, 

no para que seas  mía  , ni yo tuyo 

sino para que tenga 

 realmente un sentido eterno y real 

...El vivir.
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 Quisiera

Quería robarte..sin aviso... 

una mirada que llega escondida 

  

 queria darte...cuando  no lo esperas... 

sorpresas con besos robados 

  

 queria tener...todas las respuestas... 

para abarajarlas  y cartear qualquier As 

cuando en silencio al cielo los pidas 

  

 quisiera ser...cuando pueda ... 

dios o demonio para conformar todos 

 tus mutantes deseos profundos 

  

y en el fondo , me doy cuenta que lo que  quiero, es ... 

estar a tu lado ; 

para poder sentir el aroma de tu alma y respirar con ella . 

  

hoy 

te escribo algo... 

solo que a mi ( para ti ) solo me llena escribir 

con los ojos, con el alma,con las manos ... 

con los seis sentidos puestos y atentos 

por saber que es lo único que mereces. 

  

Quería o quiero siempre ser... 

Siempre estar, 

Siempre invisible en tu presencia ,tanto cuanto lo necesites ; 

Para ser fantasma o hombro, 

Para estar o desaparecer. 

  

Que en esta y todas las vidas  

Te sientas tan libre y  atada 
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Tan despegada y dependiente, 

  

Como estan nuestras almas desde aquel mágico dia 

Que el destino las unio en una simple mirada 

  

Y Si hay mapas pasados o futuros de ellos vamos  a 

encontrar nuestra historia ,que nunca se va a terminar .
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 a mi padre..

A mi padre .(  que nació en un día que hoy le dedicamos a la naturaleza 05-06-1930  y se marchó
en calma en una noche de las brujas 31-10-.2002 ) 

  

...Que  toda  la  vida es  sueño ( Calderón de la Barca ) 

... y que los sueños,  sueños son, así  Oscar decía ; 

hablaba de magia ,tiempo y muerte para entender su íntimo deseo 

al vivir el conflicto entre su formación  técnica, exacta 

y la inquietud de aprender la magia de lo incuestionable. 

  

Repetía :_ "Crees en brujas , Garay ...." 

Así bebió ,hasta hartarse , en la fuente de la cultura 

No para secarla, sino para hacer de ella su compañía. 

Para juntos jugar a crucigramas  ,terminar los acertijos 

  

Y sentado en sus faldas, 

Aprendió  ,al  fin , a  degustar  la vida. 

Porque ella  es siempre intrigante  y mágica. 

  

Entendió que su gran secreto es no cuestionar la 

Es  aprender a aceptar a  todos , 

más por sus defectos  que  por las virtudes. 

  

Nos decía, que  todos tienen sus caminos y sueños 

Y nadie es juez para juzgarnos. 

Se intrigó con el tiempo  y sus trampas , 

Pero aprendió a domar lo y a escucharlas. 

  

Se  armó  con el saber y la disciplina 

Para encarar siempre los desafíos plenos 

Por resolver todo solamente con sus dedos. 

  

Y así venció y perdió  luchas con altivez, 

Siempre pactó con la palabra  y sus principios, 
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Tal vez por ello no tuvo oros , pero  con ellos ganó su pan. 

  

Cuando empezó  a  recontar su historia 

Nunca culpó a nadie, ni a sí mismo 

Encontró justificativas  para los fallos 

No   en la razón, sino en la  vida . 

  

Es  tarde decía, pero... , déjenme soñar mi sueño , 

que el de ustedes , yo lo protejo. 

  

Como alguien dirá, cultivo árboles, escribió sus libros , crió sus niños 

Pero  mucho más que eso. 

Regó siempre su sueño ,que creció puro 

Y que se reflejará siempre en nuestra alma 

Donde plantó una semilla 

que nos cuestiona, de noche  y de día 

  

           Que si es la vida una quimera 

          Solo es bella  por que hay magia 

  

    Y será por él , que seguimos hoy nuestros  sueños , 

                                                                                todos los días . 
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 Mariposa

Mariposa  

  

¿Por que lloras mariposa, 

                                      se te ha perdido un color? 

Si no hay amor entre tus alas, 

No derrames por el ni una sola gota jamás 

  

¿Por que sufres? 

Por no admitir que quieres algo (tanto) 

Que te hace el desespero y el miedo ( puro) de perderlo , dudar ?  

  

¿Por que no vuelas mariposa? 

 Que es lo que sabes hacer 

Y deja que la noche te traiga 

Toda la paz ( que quien sabes bien, te h ha de regalar ) 

Y disfruta pues, 

Si  es que tu vida puede ser de un día 

 Debe  ser llena de felicidad 

  

No te juzgues mariposa 

si toods sabemos que tus colores son únicos y especiales 

Y nadie nunca te podrá hacer mal 

Que  quien te quiere, de verdad 

sabe de tus penas , 

y de ellas nunca te va a condenar 

  

Dime, 

si has visto algún día alguien matar mariposas 

Solo las quieren atrapar ,para apoderarse de su libertad 

  

Pues entonces... 

Abre las alas , deja el viento 

Que te guie . 
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Y dale la mano a tu alma 

Que ella si sabe, donde siempre, 

                                                         te debe llevar  .
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 MATER

Mater 

Quiero , quisiera 

Tener un sol en el ombligo ( como vos) 

Quisiera robarte esta luz que brota en tu mirar... 

  

Despiertas y te acaricias con la suavidad de un suspiro 

Ya  dejaste otros rumbos, la dieta cambio 

Y sin decirnos nada , te encierras  solitaria a  pensar 

Lo saben ja tus venas que el futuro tiene otra dimensión 

  

Te sientes   extraña , no sorprenden ahora  los deseos 

Que son lógicos por desear , que no se puede olvidar 

que tienen dueño en un globo de cristal 

  

y te envidio 

pues no sabre nunca  del gusto amargo de tu boca 

que sabe ...dulce y feliz 

haces la vida en tu vientre 

ensenas y aprendes 

sos  la perfecta simbiosis 

de un ser que de ti brotara 

  

y seguira creciendo, respirando, llorando 

sonando y desando volver siempre al 

lugar de sus 8 lunas , para recostarse y espiar... 

  

Te veo, 

Y me doy cuenta que a pesar de todo 

nunca podre estar en este lugar   

que es único 

y me siento feliz 

por tus ojos, por tu vida , por la oportunidad 

que ella te dio de sentir 
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otro corazón palpitando a dos 

si, te envidio 

porque aunque trate , nunca podre realmente entender 

  

solo espero que cuando le cuentes a este niño , su historia ( si es hombre ) 

puedas  con caricias y miradas pasarle lo que es sentir 

ya que a nosotros la vid anos priva del parto 

y solo tendremos los recuerdos de los meses de calor 

  

y si algún día con esto nos emocionamos... 

fue porque alguien supo ser una madre de verdad , 

solo espero que puedas darle a la vida nueva que estrenas 

la luz del sol  que cargas en tu panza 

y que yo en silencio  a escondidas  la vi ,en estas ultimas madrugadas , 

al verte sola , sin ninguna música, 

                       ....salir a bailar      
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 mis labios

Mis labios.... 

Están  sedientos por un beso de ella 

Pero ahora  el beso que besa mi labio 

 es solo del frio del sereno de las mañanas 

Como desearía sentir El ardor de tus   labios, 

                                                                              ... mañana 

  

Mis labios están sedientos  por un beso   

Tienen sabores a miel de inviernos entumecidos, 

Sabor a cera de velas de madrugadas eternas 

 Y por esto los besos de mis labios hoy, 

 parecen mas gotas  de lagrimas 

                                                                           .... huérfanas    

  

mis ojos están fijos, 

mirando horizontes 

como me gustaría revivir  el ardor de tus  labios . 

  

y en las imágenes que sueno despierto 

 mis manos se elevan en cada suspiro 

por pedir simplemente una vuelta mas l 

 para poder tratar de ganar otra vez la sortija ... 

  

mis labios, mi boca 

salivan tiempos que añoro 

para tenerte al fin, 

                                      ... a mi lado 

  

que sueño y ardor 

se funden en deseos 

por  la seguridad de saber 

que El tiempo siempre , me  llevara a tus besos...
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 revivir

Vida ,tengo miedos... 

Porque mas de una vez me queme con fuegos 

  

Sueños, traes mil dudas 

Será algo cierto o vagas nuevas fantasías ? 

  

Madrugadas largas  

Y yo , me quedo sentado en la cornisa 

Quiero  escuchar  respuestas 

Buscando  el coraje que quedo adormecido 

  

Respiro hondo, pecho adelante 

Mis ojos al cielo  y con mi alma muda 

Suplico a EL... 

  

Estoy  entero?  Existe de verdad La hora? 

Será cierto o, mas uma quimera? 

  

 Solo siento La brisa como respuestas 

Con rayos cálidos de madrugada tempranera 

  

Y guardo los miedos y escondo dudas ( de nuevo) 

No hay certesas, no hay fijas 

  

Solo una hora que traerá las nuevas 

Serán buenas? 

El  ya las sabe , no puede contarlas 

Pues solo yo sabré descifrarlas 

  

Me recompongo, seco alguna lagrima 

Y de frente , 

ahora con sonrisas en La estación , 

tu llegada 
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                     ...Espero . 
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 como estas 

(Alguien me pregunto como estaba 

queria alguna vez decir bien..con la vida que deseo ... 

.pero espinas tienen los dias y rosas ..solo los sueños) 

  

toma  las gotas de mi esperanza 

y inyéctalas en tus venas 

porque solo por tus poros ellas saben vivir 

  

toma los alientos de mi aire 

e imprégnate de mi deseos 

porque solo en tu pecho podrán ser aromas 

  

absorbe de mis retinas 

llenando tu ser de luces 

pues en ti reflejaran las  vidas por compartir 

  

gurda bien tierna mi alma 

y abrázala con calores para seguir 

pues solo vos la podes tener 

  

y al fin entiende 

que el camino es ser algo mas que una promesa , 

es ser luz y sol para quien debemos ser .... 
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 te invito

Te Invito 

  

Te invite a ser feliz, 

                                 mas de una vez 

  

Quisiera  poder romper El cristal de tus miedos 

Y entre los fragmentos poder reflejarte  

aquello que soy y somos 

  

Te invite a respirar... 

                                   Mas de una vez 

  

Como quisiera 

Que tu alma y tu corazón se vieran frente a frente 

Y allí ,finalmente ,entenderse. 

Por que en lenguas diferentes hablan lo mismo , 

 pero sus actos ,no cometen. 

  

Te invite a que me dieras , 

 de nuevo, algo de aquello que los días escondieron 

Aquel ser puro que yo , Cerrando los ojos 

.todas las noche veo. 

Y que algunos días las centellas de escapes te ciegan . 

  

Pareciera que no tenemos  por momentos mas que dar 

Pero  encontramos en silencios siempre algo ... 

Nunca te preguntaste porque será 

Paz que es lo que siento 

y respiramos cuando estamos juntos...lo sabes 

  

Quisiera en algún lugar no ser sordo y ciego 

Y no sentir las marcas de la soledad que me acompaña 

Por saber donde debía siempre estar. 
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Tener ...Quisiera, 

de deseos el mundo ya va lleno 

Pero seguimos, como quijote y dulcinea... 

  

Por que  el cristal de mi miedo es un diamante 

Y solo tu verdad lo podrá quebrar 

  

Me invite ,por fin ,a vivir 

Pero para  eso necesitó una mano 

Y la única que veo 

Es aquella a quien un día , sin ningún miedo, 

Le ofrecí mi alma... 

  

Y en las curvas de los días ( y noches ) 

Con los dedos extendidos 

La respuesta del convite.... 

                                                Espero. 
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 Para encontrerse

  

Ansiedad traían tus ojos 

  

Tiempos de entender 

La  letárgia  de las tareas 

Porque siempre buscabas  puntos , 

Donde las reticencias reinaban 

  

Inquietud  tenían tus pasos 

  

Al aprender , al fin, 

A marcar tus propias  huellas 

Por siempre querer usar las marcas 

Que en la arena , el mar  revuelto, desdibujaba 

  

Sudores traían tus manos 

  

Para sustentar  planes  y miedos 

Por algunas intrigas que con dudas regabas 

Sin percibir que por  ellos buscando atajos . 

No mas que en laberintos , los sueños verdaderos ...ahogabas 

  

Y al Comprender  lo que al fin  es vivir , sin mascaras 

Por los dias  tantos por volar 

  

Que los truenos sonaran , si , siempre 

Pero la paz del alma los sabe trasformar 

  

Poder saber de planes por hacer 

El camino es lo que luce, no la cartelera del lugar 

  

Las venganzas no tienen rutas solo 

Desvíos para cegar los días 
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Y con los sollozos que el tiempo marca 

Por cicatrices que tenemos que pasar 

  

Nos despertamos  un día 

Y aquellos síntomas grises se esfuman ya 

  

Y ahora ..el palpitar sereno 

Por conocer lo que uno es 

No lo que otros piensan o mandaran 

Y si por la introspección final. 

  

Después de tantas batallas, 

Bajar ( o subir ) escaleras   

Poder encontrar la paz y la libertad .
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 estoy.

Estoy 

  

Donde están tus ojos 

Que los míos  miran al celeste 

Pregunto por donde  se tienen que encontrar 

  

Ya  la Mañana se va sin tus manos 

Y me obligo al porque 

  

Si ,hay algo mayor 

Un día me preguntaste  que  tenia de diferente, 

que nunca podrá terminar 

  

Lo que es ...esta 

Lo que hay .. no se apaga 

Lo que adormece  , siempre  podrá despertar 

  

  

El parquet esta solo 

Lleno de silencio y murmullos de risas olvidadas 

El sol me entibia ....y que ? 

  

Hay gentes  que como árboles  pasan 

y de mi ventanilla no las puedo tocar 

es mas un Domingo de sol 

 con Tormentas en mi Corazón 

Y la falta  del poder, 

del hacer. 

  

No estaré hoy  frente a tu puerta 

En silencio me veo  tratando de entender 

como perdí las horas en que te tenia entre los brazos 
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Que si no pude abrazar  los segundos y hacerlos infinitos 

Queme mis memorias por recordar aquellos minutos 

Que parecían que  no sabían a nada 

pero eran los mas  dulces  

  

ha...  los  recuerdos 

No hay fotos ... las quemaron 

No hay palabras ...se olvidaron 

 No hay disculpas .. ya no sirven 

  

Me quedan  las marcas del alma 

Estas si están tatuadas 

Nada las borra , serán siempre nuestras 

  

El  acaso 

Traerá algunas  hojas muertas 

Y un sabor que le  falta al ultimo bocado. 

Que el agua  se escapa siempre de nuestras manos   

Porque ya no nos pertenece mas. 

  

  

Loco por vos 

Tengo  miedo de un día no poderte 

  

 Como te necesito.... 

En mis suspiros , en mis silencios 

  

Como me contengo 

Entre mis dedos en aires de cielos 

Como lleno de esperanzas los horizontes 

 Que tienen  tu aroma  ... y... los recuerdos 

  

Que  estoy aquí 

Siempre ,por siempre  para renacer en tus ojos 

 Sabiendo que las almas  a su lugar van a llegar 

( tu y yo en secretos sabemos   donde estaran  ) 
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 La permuta o la leyenda       del Yaci-Yaceré

 

La permuta o la leyenda  

       del Yaci-Yaceré  

Yo era un niño de cuidad pasando sus vacaciones en el campo,mis aventuras con bill siempre  me
dejaron este dilema ,cambie mi forma de ver los días .ademas de las aventuras con el maestro del
campo, seguía en mi estas ganas de continuar siendo por algunos momentos ahun aquel  niño  en
estos días me había hecho amigo de un chico, Tito, que viva del otro lado del Río. Pasábamos las
tardes jugando a las bolitas, que yo siempre ganaba y a los carozos, en lo que el era mas hábil
.Cuando nos cansábamos nos poníamos a escuchar discos en una victrola de cuerda que su tío le
regalara. 

  

 Uno de esos días, Tito, que siempre había codiciado mi cortaplumas suizo, me hizo una 
propuesta: -Raúl  te propongo , cambio mi victrola por la cortaplumas. 

Por supuesto ! Pensé  que  Tito, a pesar de mayor, era más tonto que yo .Lo que me ofrecía debía
valer tres o cuatro veces más que mi cortaplumas 

Esa misma noche, con aires de inocente, le conté a Bill sobre  la  propuesta  recibida. El me miró
detenidamente y me dijo: -Sé que sós grande y podés tomar tus propias decisiones, pero antes
quiero contarte una antigua leyenda india. 

 -"Entre los guaraníes ,las viejas cuentan  la historia de un indiecito de unos seis años ,llamado
Gurú, que quiso hacerle un regalo de cumpleaños a su madre. 

" En el claro del bosque donde vivía ,en un alto, algo alejado del río para evitar las inundaciones ,no
encontraba nada digno para darle . Por mas que pensaba y repensaba no sabía como resolver su 

 problema, ya la fecha se aproximaba y el, de manos vacías, comenzaba a desesperarse .Fui 
entonces que  recordé  que una vez, junto al río , al ver una flor de irupé , su mamá le  dijera  que
nada en el mundo podía ser más bonito que esa flor . Gurú  contento por haber encontrado
finalmente la solución para su problema, sin hesitación, esa misma siesta, se dirigió hacia el río." 

  "La costa entera, hasta cincuenta metros río adentro, estaba cubierta de camalotes y a esa
distancia de la  orilla, donde comenzaba a verse el agua, varios irupés,  como gigantescos platos
hondos  de  esmeralda, flotaban  sobre las aguas barrosas, brillando con los rayos del sol en el 
ocaso. Entre ellos uno, recién florecido, era como un imán para los ojos maravillados de Gurú". 

 "El niño avanzó sobre el camalotal casi sin mojar sus pies debido a su poco peso y con  un salto
cayó sobre el mullido lecho de la planta .Su impulso, sin embargo, fué lo suficiente para que el
irupé  se separara del camalote y, con Gurú  encima, comenzara a ser arrastrado por la corriente.
Cuando se dió cuenta, ya con la flor en sus manos, era tarde. No sabía nadar y las aguas, cada vez
más impetuosas, lo arrastraban río abajo .Cayó la noche, Gurú, dormido sobre la barca
improvisada, con la flor en sus manos, perdió  toda noción de tiempo o de distancia".  

"En la mañana siguiente la planta estaba recostada sobre una orilla y Gurú, al despertar, pudo
saltar a tierra nuevamente. Viéndose así, solo y perdido en el medio de una floresta desconocida,
desconsolado, comenzó' a llorar, como los indios lo hacen, sin estridencias, no para los otros si no
para sí mismo, reprochándose por ser el único responsable de su desgracia que le impedía
entregar el regalo para su madre". 
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  "Recorriendo sus dominios, que son los montes, entre los árboles próximos del niño, andaba el
Yací Yaceré, un enano maligno,  siempre  en busca de los chicos perdidos en la selva para
hacerlos sus esclavos. Al escuchar los  sollozos de Gurú , sigiloso, se acercó  hasta donde  Gurú ,
acurrucado entre las hierbas altas de la costa, intentaba esconderse . El Yací, que  es capaz de ver
entre las plantas, como si fueran tules, salto  rápido en su dirección para agarrarlo. Sin embargo, al
ver  la belleza de la flor que  Gurú  sostenía  contra su  pecho, el también subyugado, le propuso: 
-"Si me das esa flor te prometo llevarte de vuelta hasta tu casa, en caso contrario deberás ser mi
criado para siempre". 

 "Gurú  sabía que la flor ya no le pertenecía, era de su madre, su regalo, el  mejor que había podido
encontrarle y entonces, a pesar de su miedo, prefirió  sacrificar su libertad y no la flor, púes en ella
sacrificar su libertad y no la flor, púes en ella, lo intuía, estaba contenida su alma". 

  "El Yací Yaceré, despechado por la negativa, se abalanzaba ya sobre el para tomarlo, cuando la
flor, en un relámpago, extendiendo sus pétalos y su tallo, mágicamente, se transformó en libélula
gigante y se lanzó a volar, transportando a Gurú' sobre su dorso, por encima de árboles y lagunas,
cada vez más alto y más a salvo del  Yací, que los miraba, atónito e impotente, alejarse". 

"Gurú, extasiado, vio los campos y los bosques pasar rápidamente bajo sus pies hasta reconocer
en un claro entre los árboles, su propia casa. La libélula posó junto a la choza y en ese instante
volvió  a ser flor, fresca y rozagante como antes, para que el niño, los ojos brillantes de orgullo, con
un beso, la entregara a  su madre". 

Cuando Bill completó  su relato permanecí  callado .No eran necesarias más palabras para que yo
entendiera. Un  regalo  no  es  meramente  un  objeto, ni pertenece a  quien lo da o lo  recibe, es un
vínculo de amor entre ambos y no debe ser roto. 

Al día siguiente, Tito quedó  sorprendido cuando rechacé su generosa oferta. Lo más que pude
hacer fue prestarle mi cortaplumas durante una semana.
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 calidos desejos

Calidos desejos 

  

e se ...se vc fechase os olhos e entre nubes 

                                                                          , chegas aqui 

e se..  se ao chegar eu tirase tua roupa .... 

                                                                            ,  so com o olhar 

  

caindo com cada véu e teus poros sentiriam o frio , 

                                                                           do meu ofegar 

  

e teus peitos pesoes erguidos suplicaram por beijos 

que só lábios  molhados sabem roubar . 

  

  

e tuas cochas dançando suaves pedindo por caricias 

que dedos gélidos aprenderam onde pousar 

  

e em fogos teu pélvis molhado querendo aquele 

membro para abraçar. 

  

E por cabalgar e dançar sem tempo  nem fim 

Montado entre gritos , suplicas por mais ....  

  

E se , fazer disto algo real ,so com as brisas e ventos 

que pela fendas abertas  iram entrar .. 

  

Entao ... 

abre vem as janelas , veste tuas sedas que 

Com a luz da lua vou desde qualquer distancia 

E entre teus sonhos , esta infinita noite 

                                                                      ,vou te pegar ...

Página 171/221



Antología de murua storni

 Me contaron 

Me contaron que es el amor.. 

Y no les crei .. 

  

Solo eso, 

Un relámpago de sudor , 

Un  segundo  de jadeos ? 

  

Y donde quedaron las miradas 

 Donde están los proyectos 

  

Como decir de la ansiedad por no saber como duermes 

Que es eso de La paz, que necesito para respirar ... 

Y la mano para empujar los sueños  

  

Si, muchos dicen que el amor es una balanza de pesos 

Que hay que equilibrarlos como deudas  y miedos 

  

Pero que me cuentan del desapego , 

Del deseo de ver  a  alguien brillar 

Desde la vereda de enfrente 

  

De sentir una luz que vuela 

De la paz que esta adentro de una mano 

Que te alcanza  un bastón que te ha llegado con el tiempo 

  

no, no hablo de juvenil virilidad 

no hablo de bailes y fiestas 

 hablo de horas de charlas y de inmutables silencios 

  

  

 Me enseñaban  del amor 

Y era solo el recibir ... 
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Donde quedo el placer de dar , sin vueltos 

  

  

Le sacaron fotos a los abrazos 

Y en ellos las miradas iban al aire 

  

  

En cuanto a pesar de la  distancia 

los brillos surgían cuando solo te escuchaba 

  

  

la diferencia entre rosas rojas compradas en la esquina 

y tulipas negras que eran imágenes que algunas poesías traían 

para mi es que , 

el amor no es material 

 será siempre  solo aires y sueños 

  

no se compra con regalos 

estos son solo centellas que vemos 

el amor esta adentro , no en la piel y si esta adentro 

  

me pidieron que sea un dios , 

 pero solo fui siempre humano. 

  

me querían convencer que el amor tiene que ser noble 

en cuanto otros usan sus  trampas 

yo de esto no puedo 

  

  

yo no puedo dejar de ser 

algo que siempre fui 

  

 solo parece que siempre en esta vida 

gana el ahora , el instante 

el que aparece en la bonanza 

y nunca estuvo ruminando las hiervas 
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siempre fue mas fácil pasar los días conformándose con el padecer conocido 

que vivir el desafío de acertar o errar cada mañana 

  

yo me quedare observándote                                                                                                    

no  tengo como sobrevivir 

  

pero digo que no se si podre 

tener la fuerza de estar 

....presente 

para sufrir el día 

en que te des cuenta 

 que fuiste atrás de una centella 

y perdiste la vida....que nunca  nos  vuelve 

  

ai se te apagaran los ojos  sin mas brillos comprados 

por dejar que el miedo a ser  sea mas fuerte 

  

yo , yo ya me habré ido , a 

algún lugar donde  

no pueda lastimarme mas el alma 

  

no haber entendido al fin 

que amor es simplemente una farsa 

para todos .... 

                      menos  para mi 
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 parado

Parado 

  

Yo parado en el ultimo peldaño , 

 esperando que esa niña baje por fin de la escalera 

  

Yo se que ay cosas que me duelen o dolieron, 

 pero con salivas cure las llagas de mis alas. 

  

Tengo siempre, una fase  mas para  entregar 

Léeme ....no , no se hacer canciones 

Pero léeme ..no solo con los ojos ...si con el alma 

Porque en cada verso va una parte de mi ( y de vos) 

  

Que siempre estoy ...esperando 

Repuestas cortas, que no te atreves a dar 

  

No quiero historias ( ya las oí) 

Quiero vivir lo que falta 

Sin planes b , ni c 

Sin esconder charlas ni conexiones 

Solo respirar 

  

Quiero ser parte no solo un aderezo 

Tener voz y oídos para gritar o silenciar 

No quiero acuerdos secretos 

  

Me llega el tiempo de levantar la bandera ... 

para  que la vea ( quien fuera ) 

Porque lo que tengo es esto. 

  

Podría conseguir  un día mas, durante la ida 

Porque no tengo que probar nada mas 
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No soy igual, no soy para comparar 

Simplemente ...soy 

  

Yo encontré un mundo y de el quiero pertenecer 

No por ráfagas, si para anclar 

  

Porque nuestras vidas no son de fantasías 

Son reales como las fallas que tuvimos que cometer 

Hasta entender que era 

lo que nos coloco lado a lado ...por siempre 

  

Para aprender y enseñar a vivir con el alma 

  

Me deje en un rincón las amarguras , los duelos , las culpas 

Pase  a otro plano mis fantasías de fuegos y colores 

Y me foque en lo que siempre busque, 

Un lugar sin mentiras y paz 

  

Donde el viento sopla ,sin ruidos. 

Donde los ojos miran al horizonte 

Donde la mano se abraza a otros dedos y no los va  a soltar 

  

El lugar que defenderé por siempre con lo que tenga , 

 y cuando falte todo , todavía encontrare fuerzas 

para dar, siempre , un paso mas.
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 pentagrama

Pentagrama  

De Sol a Do 

De luna a Fa 

  

Ver  tus ojos brillando 

 Que me guían a conquistar 

  

Hazme soñar de nuevo 

Con la  paz de  llamas ardiendo 

Transmuta piedras en cristal 

Con  tus  sonrisas 

  

Lléname de saudades vivas 

Cuando a mi lado no estas 

Y declama sinfonías 

Con tu meneo al caminar 

  

Te aplaudía extasiado 

En cuanto una lagrima huía, 

Bien silenciosa ,con mil aromas  de sal 

  

Y en los reflejos de tus mejillas 

Las respuestas para mis penas viejas 

( ...y me quisiste igual) 

  

Por la hendijas el sol me despierta de madrugada 

Hoy tengo tus aliento respirando sobre mi pecho 

Si decir nada te sueño, en un abrazo te estrecho 

Al renacer en tus brazos es estar vivo de nuevo 

  

La vida que me tenia en un limbo de cera 

Amanece hoy  fresca, vibrante , pura 

Con mil notas que tus dedos saboreando 
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 Una nueva  partitura 

...me entregan . 
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 a vos 

A vos 

  

No me puedo olvidar de tus besos.. 

Tu cabello acorrucado en mi pecho 

 Tu suave suspiro y tu aliento 

  

 La paz de centellas... 

los fuegos ardiendo 

Tus ojos, tu mirar... 

  

Y todo el ruido de los silencios. 

  

Y como llenar el vacio que llevo 

 Al saberte distante , 

pero a la vez dentro... 

  

Solo queda esperar 

 los hiatos que trae el viento 

  

Tu alma me traerá tu corazón ... 

a tiempo 

  

Y seremos, de nuevo... 

un uno eterno.
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 Darse ..

DARSE... 

  

... Te doy... te di... en mil fuegos y razones 

 la locura constante y permanente de tenerte 

                      de sentirte sin tocarte 

  

cerca del cielo y dentro de mi mente 

 por las dunas y los valles, que la vida nos dibuja 

 a cada paso, con la energía primordial 

                     que evade el miedo. 

  

... aire fresco renovado, con aroma a eucaliptos 

 me trajeron el recuerdo de una mirada 

 que aún no conozco 

 pero que en mi alma estaba grabada 

                        en los sueños que estreno 

  

por cada nueva mañana 

                           que te trae de nuevo... 

 Mi sonrisa y una súplica, al cielo 

 confiada y sin temores elevé, 

 con las pupilas semiabiertas 

                         a mi ángel yo llamé. 

  

Te doy... te di... me respondió tu presencia 

 con un beso de agua... una sonrisa abierta 

 ahuyentando tristezas con una caricia 

 y una rosa nueva, abierta en mi jardín. 

  

Me diste y te doy... todo lo que somos 

 por siempre, por el sendero simple, 

 que junta misteriosamente, los anhelos 
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Me di  y  me doy, y siento tu mundo en mí 

 y mi mundo en el tuyo...     

                                      por siempre      
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 Somente um minuto 

Somente um minuto 

  

Você   já viveu um minuto de silencio 

Não dos outros , mas só seu... 

  

...Para o mundo e ele deixa de girar 

  

Você  já 

Sentiu o frio de cada batida do coração no peito 

Que só sabe de querer  explodir 

  

Sentiu as gotas do suor 

Ou o sal da lagrima 

E O silencio nos poros que não vibram mais, 

O estupor da língua que não deixa a garganta gritar 

  

...E o olhar... 

Aberto, pleno , sem piscar 

Para o infinito ...ate onde  ele deveria chegar 

  

Você  já viveu... 

  

E  teve a ira de ficar ... 

De sentir a falta de uma parte 

 da qual você queria agora trocar de lugar 

  

fica só o silencio do tempo , 

que nunca vai acabar 

  

60 segundos serão eternos na tua alma 

E cada dia ao acordar recomeçarão. 

  

E quando , de repente explode o barulho 
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Se torna um murmúrio que nunca vai te deixar 

  

Você  engole  a seco ,soluços e prantos 

Tenta não vê-los ..mas na sua frente 

Gravados sempre estarão. 

  

Só assim então o minuto que você pensa passou 

  

E ai Você  já o  viveu ... 

  

          e agora, 

                          ele, 

                                 silencioso, eterno... 

                                                             vai continuar .
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 cada vez 

Cada  vez 

Cada  vez que la vida  

Puso  en  mis manos una sonrisa 

Vino el dueño Del sueño y La soplo sin pensar  

  

Cada vez que los días 

Me regalaron miradas de alegría   

 Un anteojo negro los ojos llenaron de mentiras sin hablar  

  

Cada vez ...y otra vez  

  

Donde puedo respirar  

Cansado estoy de tanto dar 

  

Que no nací para esta vida 

En la que los miedos siempre están   

  

Lo mejor de  mi 

Ni le sirve  a quien me ama , 

Para que seguir ... 

  

No fui hecho para esto 

Para  opacar mis ojos  

Para silenciar mis risas 

Para llórame en silencios  

Por una vida que nunca va a llegar  

  

Me dijeron que no soy feliz... 

Les quería   preguntar, si lo saben, que  es Felicidad  

Enséñenme  , si la conocen ,porque así  los podre entender 

  

Yo la encontré, si  ...a la  mía  

Pero no la puedo vivir ... 
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Cada vez que ella está cerca ... 

Se evapora como nieblas de madrugada 

Sin sentido, ni una razón... 

  

Cada vez..., cada vez me parece la ultima  

Para poder disfrutar los 5 minutos de alegría que me van a dejar 

  

Solo ,no se hoy , después de mucho luchar , 

si estos simples    300 segundos 

Serán suficientes para decirle a mi alma ; 

Que si, 

 valió la pena... 

            ,              Existir.
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 Cuando pase la navidad

Cuando pase la navidad 

 Pedí para déjarme  enamorarte , 

porque te quiero ; 

  

 Para déjarme recordarte. 

 ¿ porque te quiero  ? 

  

Sentir en la piel un perfume que hiciste para mi 

Fotografiar el  panel que hicimos juntos  , 

día a día ,por pedazos 

  

Quemarme la planta de los pies , 

 jugando con los cangrejos 

  

Levantar paredes y derrumbar árboles , 

Como si fueran símbolos de nuestra libertad 

  

Llenar los ojos de lágrimas, con sal de verdad 

Al oír distancias que no podíamos acortar 

  

Ver los planos y... 

  

Y ver que el miedo gano 

  

Que te fuiste a morir callada 

Sin la pompa de un funeral  

Sufriendo en una farsa, día por día 

  

Sé porque no me quieres conmigo  hablar 

Porque el mentir y fingir a todos, fue siempre tu soledad 

Y hasta a ti que te engañas 

Solo que al fin no podrías aun  falsearle tanto al alma  
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Cuando pasen los días 

Te llenara la angustia 

Tendrás que cegarte el corazón 

Y ... 

Fingir  a reír . 

  

Cuando pasen las noches 

Entraras en transe 

Para que tu piel no pueda mas sentir 

y... 

apagar tus llamas 

  

y del tiempo 

esperar el día 

que llorando sobre un ataúd 

escribas a la vida que 

no tuviste el coraje, 

 de una  mañana , vivir .
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 El día que me entienda?

El día que me entienda... 

  

  

El día que me entiendas 

Sabrás lo que es perder...de verdad. 

Al sentir los ojos secos sin lágrimas para mojar. 

  

Sentir el amargo en la boca 

Por las palabras que no te escucharon 

Diciéndote que eran falsas, sin valor 

  

Te temblaría el pecho 

Al oír que no lo entiendes 

Y que juegas con la verdad 

  

Tendrás en tu frente un espejo 

Y finalmente veras 

Las sentencias sutiles, en todos sus silencios. 

  

La noche que te encuentres 

Con solo una parte de las respuestas 

Por entender porque yo ,solo busco tu paz 

  

Escapando de las condenas 

Por querer estar con quien la tengo 

Por  ser este el único consuelo 

  

El día o la noche 

Donde sientas el sudor  frio 

De gotas que no te perdonan 

Los tiempo perdidos y dejados para atrás 

  

 habrá un instante , en silencios 
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en que buscaras mis manos 

(que siempre estaban...ai nomas) 

  

Con el aliento de un suspiro 

No poder deshacer las distancias 

Que un nudo de miedos te hizo crear 

  

Ahí, tal vez entiendas 

Los porquien yo siempre respiraba 

Y tenia el motivo por luchar 

  

Y ,llegado.el día 

En que me entienda... yo 

  

Se que también al fin 

Me encontrare con  las deseadas brisas 

De la madrugadas de tu paz .
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 siempre 

Siempre 

Siempre quiere  decir ...siempre 

Sin disculpas , ni reticencias 

  

Dicen de truenos , de vientos , 

Yo no los cuento, solo los fallo 

  

Dicen de prioridades , de desengaños 

Vendas ciegas que no comparto 

  

Pues estar es no tener miedos 

Es la mano que suda pero esta ,firme. 

Es abrazo con toda la fuerza, que  ahoga por sentimientos 

  

No se hace distancia pues el siempre...es eterno 

No se vende , no se compra 

Es estar em el ojo del huracán o en la marejada 

  

Siempre , te  lo dije , no por compromiso 

Sino por que es 

Que no ay distancia ni tiempo que haga que no sea presente. 

  

Estar...estaré 

Por lo que soy y mereces 

  

Ser...sere  

Pues es el aire de mis venas 

  

Solo abre las manos y en tus palmas abiertas 

Si, siempre contigo vivire  .
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 egos 

Egos  

  

Si algún dia nos bajáramos del pedestal 

Y nuestro ego entendiera 

  

Si en lugar de censuras 

Ofreciéramos miradas de cielos 

  

Para entender que todos tenemos verdades 

Que tienen tonos en las retinas de cada gesto 

  

Si diéramos abrazos , para regalarlos 

Y no para ponerle precios 

  

Ver que cada amanecer es una lucha 

Por ser mejor que la noche de insomnio 

  

Esperar la mañana con deseos 

De que  otros ganen ...algo 

  

Aprender el camino de silencios 

Y la letargia de cualquier suceso 

  

No cobrarle a la vida 

Y si, devolverle alientos 

  

Entonces ahí si 

transitar la paz del tiempo 

  

oír, mirar , sentir ,oler 

degustar los segundos que no son solo nuestros 

  

y aprender finalmente 
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que vivir es transitar 

  

que nadie es juez ni juzgado 

  

y , talvez , lo único que tenemos 

son manos para compartir y extender 

o simples abrazos para apretar a todos 

  

y todos los días ,para hacer la vida 

paso a paso ,  sin miedos 
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 NO TENGAS MIEDO  ( PA...TI)

NO TENGAS MIEDO  ( PA... TI ) 

  

No tengas miedo , vida 

Que el miedo es solo una trampa de los días , 

Y que de las trampas los años te vacunaron temprano , 

porque vos las destrabaste a todas juntas . 

  

No tengas miedo vida 

Que el temblor que pasaba por tus manos, 

Sabes que en tu alguien puedes cobijarlo 

Pues hay horas y miedos que solo por compromisos 

Los enfrentaste y negociaste por las mañanas 

  

O tengas miedo....vida 

Que esta será mas una vuelta de la calesita 

Y vos ja sos un as en esto de las sortijas 

  

De que miedo me hablas , 

  

Del de no llegar , 

si siempre conquistaste , de tus formas, 

todas las líneas ... 

  

del de no poder , 

si fuiste vos , sola, 

que siempre cargaste a los enfermos 

  

del de no soñar , 

si era en ti, que mas de una vez 

recargamos  todas las esperanzas ... 

  

Que a la vida no se le teme, se la enfrenta (eso sos vos ) 

Con un ser iluminado . 
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Qua a los días no se los cuenta, se los lleva 

Siempre firme  ( con tu entereza y temple ) 

  

Que sabes ( realmente hoy ) quien esta a tu lado 

Y sabes que de ellos tendrás sustento 

  

Porque no habrá miedo que te venza 

( los se yo que te leo bien adentro ) 

Y si estamos en el camino...llegaremos. 

  

Pondrás los miedos en un nido, 

les cantaras canciones suaves , 

 al teneros adormecidos  los enjaularas a globos de esperanzas 

y con ellos se irán por siempre . 

  

se que tu luz, tu alma , tu ser 

siempre, siempre tendrán la fuerza para atraparlos  . 

  

                    ( yo...también siempre , en estos momentos , como sea estaré contigo )
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 Hoy es siete ...recuerdo

Hoy es siete , y con alguna gota salada 

que corre por mi mejilla, la recuerdo 

  

Traía la alegría en los ojos 

Y la ternura conque nos regaba 

  

Hacia de los dramas anécdotas 

Y por las noches, en silencio, 

Nos acomodaba las almohadas 

  

ha si, no se le oía un reclamo 

servía la mesa bien temprano 

en bandejas de café con leche para cada uno 

  

sus manos no reclamavan del agua fría 

ni del sereno de la madrugada 

  

nos despedía con sonrisas 

y llenaba las viandas con ejemplos y enseñanzas 

  

sabia de usar el rigor de las sandalias 

para hacernos hombres sin miedo y temple 

nos reprendía , adonde sea 

moldando carácter y entereza 

  

no nos regalaba nada , 

lo teníamos que merecer y conquistar 

  

tejía recuerdos y surzía esperanzas 

que adosaba  a nuestras mochilas 

para que volaramos bien alto por cualquier peñasco 

  

guardaba siempre una galleta en las cunas 
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para que pudiéramos, si necesario 

alimentar con fé  nuestra alma 

  

hoy la recuerdo, como todos los días 

para que sepa , donde este 

que todo esto que ella planto esta con nosotros 

  

que si somos alguien 

es por ella 

que del rigor de los inviernos 

tendremos fuerzas para enfrentar siempre a la vida 

porque tuvimos una madre que nos enseño 

....a vivirla   
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 polillas

(....Creo que somos de otro tiempo, 

Donde la vida y los recuerdos eran si, 

                              La 5ta dimensión ...) 

  

Polillas 

  

Recibir una carta, 

Con el papel humedecido... 

(Que lejos parece el tiempo) 

  

Que me disculpe un tal  Andy 

Pero no quiero los 5 segundos de fama 

  

Acordarse de cuando fue la ultima vez 

Que te robaron una lágrima 

(frente a frente) 

  

Donde quedo la vieja caja de zapatos 

Con olor a naftalina y los sobres vacíos 

Como poder vaciarla sobre la colcha extendida 

Para releer cien veces hojas color carmín 

Llenarse el pecho, con suaves silencios , 

Suspirar y reír. 

  

No, no me sirve un tic-toc , ni algún like., 

Tan efémeros como una burla o una mueca 

  

Mis recuerdos tiene nombre, fecha ,color; 

míos, nunca públicos 

Tienen el pacto de quien los vivió o padeció 

Son mucho mas que mil confesiones o angustias ... 

  

No, no los quiero publicar 
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Quiero la oscuridad de la caja 

La intimidad de secretos y dudas 

Mías...o tal vez tuyas 

  

Porque si la vida  fue mía , 

También fueron las penas y alegrías . 

  

¿Cuantas hojas amarillentas 

Tiene tu alma guardada? 

  

Solo tu tienes la respuesta, 

es pura, sincera. 

  

Y en cada una de ellas 

Estará , por siempre, 

                                  Tu Vida. 
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 sos vos 

Sos vos 

  

Te quería regalar la luna . 

Pero,...nunca fue mía 

  

Lance un red para recoger estrellas 

Pero muchas de ellas se fugaban con  los brillos 

  

Te pedí para dejarme enamórate 

Pero los miedos de perderte me paralizan 

  

Y estas ahí... 

A un paso en algunos momentos 

o a miles de kilómetros en otro instante 

  

te llamo vida ,por que  lo sos 

no la mía ,sino la esencia que lo mueve todo 

  

del tiempo y de la paciencia indomable de mi ser 

saber que estoy contigo 

muriendo de ganas  por abrazarte 

  

sintiendo , soñando 

respirando días y no solo recuerdos 

apostando en aquel equinoccio que nunca llega 

  

pero en tu mirada 

que esta gravada en mi pecho 

tengo toda  la fe ,que en suspiros te la  devuelvo 

  

sos mas fuerte que los aceros 

solo no lo ves en los espejos 

por creerte falla en lo imperfecto 
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yo...te admiro ,te sueño 

pues sos mi norte 

quien ha podido descifrar mis duelos 

  

destino, karma 

senderos 

  

siempre 

mis pasos estarán en tu sombra , 

mis ojos en tu frente 

cuando quieras, 

y mis manos a tu lado 

sin necesitar  pedirlas 

  

y de mi alma 

no necesito ubicarla 

pues estará en vos a todo momento  

  

creer, respirar ,estar 

paso a paso...por siempre
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 gotas de lluvia

Gotas de llantos perdidas

sin dueños que las reclaman 

  

diluvios de penas , ajenas ?

Saben a tiempos y distancias

que los dias llaman recuerdos. 

Bajo la lluvia  bailamos

y de las luzes , en puntillas, fugamos 

Que con paraguas vivimos

pensando que el rocio no moja... 

y las gotas de la lluvia , 

que siempre nos encharcan,

por todas las noches el alma .
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 seria un adios?

¿Seria un adiós? 

  

Morir en noviembre 

es padecer una vida, 

alejarse con miedos, 

no mas respirar . 

  

Postergar los caminos con tiempos 

es quemar los casullos 

antes que puedan brillar 

  

tal vez no saberlo 

ahogara dos almas y los sueños, 

seria no querer entender 

la verdad del vivir 

  

Pero... 

¿Si es esto, 

si aquellos recuerdos 

te parecen más vivos 

que todos los días? 

  

Llegaría tu hora, por llenar la mochila , 

y seguir . 

  

El calendario tiene meses, 

Se repiten en carrusel 

  

La vida solo olas y mareas 

Que nos llevaran sin volver.
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 Entre párentesis

 Entre paréntesis 

  

( Eternos, murmurios, fácil, ecos , dueño, paz 

Hoy, están ,falta, estas, faltas , en mi ,de dos ....) 

  

¿Será con paréntesis o no? ¿Será personal o un vuelo  sin dueño? 

Léelo y resolvé 

  

No se si te pasa , pero me pasa a mi 

Hay momentos  (eternos) 

cierro los ojos y (en murmurios )  ,estas  aquí 

se que pudiera parecer (fácil), pero... 

te extraño . 

  

ver los segundos que pasan 

al escuchar (con ecos) mi pulsación 

  

Como quisiera oír suspiros (sin dueño ) 

Cuando a mi lado (en paz) dormías 

  

Vientos de lluvia, brisas del sol 

No me acunan mas (hoy) 

  

Solo (están) los tatuajes 

Que me recuerdan (una falta) en mi 

  

Mareas altas , plena mares 

No mas mojaran ( si nunca estarás ) 

  

Cuando el silencio hable 

Mucho mas que las palabras   

Aprender (por la falta) 

Lo que es ( en mi ) un amor 
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Pues nunca entenderé 

La quimera de la soledad (de dos) 
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 ladron

  

Queria robarte..sin aviso 

una mirada que llega escondida 

  

queria darte...cuando  no lo esperas 

sorpresas con besos robados 

  

queria tener todas las respuestas..para abarajarlas 

 y cartear qualquier As  que pienses 

  

quisiera ser...cuando pueda 

 Dios o demonio para conformar tus mutantes deseos 

  

y en el fondo , 

 me doy cuenta hoy que lo que  quiero...  es estar; 

a tu lado para poder sentir el aroma de tu alma y respirar con ella . 

  

 te escribi algo...para que sientas 

solo que a mi( para vos ) 

solo me sirve escribir con los ojos, con las manos ... 

con los 6 sentidos puestos y atentos en sueños 

  

querer , poder ,soñar 

solo eso... 

  

que una vida se esfuma en segundos 

y hoy me propongo viviirla ....contigo, 

 el dia que la pueda 
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 me preguntastes 

  

Me preguntastes 

  

¿Donde voy? ¿como estoy? 

  

Si un dia te atrevieras a acompañarme 

  

Con el rubor de las madrugadas 

Vas a encontrarme 

  

Atravez del sueño 

que se torna inevitable 

  

Queriendo ser aquel 

Quijote sin escuderos 

que tiene en los ojos tatuados 

su Dulcinea , hoy distante 

  

En el slencio de la llovizna fina 

escuchando  mi canto 

que para algunos parece lamurias 

  

Por tantas penas y cicatrizes 

que no mas lastiman 

  

Y, en todos los recuerdos 

futuros, viejos y presentes 

Estara mi firma 

por haberlos vivido, intensamente 

  

No se si la vida 

me ha dado o castigado 
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Pero mi alma la enfrento , 

siempre cara a cara 

  

Y ahora entiendo , 

que era solo para admirarla 

  

Estoy, voy... 

  

Y si pretendes el desafio 

estare siempre, de tu mano, 

  

Para acompañarte
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 hoy

Hoy 

  

Necesito abrazos 

De aquellos que ahogan el pecho 

  

Necesito mirarnos a los ojos 

Con las sonrisas que solo un flechazo puede robar 

  

Perdonar las pequeñas traiciones 

Que los deseos (fugazes) cumplieron 

  

y... 

volver a vivir 

  

nos robaros casi 700 dias de luz 

y ahora cabe reencontrarlos por compensar 

  

lloramos , sonreimos, meditamos.. 

nos escondimos, y nos alejamos 

nos clausuraron y al fin 

solo pudimos reconocer 

a quien realmente necesitamos 

  

y , de esto solo, 

 talvez aprendimos 

vale mas aquel abrazo 

a una divercion de la pasion efemera 

  

Que el amor no esta en las formas 

Y si en el contenido 

No en la figuritas 

Y si en los actos      
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Si, hoy necesito... 

  

Como el aire que me impregna 

Para llenarme el pecho 

  

Tenerte a mi lado 

Para una vida 

Para estrecharme( siempre) 

En aquel abrazo verdadero y eterno 

Que se entrega solamente con todo el alma
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 solamente un minuto

Solamente un minuto ( o los  60 segundos de homenaje ?) 

  

  

vos ya vivistes un minuto de silencio? 

No de los otros y si, bien tuyo. 

  

Para el mundo,y el deja de girar 

  

Vos ya 

Sentistes el frio de cada pulsar de un corazon en el pecho? 

Que solo sabe querer explotar 

  

Sentistes las gotas de sudor 

O la lagrima de sal 

Y el silencio en los poros que no vibram mas, 

El estupor de la lengua que no deja gritar 

  

Y la mirada... 

Abierta, llana , sin parpadear 

Focada al infinito..hasta donde deveria llegar. 

  

Vos ja lo vivistes ? 

  

Y tuvistes la ira de quedarte... 

De sentir la falta  de una parte 

La qual querias ahora cambiarle el lugar 

  

Queda solo el silencio del tiempo, 

Que nunca va ha terminar. 

  

60 segundos seran eternos al alma 

Y cada dia al despertar ,recomenzaran 
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Y quando , de repente , expolta el ruido ( de aplausos) 

Esto se tornara un murmurio que nunca te va a dejar 

  

Engulis a seco, hipo y llantos 

Tratando de olvidarlos 

Pero en tu frente 

Tatuados siempre estaran 

  

Solo  entonces el minuto que pensas paso, 

Y ai, vos lo viviste... 

  

Que ahora , el 

Silencioso,eterno... 

Por siempre , a tu lado, 

Va a continuar ...

Página 211/221



Antología de murua storni

 polisemia

Polisemica.       » Ling. Pluralidad de significados de una expresión lingüística-real academia  española.  

 (Fenómeno del lenguaje que consiste en que una misma palabra tiene varios significados) 

  

Extraño,  extaño 

todo Lo que somos, 

Cuando nos despojamos      

Frente a frente , los dos 

  

Extaño,es extraño 

La forma de las caracias 

En todas las noches 

Por los  sueños que compartimos  ,lado a lado 

  

Extaño, 

Como nos miran 

Cuando llenamos las habitaciones 

Con unipresencias en las multitudes 

  

Extraño 

Tu mirada alegre 

Cuando la ansiedad me  lo permite 

y la paz nos llena de canticos 

  

Extaño, extraño 

El silencio de las palabras 

Que no nos decimos 

Al llenar bibliotecas de contenidos 

  

extraño   

el significado 

de miradas tiernas que solo tiene un dueño 

  

extraño  ,estas palabras que podran tener,  o no... sentido. 

Página 212/221



Antología de murua storni

  

extraño, me extraño al saber 

del aroma suave de nuestra piel 

perfrumando el aire 

  

 extraño, claro que es extraño 

 tu suave meneo , bien ritmado por el baile 

con mi acompañamiento tosco y rudo 

  

extraño 

tu suavidad y mi torpeza 

que se equilibran en cuerdas bambas 

  

Extraño,extraño 

Como respiramos un mundo 

Sin minutos ni tiempos 

Cuando estamos juntos 

  

Extraño por ser 

complemento o parte 

Luz y fuego,sombra o viento 

  

pero ,por todo esto 

o por mucho mas , te extraño 

y solo se que siempre me siento 

extraño  o siempre es extraño.... 

  

cuando no estas, 

 Bien , 

  

... a mi lado.
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 Tu camino

Tu caminho 

  

¿Donde voy?¿como estoy? 

  

Si finalmente ,un día , 

Te decidieras a acompañarme 

  

Con el rubor de las madrugadas 

Vas a encontrarme 

Atreves de los sueños 

Que se tornan inmutables 

  

Queriendo ser aquel Quijote sin escudero 

Que tiene solo en los ojos tatuada 

Su Dulcinea, hoy, distante 

  

Con el silencio de la llovizna fina 

Escucharas mi canto para algunos una lamuria 

Por tantas penas y cicatrices ya cauterizadas 

  

Y, en tantos recuerdos 

Futuros, viejos y presentes 

Estará mi firma 

Por haberlos vivido, intensamente 

  

No se si la vida 

Me ha dado o castigado 

  

Pero mi alma la enfrento 

Siempre ,cara a cara 

  

Solo ahora entiendo   

Que era solo para admirarla 
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Estoy, voy 

Por los caminos que me han tocado 

Y que si pretendes el desafío 

  

Estaré siempre extendiendo mi mano, 

                    Para acompañarte .
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 soy yo

Soy yo 

Una tormeta que quedo huerfana de un ciclon 

  

Por que  no puedo pasar sin revuelto 

Hasta la paz que llevo 

Hace maremotos por su sereno 

  

Sere siempre algo tan diferente 

Y para muchos raro y distante 

  

Tengo em mi ser tatuados a fuego principios  

Y la contradiccion de la tolerancia 

  

Tengo la calma de ofrezer  mis mejillas 

Y el volcan que arde en silencio por mi poros 

  

Y las lagrimas 

que no se por quien  se me evaporar antes de aflorar 

  

tengo el semblante de la roca y el rigor de las espinas 

pero ardo con la suavidad del terciopelo 

  

ay...que dificil es entenderme , 

quien diria quereme 

  

pero estoy , 

nunca me esfumo 

,ni con el humo de las hogueras ( mias o de quien sea ) 

  

Soy el olor del pasto mojado y cortado , 

No se si agrado, no se si es necesario ,pero ...soy 

  

Como aquel ciclon que pasa y deja huellas 
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Y si es tormenta , habra quien la abraze , la quiera ,la acompañe 

 o aquel que solo desee que pase ,bien rapido, desta vez . 

  

Que cada cosa que hago , de lo bueno o de lo malo 

Es una parte de mi que he plantado 

sin esperar las gotas por hacerlo, al fin , germinar
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 Un mundo

Todos tenemos un mundo 

del tamaño de nuestras alas , 

podemos compartir, encojer o desplegarlas 

  

todos vivimo en sueños , 

despiertos o alienados 

cabe entender que las puertas 

de los laberinto encantados 

tiene las llaves tatuadas 

en las centellas de nuestras miradas 

  

saber que rumbos y rutas 

llevan , a vezes, a callejones sin luz 

aprender  a encender lamparinas 

para abrir tuneles de claridad  

es tarea y no castigo 

es construir con la verdad 

  

existen rectas y mundos paralelos , 

transverales ,ortogonales y tal 

para entender al fin ,que la curvatura es lo real 

  

tenemos que vivir el dia, como nos llegue , 

para poder darle lo mejor que podamos ofertar 

  

¿seran oros o una simple margarita, 

 seran versos o duras lagrimas? , 

que con ternura vamos a derramar   

  

hoy, no lo sé, 

 en aquellos momentos , se verá 

  

solo sé que tendre que darme con todo, 
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lo que tengo y soy , no solo donar las sobras 

y siempre repartir el mas ; 

  

pues si estoy dispuesto a compartir mi aliento , 

junto con el aire que soplan  mis entrañas , 

siempre ira mi alma para alguna pradera 

 para que de alguna manera alguien , se pueda  refrescar 

  

y sentirme vivo 

  

no elegir puerto ni banderas 

por donde atracar o despegar , 

solo sentarme en una colina 

esperando el nacer de cada dia 

  

por abrir de par en par las alas 

y cogiendo estrellas ...volar
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 Presencia 

Presencia 

Te miro,te observo 

Querer no es suficiente , ni se si es lo correcto 

  

Te respiro , a distancia prudente 

Pero como no tratar de apagar los miedos 

  

Todos estamos en la vida flotano, 

Por nubes que nuestros ojos han evaporado 

  

Tenemos espejos en que no nos miramos 

Y lupas para apalpar el ojo ajeno  

  

Pero.. 

El darse, de verdad , esta en estar 

No es deudas, ni cuentas , 

No esta en la comparaciones ni obligaciones 

Es tener la otra mejilla, siempre . 

  

No es condenar ,ni esperar vueltos , 

Es suspirar y en paz cerar las cejas
                                                                                                               

Y saber que el segundo puede ser eterno 

  

Cada qual estaciona su mundo, 

Donde puede, 

Por el tiempo que tenga para regalar 

Pues de el se trata la vida 

  

De los segundos , de los minutos 

De lo que somos capazes de ser y dar 

De las miradas que podemos devolver 

De las risas que estamos dispuestas a ofrecer ( o a admirar ) 
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Y si mi paso por algun camino... provoca. 

Habre cumplido una  mision 

Que al final seria llenar , respirar 

y tratar de hacer a alguien al fin ,sonreir    

  

(por esto ,para mi, 

 vale la pena todo dia el despertar)
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