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Dedicatoria

 A Maria y Andres, mis padres que no alcanzaron a saber mi amor por las letras,a quienes

estuvieron y están a mi lado,en las buenas épocas y las malas rachas,a mis hijos que tal vez

desconocían  esto que modestamente hago,para ellos este secreto y para Ernesto el cual tal vez

sin saberlo ,me enseño que amistad es mucho mas que siete letras.
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Agradecimiento

  A la vida misma,única responsable de lo que pude ser.
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Sobre el autor

 Un simple ser humano que aunque tarde,descubrió

las maravillas que se pueden escribir en una hoja

en blanco utilizando tan solo  27 letras.
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ES TIEMPO.....

 EL AMOR REGRESARA

SOBRE YO MISMO

HOY

Y SE AMARON

UN AMOR  A BUENOS AIRES

AUN RECUERDO

VOLVEREMOS A SER MAÑANA

NOSTALGIA

LA CALLE DE LAS MARIPOSAS

HOY VENGO POR TI

TU FIRMA AUSENTE

AMOR EN LAS NUBES

SOLO TUS BESOS

EL UNICO AMANECER

DÉJAME SOÑAR CONTIGO

AMOR CIEGO

PARA NO MORIR

UN SUEÑO POSIBLE

A VECES EMPRENDO UN VUELO

YO TE NOMBRO?.   

VUELO HACIA TI ?.ESPERO ENCONTRARTE

SOLEDADES

UNOS POCOS VERSOS ROBADOS
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AUN CONSERVO TU PAISAJE
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ENTRE DOS SUEÑOS

HOY ME ACORDE DE TI

MIENTEME Y DIMELO

DECIR LO QUE SIENTO

QUEDATE

UNA MADRE ES......

ALAS

NO VENDRA NADIE A VISITARTE

UN PAPEL COMO TESTIGO

UN AMOR A LA DERIVA

SOLEDAD

IDENTIDAD

REFLEJOS

YO TE ESPERABA

AMOR DE SIEMPRE

LA VIDA MISMA

ESPERANDO AL VIENTO

HAY DÍAS EN QUE....

DOS TONTOS MIRANDO EL UNIVERSO

YO NO QUERÍA...PERO QUERIA
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PALPITANDOTE

ENCUENTROS

UN DÍA MAS ...UN DÍA MENOS

TAN SOLO QUIERO INSTANTES PERDURABLES

ES TU VOZ LA QUE LLEGA

AUN SIGO EN SILENCIO

ENTRE SILENCIOS Y SOMBRAS

CONFESION

EL TIEMPO,EL SILENCIO Y LA NOCHE

ETERNOS INSTANTES

QUIERO PARTIR,PERO ANTES...

SE VAN LOS AÑOS Y LA PIEL SE VUELVE RECUERDO

FUE UN SUEÑO,UN GRITO?ACASO UN ECO   

SOY

DE HABER SABIDO

87 PALABRAS...

ES MEJOR LA NOCHE

VUELO

AUNQUE NO LO CREAS

AL MENOS UNA VEZ EN LA VIDA...

DARSE CUENTA

LUGARES COMUNES

DUALIDAD

AQUEL TIEMPO IMAGINARIO

ESTAMOS YENDO
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ENTRE MURMULLOS Y SILENCIOS

TE ESPERO EN ALGÚN VERSO

APARICIONES

AUSENCIAS

ES TIEMPO DEL ADIOS...PERO AUN ME QUEDO

DETRÁS DE TU PIEL

ASI TE QUIERO

ENTRE BÚSQUEDAS Y ENCUENTROS

DEJAME QUE TE NAZCA

TE ESPERO...DE CUALQUIER MANERA

PORQUE HABLAN MAL DE MI

HAY

SUTILEZAS DE LA VIDA

TAN SOLO EL VIENTO

IMPULSOS

MANIFESTACIÓN DEL ALMA

POEMA MÍNIMO   

¿EL AMOR...SERA ESAS POCAS PALABRAS SEMBRADAS AL FINAL DEL DÍA?

AUN NO SE DONDE OLVIDE MI NOMBRE      

TU VOZ Y MI  LOCURA

MIENTRAS PIENSAS

CUENTA LAS VECES

ES CORTO EL TIEMPO

TESTIGO

SOBRE TI
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SOY EL QUE TE AMA

EN LOS TIEMPOS DEL ENCUENTRO

EN EL JARDÍN PROHIBIDO DEL SILENCIO

SABER ESPERAR

HOY TE VESTI DE SUEÑO

ESCRIBO DESDE LA NOCHE

DE CARICIAS Y DE SUEÑOS

UN POEMA SIN NOMBRE

LEJANIAS

CUANDO CAMBIAN LOS VIENTOS

CAE LA TARDE ENTRE LOS SUEÑOS

ASÍ CAMINE BUENOS AIRES

HAY DÍAS...HAY NOCHES

SE HA MUERTO UNA ROSA

DEJANDO HUELLAS

SUSURROS

SE VA MURIENDO LA TARDE

UNA PLAYA,EL MAR Y UN AMOR

TAN SOLO SILENCIOS

CON ALAS DE LIBERTAD

HOJAS AMARILLAS

HAY AROMA A JAZMIN

TRAS EL CRISTAL

SOLO DOS

SI PUDIERA
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ME LLAMAS POETA

SER AMIGO

FRENTE AL ESPEJO DEL ALMA

AÑORANDOTE

NO TE NIEGUES AL AMOR

LAS MANOS OLVIDADAS

A MI MADRE

A LOS AMIGOS DE POEMAS DEL ALMA

CUANDO TODO ACABE
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 UNA PUESTA  DE SOL

  

  

PUESTA DE SOL PARA LOS ROMANTICOS, 

PARA LOS VESPERTINOS Y SOÑADORES, 

PARA EMPEDERNIDOS SUFRIDORES, 

PARA TRISTES Y MELANCOLICOS, 

PARA  SESUDOS Y MATEMATICOS, 

PARA BUENOS Y MALOS PERDEDORES, 

PARA LOS DE ILUSIONES  Y BEBEDORES, 

PARA LOS HOMINIDOS ANTIPATICOS, 

PARA HUMANOIDES INSENSIBLES, 

PARA HOMBRES DESILUSIONADOS, 

PARA LOS INTANGIBLES, 

PARA LOS MARGINADOS, 

PARA LOS QUE SE CREEN ABORRECIBLES, 

PARA ETERNOS ENAMORADOS, 

PARA LOS HIJOS DE LA VIDA, 

PARA LOS SIN CORAZON, 

PARA LOS QUE BUSCAN RAZON, 

PARA AQUELLOS PERDIDOS, 

PARA SOLEMNES ENCONTRADOS, 

PARA SOÑADORES DE PARAISOS, 

UNA PUESTA DE SOL  ES........... 

COMPRENDER CUAL ES EL MEJOR  REGALO DEL CIELO, 

PARA TUS OJOS. 

  

JULIO CASATI

Página 18/410



Antología de JULIO CASATI

 UN CIELO POR CONOCER

  

  

CREO EN LA VIDA, Y, POR SUPUESTO TAMBIEN EN LA MUERTE. 

AHORA PIENSO: EL CIELO SERA UNO SOLO? 

HABRA CIELOS PARA RICOS, LO HABRA PARA LOS POBRES?, 

EXISTIRAN CIELOS PARA BONDADOSOS, LO HABRA TAMBIEN PARA LOS TACAÑOS? 

SERA UNO O SERAN VARIOS. 

  

HABRA CIELOS PARA TEMEROSOS, O CIELOS PARA TEMERARIOS, 

Y DONDE IRAN LOS LUJURIOSOS 

O QUIZAS TAMBIEN LOS PODEROSOS. 

Y SI AMARA LA PAZ, QUE CIELO TENDRIA,Y A LOS AMOS DE LA GUERRA, 

DONDE LOS PONDRIA. 

  

HABRA CIELOS PARA PEQUEÑOS, O PEQUEÑOS CIELOS 

DONDE HABITEN  DUENDES Y JUGUETES, TRENES Y GACELAS, 

A LA ESPERA DE DIMINUTAS MANOS, PARA QUE COBREN VIDA, 

PERO ESTA VEZ ETERNA. 

  

PERO EL CIELO QUE MAS ME ATRAE, ES EL DE ELLOS, EL DE LOS FIELES PERROS. 

ES QUE NO HACE MUCHO PARTIO MI AMIGA, MI CONFIDENTE, 

MI ECO SILENCIOSO, MI COMPAÑERA DE CAMINATAS INFINITAS 

HACIA UN HORIZONTE INALCANZABLE. 

ERA CATALINA, BELLO ANIMAL, SIMPATICA Y MISTERIOSA, 

TAN MISTERIOSA, QUE PARTIO SIN DECIRME SU DESTINO, 

SIN MOSTRARME SU CAMINO. 

ES POR ESO QUE HOY, CON HUMILDAD ESCRIBO 

QUE DESEARIA SABER CUAL ES EL CIELO DE ELLOS, 

PORQUE  HACIA ALLI ME  DIRIJO. 

UN CIELO SIN RICOS, SIN POBRES, SIN TACAÑOS, 

SIN TEMERARIOS Y SIN TEMEROSOS. 

SIN LUJURIA  Y SIN PODER, SIN GUERRAS PERO MUCHA PAZ. 

EN ESE CIELO QUISIERA QUE MI ALMA REPOSE ETERNAMENTE, 
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Y EN ESE VASTO TIEMPO TAL VEZ, LLEGUE A  COMPRENDER 

SU IDIOMA, SUS GESTOS, SUS LADRIDOS Y SUS BESOS. 

VEO EN ELLO UN CIELO INTERESANTE, PERO SIN INTERESADOS, 

POR ESO QUIERO SER YO  EL PRIMERO EN VISITARLO. 

  

JULIO CASATI
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 DEBO DECIRTE ALGO

Espera, tienes....un minuto, 

debo decirte algo. 

Algo que con el correr de los años fue echando raíces en mi alma. 

Ante todo debo decirte que te necesito, 

Que aunque compartas mi corazón con otros, te necesito. 

Debo decirte que no soy el mejor, ni el peor. 

Que vivo con dudas, con ansiedades, 

que a veces pierdo la cordura y me dejo llevar por impulsos muchas veces inapropiados. 

  

 Debo decirte que más de una vez me interno en un bosque, 

cuya espesura me impide ver la salida, 

e ingreso en ese laberinto llamado vida. 

Debo decirte que comencé a amarte desde hace mucho...mucho tiempo 

Seguramente desde siempre, desde el mismo momento en que comenzaste a ser. 

  

 Debo decirte que he llorado... 

Que muchas veces he llorado, casi tanto como he amado. 

Descargue culpas, pero no sobre tus hombros, como hubiese querido. 

Por eso debo decirte que hasta aquí llegue, que ya no sigo. 

  

Les dejo a otros lo que falta del camino. 

Debo decirte entonces que te cuides, que busques tu propia luz. Les dejo a otros lo que falta
del camino. 

Debo decirte entonces que te cuides, que busques tu propia luz. 

Trata de encontrar dentro de ti la verdad de esta vida. 

Yo...ya encontré la mía. 

  

Debo decirte que no siempre te hice caso, 

que no tenías la edad del sacrificio, de la sabiduría, 

que llegar a viejo era una utopía, que nunca llegaría el día en que podía decirte estas cosas. 

Por eso, este es el momento, es hoy y es ahora cuando tengo tiempo todavía, 

Y es... que te quiero ... 

Te quiero hija mía. 
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JULIO CASATI

Página 22/410



Antología de JULIO CASATI

 ES LA LLUVIA

  

 La lluvia se ha pegado a los muros de mi casa, 

uñas ocres de lluvia arañaron mis techos 

y la hierba encontró un camino verde 

por laberintos de canaletas llorosas. 

Las hojas cambiaron de color y murieron hace años, 

ahora florecen rojizas en el interior de mi chimenea 

a través de finos tallos que recuerdan la existencia. 

El sol invernal abre su cola de pavorreal en mi alma, 

las ventanas que no saben adónde mirar 

continúan empequeñecidas y borrosas. 

La gata rasguña la puerta buscando el fogón 

sin saber que ahí el calor tirita apagado. 

  

Sólo yo sé que volverá el amor cada mañana a mi existencia 

y los muros pintados de lluvia 

y los techos inclinados de musgo 

no resistirán el ardor de mi alma. 

JULIO CASATI
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 PAPELES PINTADOS

  

  

Recuerdo aquella tarde, 

detrás de aquel vidrio estaba él, majestuoso, 

brillante, lujoso, hasta su caja era bella. 

  

 Por aquellos años, 

mi vida era ese hermoso camión 

que me hacia guiños con sus luces, 

para que con él me fuera. 

  

 Recuerdo que varias veces pregunté cuánto costaba, 

a lo que Pascual, su dueño, me contestaba: 

Apenas unos cuantos "papeles pintados ". 

Nunca fue mío, 

nunca pude juntar los suficientes "papeles pintados "para poseerlo. 

  

 Y así fue transcurriendo la vida, 

los "papeles pintados "siempre fueron mi patrón, 

aunque no mi obsesión. 

siempre fue así, detrás de cada ambición, 

al lado de cada necesidad, estaban ellos, 

los malditos "pápeles pintados ". 

  

 Nos dominan, nos seducen, nos atrapan, 

si hasta nos inclinamos cuando ellos aparecen. 

Los "papeles pintados" nos hacen ver la realidad de otra forma, 

a veces nos facilitan el camino, otras. 

Nos hacen entrar en un laberinto, casi siempre sin salida. 

  

 Su poder no tiene límites, 

los "papeles pintados "hacen del mundo, su mundo. 

Compra voluntades, actitudes, cerebros.... 
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Compran países, almas, cuerpos y jueces. 

Los "papeles pintados "a veces realizan sueños, 

mas el precio es muy alto, 

tal vez una vida y hay que devolverlos. 

  

 Y yo sigo sin ese camión, y ya no está pascual, su dueño, 

los "papeles pintados "le ofrecieron un buen entierro, 

al fin y al cabo para eso sirven, 

para eso uno fue su esclavo. 

Los "papeles pintados "suelen disfrazar su brutalidad, 

de hambre, de falsedad, de complicidad, de calor 

y otras veces hasta se atreve con el mismísimo amor. 

  

 Y si... Los "papeles pintados ", aquellos de los que Pascual me hablaba, 

son nuestros jefes, 

contra ellos muchas veces no se puede, 

aunque luchar se debe, ir contra viento y marea, 

sismos o maremotos, 

porque siempre hay que tener presente, 

que los "papeles pintados "suelen ser caudal, 

capital, ahorro, tesoro, pero en el fondo, 

y aunque parezca complejo, 

sólo es eso, nada más que dinero. 

JULIO CASATI
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 SER PEQUEÑO

  

EN ESTE MUNDO TAN GRANDE  

EN EL QUE TODOS ESTAMOS  

BIEN CARGADITOS DE SUEÑOS , 

QUEREMOS LLEGAR BIEN ALTO,  

SOÑAMOS SER LOS MEJORES  

Y LE PONEMOS MUCHO EMPEÑO  

  

ABUSAMOS DE LA GENTE  

PISAMOS AL QUE PODEMOS  

PERO NO NOS DAMOS CUENTA  

DE QUE SOMOS MUY PEQUEÑOS  

POR ESO YO ME PREGUNTO  

¿ POR QUE ESO ES ASI SEÑOR?  

PORQUE SIEMPRE LOS MAS BUENOS  

SON LOS QUE VIVEN PEOR  

  

QUE RECOMPENSA SE LLEVAN  

LOS BUENOS EN ESTA VIDA  

SI NO TIENEN MAS QUE PENAS  

AMARGURAS Y FATIGAS  

YO NO QUIERO CRITICAR  O 

ECHARLE MAS LEÑA AL FUEGO  

PERO ESTOY CANSADO   

QUE SEAN SIEMPRE LOS POBRES  

LOS QUE PIERDAN ESTE JUEGO  

  

TU QUE TIENES TANTA FUERZA  

TANTO PODER Y BONDAD  

TE SUPLICO QUE EN LA TIERRA  

HAGAS UN CAMBIO DE VERDAD  

PORQUE NO ES JUSTO QUE UN HOMBRE  

PASE SU VIDA SUFRIENDO  
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CONFIANDO SOLAMENTE  

EN QUE NO VA A IR AL INFIERNO  

  

SOLO FALTARÍA   

QUE CUANDO AL CIELO YO LLEGARA  

TUVIERA TAMBIÉN DE JEFES  

LOS QUE EN LA TIERRA ME MANDABAN 

 POR ESO SEÑOR TE PIDO  

ARREGLA AQUI ESTE PROBLEMA  

NO VAYA A SER QUE EN EL CIELO  

SIGAN CON EL MISMO TEMA. 

  

                               Julio Casati

Página 27/410



Antología de JULIO CASATI

 AMIGOS INVISIBLES

  

TENGO  TODO? .. A VER .., EL PAPEL , EL LAPIZ , MI MANO DERECHA ESTA LISTA ,..
TOMANDOLO. 

TODO ESTA PREPARADO ,  SOLO FALTA UNA COSA ...LA INSPIRACION. 

ES QUE DEBO ESCRIBIR SOBRE UNOS AMIGOS  ...MUY ESPECIALES 

UNOS AMIGOS A LOS QUE NO VEO ... 

CON LOS QUE NO HABLO....... 

SOLO LOS SIENTO 

APENAS PALABRAS ESCRITAS EN UNA MAQUINA  

Y DEVUELTAS PARA SER LEIDAS  

SOBRE UNA PANTALLA BLANCA. 

  

FUE HACE ALGUN TIEMPO , CUANDO LA SOLEDAD ME DECIA  ALGUNAS COSAS : 

"CAMBIA AMIGO , CAMBIA , BUSCA AMIGO , BUSCA " 

Y COMO OBEDIENTE  QUE SOY  , CAMBIE Y BUSQUE , 

NO SE COMO ... NO ME LO PREGUNTEN , SOLO SE QUE ALGO  HALLE 

ESE ALGO DIO A MI VIDA OTRO CAMINO , OTRA SALIDA 

EL BARCO SIN RUMBO ENCONTRO EL TIMONEL  

QUE LO LLEVARIA A PUERTO. 

  

ALLI ESTABAN , UNOS CUANTOS LOCOS VESTIDOS PARA LA OCASIÓN 

APARECIERON DELANTE MIO , EN ESA PANTALLA BLANCA ,  

SUS NOMBRES DISIMULADOS TRAS ROSTROS FALSOS , OCULTABAN VERDADES, 

DISIMULABAN SENTIMIENTOS, TAL VEZ ESTABAN COMO  YO , TAL VEZ 

MI SOLEDAD  ERA LA DE ELLOS , Y ...TAMBIEN LES HABLABA: 

"CAMBIA AMIGO , CAMBIA , BUSCA AMIGO , BUSCA" 

  

Y ALLI , EN ESA FORMA EXTRAÑA PARA MI DE DECIRSE COSAS  SEGUIAN ELLOS , 

CONTANDOSE LA VIDA  , PASANDOSE DE UNOS A OTROS LA RISA , 

ME DETUVE UN RATO , QUISE VER QUE SENTIA ,.... POR MOMENTOS  Y COMO 

SI FUERA UNA VENTANA , LOS VEIA , SI , SI , LOS VEIA , ES QUE LOS SENTIMIENTOS 

A VECES , SE VUELVEN IMÁGENES  Y LOS VEIA. 
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AL COSTADO DERECHO  UNA COLUMNA INTERMINABLE DE NOMBRES APARECIA, 

ERKA, SUSI  Y SEVILLA ... MI PREGUNTA ERA  , DE DONDE SERIAN? 

ES QUE ESTO DE LA INTERNET ES TAN GRANDE , ES TAN VASTO  Y TAN ABSTRACTO. 

SEGUI  LEYENDO ESA COLUMNA INAGOTABLE .., JOSE , MARA , VERO Y HASTA UNA
ESTRELLA  

QUE NO SE DE QUE CIELO VENIA. 

FUE ENTONCES QUE DIGO .. : Y SI PONGO MI NOMBRE? Y SI ME JUNTO CON ELLOS? QUE
PASARIA? 

  

MI MANO DERECHA TOCO UNAS TECLAS  , SALIO MI NOMBRE Y SE UNIO A  ELLAS  ,  

UN CORO  DE IGUALES PALABRAS LA PANTALLA POBLARON  Y EL "HOLA" APARECIA
REPETIDO 

TANTAS VECES...., COMO CORAZONES  HUBIERA. 

  

RESPONDI  TIMIDAMENTE A ESE CORO CON UN " COMO ESTAN ...MUCHO GUSTO.. 

MI NOMBRE ES.. JULIO" 

SE FUERON SUMANDO  MUCHOS OTROS NOMBRES , 

MUCHAS OTRAS VOLUNTADES, 

MUCHOS OTROS ROSTROS , DETRÁS DE MASCARAS DIBUJADAS DE SILENCIOS. 

Y YO ESTABA ALLI , EN ESE TUMULTO VIRTUAL QUE ME ACOGIA. 

ERA UNO MAS , ME SENTIA UNO MAS , PORQUE  ELLOS 

TAL VEZ SIN SABERLO , ERAN LOS DUEÑOS DE MI RUMBO ,  

LA SEÑAL DE MI CAMINO , LOS AUTORES DE LO IMPOSIBLE, 

HOY SON...MIS AMIGOS INVISIBLES. 

  

JULIO CASATI 
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 LOS SILENCIOS Y LAS AUSENCIAS

  

Ese silencio que ensordece, 

esas palabras que no llegan, 

escondes lo que sientes, 

te envuelves a tu manera. 

Las caricias se ausentan, 

tu ternura escasea, 

frívolo corazón, 

que no expresa lo que siente. 

Tu orgullo desmesurado, 

se mueve de lado a lado, 

rige tu mundo y tus actos. 

te absorbe, te aparta. 

  

 En un círculo giratorio, 

que al pasado te regresa, 

evitando tu presente, 

olvidando lo que viene. 

  

 Ciego el lado que haz escogido, 

crees que es tu alivio, 

pero es el principio inmerecido 

que al olvido lleva. 

  

 Pensarás en el ocaso 

y muchos momentos vividos, 

mientras con tu indiferencia, 

caes en tu propio abismo. 

  

 Ahora todo es más claro, 

triste y desabrido. 

la soberbia del ciego sólo deja historia  

y un lado Sombrío. 
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 POR QUE ME LLEVAN

  

 A la memoria de Candela Sol Rodriguez  

  

 VINISTE A ESTE MUNDO SIN PEDIRLO, 

SIN SABER NADA , NO CONOCÍAS LA LUZ , NI LOS RUIDOS, 

NI EL SOL , NI LOS RÍOS. 

  

VINISTE A ESTE MUNDO , TAL VEZ , PORQUE ALGO FALTABA , 

HABÍA UN HUECO EN EL ALMA , QUE TUS PADRES ,SEGURAMENTE, CUBRIERON CON TU
LLEGADA. 

  

ABRISTE TUS OJOS A LA VIDA , 

Y PUDISTE VER , ESE DÍA , COMO PARA TI COMENZABA ALGO NUEVO , ALGO EXTRAÑO
,PERO QUE ALLÍ ESTABA , 

Y ENTRE RISAS Y ALEGRÍAS . ENTRE PENAS Y MELANCOLÍA 

PUDISTE DESCUBRIR QUE A PARTIR DE ESE MOMENTO, ESA , 

SERIA TU FAMILIA. 

  

CRECISTE , TE FUISTE HACIENDO MUJER DE A POCO , 

COMO DE A POCO CRECEN LAS FLORES , COMO DE A POCO 

CORRE EL AGUA DE LA MONTAÑA , 

PARA TRANSFORMARSE EN ARROYO. 

  

SEGURAMENTE FUISTE FELIZ , TU SONRISA EN ESAS FOTOS LO CONFIRMAN  TU CARITA
DE MUCHACHA LOCA , 

TUS OJOS DE PICARA INOCENCIA JUVENIL , 

CÓMPLICES , TAL VEZ , DE ALGUNA TRAVESURA , 

O DE ALGUNA AMARGURA , O DE SILENCIOS , O DE REPROCHES , 

JUNTO A TUS AMIGOS , ALGUNOS HERMOSOS PELUCHES. 

  

DE PRONTO Y SIN SABERLO TE ARRANCAN DE TU MUNDO . 

TE ENVUELVEN EN UN NEGRO PROFUNDO , 

TE LLEVAN GENTE EXTRAÑA , Y TU NO COMPRENDES POR QUE, 

TU , NO COMPRENDES NADA. 
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ES QUE ,QUE CULPA PUEDES TENER DE LOS ERRORES ADULTOS, 

DE LAS DEUDAS , DE LOS INSULTOS , DE LOS AGRAVIOS , EN FIN, 

DE TODA LA MIERDA DE ESTE MUNDO. 

TU SOLO QUERÍAS QUE TE DEVUELVAN LA RISA , TUS SOLES , 

TUS PÁJAROS , TU PLAZA , TUS AMIGOS , TUS PELUCHES , 

TU CAMA. 

  

SI TU SOLO QUERÍAS QUE TE DEVUELVAN TU ALMA, 

QUE CULPA PUEDES TENER , SI SOLO LLEVAS RECORRIDO 

UN CORTO CAMINO EN ESTA VIDA , 

SI RECIÉN AHORA EMPEZABAS A SABER , 

SI RECIÉN AHORA EMPEZABAS A CRECER, 

SI RECIÉN AHORA EMPEZABAS A CREER . 

  

NO IMPORTA , YA NO TIENES QUE TEMER , 

AHORA TIENES NUEVO HOGAR , NUEVOS AMIGOS, 

EL CIELO TIENE PARA TI EL MEJOR CUARTO , 

Y TUS NUEVOS AMIGOS , LOS ÁNGELES , NO PERMITIRÁN 

JAMAS QUE SE VUELVA A PRENDER ALGUNA VELA, 

PORQUE ALGUNOS INTENTEN HACERTE DAÑO , 

PORQUE ALLÍ , EN EL CIELO , 

A PARTIR DE HOY LO HABITA UNA NIÑA , 

FRÁGIL Y BELLA , 

PORQUE ESE CIELO ES PARA TI , 

PEQUEÑA CANDELA. 

  

JULIO CASATI
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 UNICO

  

Un beso acabó con mi vida, 

un beso la revivió. 

Un beso fue mi consuelo, 

un beso mi perdición. 

Un beso calló mi llanto 

un beso me desnudó. 

Un beso de despedida, 

un beso de ensoñación. 

Un beso fue libertad, 

otro,... liberación. 

Un beso bajo mil estrellas, 

otro, bajo el sol. 

Un beso y nada más. 

Un beso... ...sólo un beso...  

enamoró mi corazón. 

JULIO CASATI 
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 EL NONO

  

  

Y SI ..... EL TIEMPO PASA 

Y....LOS RECUERDOS DAN VUELTAS POR MI CABEZA 

COMO PAJAROS ERRANTES, LUCHANDO CONTRA UN VIENTO 

SIN DESTINO. 

MI MENTE; FÁBRICA INCANSABLE DE SUEÑOS, TRANSMISORA DE SENTIMIENTOS 

COMPLEJO MECANISMO DE INSTANTES, ME ENTREGA POSTALES DE UNA VIDA POR
TRAMOS 

DE COSAS PASADAS Y DE AMORES FALTANTES. 

DE ELLAS RESCATO ALGO VALIOSO, NUNCA OLVIDADO, 

SIEMPRE PRESENTE... ES MI INFANCIA, MIS COMIENZOS, 

LOS PRIMEROS PASOS, SOBRE TERRITORIO DESCONOCIDO 

PERO RECUERDO NO HABERLO HECHO SOLO, NO, HABIA ALGUIEN QUE ME CUIDABA, 

ALGUIEN QUE ME GUIABA, ALGUIEN QUE IMPEDIA QUE CAYERA A ALGUN ABISMO, 

ESE ALGUIEN ERA EL NONO. 

MEZCLA DE JUVENTUD IRREVOCABLE , CON VEJEZ VERDADERA, 

  

CONVERTIA MIS DUDAS EN CONOCIMIENTO, MIS TEMORES EN FIRMEZA, 

  

Y MIS PEQUEÑECES EN GRANDEZAS. 

EL NONO, MEZCLA DE RESPETO Y TERNURA, 

EL NONO, OJOS ALEGRES, ARRUGAS MADURAS,MANOS CURTIDAS, 

PIEL CONVENCIDA DEL TIEMPO VIVIDO, CORAZON ABIERTO, 

A PETICIONES MIAS. 

  

ME EDUCASTE, ME CRIASTE, ME MALCRIASTE, ME SOPORTASTE, 

ME PERDONASTE, ME AMBICIONASTE, ME CONVENCISTE,ME PROTEGISTE, 

Y ME ADORASTE, COMO HAGO HOY....PARA OLVIDARTE, 

SI ESTAS EN MI....A CADA INSTANTE. 

TU VEJEZ MOMENTANEA ME LASTIMA, 

PORQUE LA VIDA SE EMPECINA EN PONERME A PRUEBA, 

PORQUE LA VIDA SE QUIERE LLEVAR TU ALMA, Y POR QUE 
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ME QUIERE QUITAR LA MIA. 

  

NO QUIERO DE TI UN RECUERDO, QUIERO DE TI UN PRESENTE, 

QUIERO DE TI UN NUEVO INSTANTE, QUIERO QUE TE QUEDES, 

NO QUIERO QUE TE VALLAS. 

PERO SI TENGO QUE ELEGIR, Y NO PUDIERA DECIDIR, 

PREFERIRIA EL RECUERDO AL SUFRIMIENTO, 

PREFERIRIA QUE LA VIDA TE DE EL MEJOR DE LOS REGALOS, 

AQUEL QUE JAMAS PODRIA YO DARTE, POR MAS AMOR, POR MAS RESPETO 

QUE PODRIA ENTREGARTE. 

  

  

NO SABES COMO ME GUSTARIA VOLVER A VERTE MONTAR TU BICICLETA, 

RECORRIENDO CALLES CAMINO AL MERCADO, 

VER TU PEQUEÑA FIGURA, BALANCEANDOSE DE LADO A LADO, 

DESPACIO,SIN PRISA, COMO DICIENDO 

"AQUÍ ESTOY, YA ESTOY LLEGANDO" 

TU SABES.SOS MI TERCER MANO, MI SEGUNDO CORAZON, MI COMPAÑERO DE
EMOCION, 

MI AMIGO, MI HERMANO. 

CUANTAS COSAS HABRAS HECHO Y YO SIN SABERLO, ME CUIDASTE CUANDO
ENFERMO, 

UNA AYUDA NECESITABA, Y CORRISTE DE MADRUGADA EN BUSCA DE ALGUN MEDICO. 

  

COMO VOY A DEJARTE, JUSTO AHORA,EN ESTE TIEMPO, 

CUANDO TU, ES EL QUE NECESITAS, A UN AMIGO , A UN HERMANO ....A TU HIJO. 

Y SI....AQUI ESTOY Y AQUÍ SEGUIRE ESTANDO, A TU LADO 

PARA TOMAR TU MANO, Y JUNTOS, JUNTOS ESPERAR QUE LA VIDA DECIDA QUE
CAMINO, 

TOMARA CADA UNO, 

PERO DE ALGO ESTOY SEGURO,Y EN ESTO QUIERO SER JUSTO.. 

NO HABRA JAMAS, POR MAS QUE SE BUSQUE, POR MAS QUE LO INTENTE, 

FORMAS QUE MI MENTE QUIERA BORRAR TU IMAGEN O QUIEN TE REEMPLACE, 

PORQUE TU SANGRE ES MI SANGRE, PORQUE SOS MI ESPEJO, 

PORQUE TE LLEVO EN MIS SUEÑOS Y SOS PARTE DE MIS REALIDADES, 

PORQUE SOS PARTE DE UNOS POCOS,... 

Y PORQUE SIMPLEMENTE SOS....EL NONO. 
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 SER PAJARO , SER LIBRE

  

  

¡Cómo alegras el ambiente en tu silbar agitante! 

¡Cómo enterneces el aire con tu encanto natural! 

Eres libre y vuelas alto por miedo a la caza humana 

que te toma entre sus garras y no te libra más. 

  

Así en el pájaro el hombre se dibuja y se recorta 

vive y clama presuroso por lograr libertad, 

canta alegre su optimismo mientras la danza lo absorbe. 

más sufriendo se desangra cuando no puede volar. 

  

 Así es el hombre, un pájaro que busca abrir con su pico 

la blanca tela que encierra la felicidad 

para imbuirse de ella en toda su majestad. 

  

  

Pero el hombre es solo eso, tal vez sea voluntad, 

tal vez quiera ser gorrión y así salpicar el aire, 

tal vez ser pájaro quiera, aunque no sepa volar. 

JULIO CASATI
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 SI HOY FUERA SIEMPRE.....

(A la memoria de Jose Milano,un musico  maravilloso) 

 

Carta a un amigo que fue... 

 

Nunca pensé que alguna vez  escribiría una carta como esta. 

Uno se resigna ante los vaivenes  de la vida, ante los adioses abruptos, 

Ante el desengaño cuando el abandono irrumpe para 

Envolvernos en una soledad incombustible. 

  

Pero en nuestra absurda ingenuidad, 

Creemos que la amistad es para siempre. 

Nos aferramos al afán de querer y ser queridos limpiamente. 

Sin otra aspiración que la de construir una relación lo más sana posible 

Exenta de resentimiento.  Entendiendo y respetando los silencios de los otros. 

  

Y aquí estoy, sentado frente a esta máquina tratando de encontrar alguna explicación. 

Nos conocimos por un instante, la música nos había unido, un recital del trio era la causa de
mi presencia, tal vez ni lo notaste, claro, entre tantos. 

Ni bien la primer nota  salió despedida  desde el  escenario,  me di cuenta que ya tenía
nuevos amigos, la música , una vez más, actuaba como integrador de almas . 

Pero tal vez  José , no pudiste saberlo . De ese teclado acariciado maravillosamente  salieron
melodías  que me invitaron inmediatamente a soñar. 

Algo que practico muy seguido, en este mundo cargado de crueles realidades. 

¿Sabes una cosa? Alguna vez creí en las utopías En ese "no lugar" que nos inventamos 

  

Para apostar que es posible la cristalización de nuestros sueños. Y fue así como en ese
preciso momento te soñé. 

  

Y te ubiqué en mi corazón, junto a los seres  que hicieron algo por mi sin saberlo. 

Escuchar tu música   era como compartir secretos, temores, alegrías y esperanzas. 

Me hubiese gustado poder conocerte un poco  más, intercambiar  sueños, aprender. 

Puedo hacer poco por ti, ya es tarde para otras cosas, tienes  un nuevo hogar, con otros
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amigos quizás colegas. 

Seguramente juntos van a preparar el  mayor concierto que se pueda haber escuchado  allí, 

En ese cielo azul que ahora tienes como techo. 

  

Me quedo con el recuerdo de aquella utopía en la que creí, porque fue mágica 

Y me dio mucha luz en momentos tormentosos y oscuros. 

Por lo bueno que fuiste 

Porque entendiste  a la gente y les bridaste lo mejor  que tenías. 

Por no torcer nunca el camino elegido. 

Por amar a la familia. 

Por valorar la amistad. 

Por dar afecto a quien te lo pidiera. 

Por eso me duele menos el  hoy. 

Por eso me resigno ante el adiós. 

Hasta pronto  José , ah y no te  preocupes que por aquí tu gente 

Estára cuidando tu arte de ese otro flagelo que es,  el olvido. 

  

JULIO CASATI
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 ESTOY EN CAMINO

  

 TU ME CONOCES , SOY LENTO, PERO.... 

 ESTOY EN CAMINO. 

 SABES QUE GRITO , PROTESTO, ME QUEJO , REZONGO 

 DIGO LO JUSTO , AUNQUE NO TE GUSTE PERO..... 

 SE QUE ESTOY EN CAMINO . 

 TU ME CONOCES , SABES QUE NO SOY MEZQUINO , QUE ME GUSTA EL AMOR , Y SER
AMADO. 

 TU ME CONOCES , AUNQUE A VECES TOME SENDEROS EQUIVOCADOS 

 SIEMPRE FUI RECTO , ANDUVE DE FRENTE P OR LA VIDA , Y SOLO INCLINE LA CABEZA
FRENTE A MI PADRE. 

 POR ESO SE QUE ..... 

ESTOY EN CAMINO 

 SABES QUE NUNCA LASTIME , A PESAR DE LOS FRACASOS , Y QUE SIEMPRE REI , A
PESAR DE LOS OBSTACULOS. 

 QUE SIEMPRE PUSE EL HOMBRO , QUE NO ME IMPORTO LA CARGA , TENGA O NO
TENGA GANAS . 

 TU ME CONOCES , SABES QUE DETESTO LA SOBERBIA , LA MISERIA Y LA
OBSECUENCIA ES POR ESO QUE NO VIVO DE APA RIENCIAS , POR ESO SE QUE ..... 

 ESTOY EN CAMINO 

 TU ME CONOCES , SI SABRAS DE MI , DE MIS ALEGRIAS EN LOS TRIUNFOS , DE MI
ADUSTEZ EN LAS DERROTAS , PERO SIEMPRE UN GRACIAS , POR HABERLO INTENTADO
 POR ESO SE QUE ..... 

 ESTOY EN CAMINO . 

 TU ME CONOCES , MEJOR QUE NADIE , SABES QUE SEPULTE ODIOS 

 Y ABRAZE TERNURAS , ESCONDI RENCORES Y ALABE HERMOSURAS . 

TU ME CONOCES , Y SABES LO QUE SIENTO , COMO NO SABERLO , SI 

 A VECES SOLO FUERON LAMENTOS , PERO QUEDATE TRANQUILO 

 SE QUE ...... 

 ESTOY EN CAMINO . 

 ME CONOCES , ME HICISTE A TU MANERA , MOLDEASTE MI CUERPO , 

 CONSTRUISTE MI ROSTRO , PUSISTE FUEGO EN MIS OJOS . 

 TU ME CONOCES , SABES LO QUE SIENTO , NO ME OBLIGES , LO PRESIENTO , SE QUE
ESTA CERCA EL MOMENTO. 

 QUEDATE TRANQUILO ,.... 
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 SE QUE ESTOY EN CAMINO 

 Y CUANDO LLEGE , POR FIN PODRE VERLE LA CARA A MI ESQUIVO DESTINO . 

  

  

JULIO CASATI
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 MIRADAS

MIRADAS 

 

 HAY MIRADAS QUE SUEÑAN , HAY MIRADAS QUE ENAMORAN , HAY MIRADAS COMO
CARICIAS HAY MIRADAS QUE SUBYUGAN HAY MIRADAS ......   HAY MIRADAS QUE RÍEN 
HAY MIRADAS QUE LLORAN HAY MIRADAS QUE PERDONAN HAY MIRADAS QUE
DELATAN HAY MIRADAS........   HAY MIRADAS QUE COMPRENDEN HAY MIRADAS QUE
VALORAN HAY MIRADAS QUE LAMENTAS HAY MIRADAS QUE ESPERAN HAY MIRADAS
QUE CRITICAN Y... HAY MIRADAS QUE TE ELIGEN HAY MIRADAS .....   HAY MIRADAS QUE
TE INVITAN A IR DE LA MANO HAY MIRADAS QUE OBLIGAN A DAR UN BESO HAY
MIRADAS QUE RECONFORTAN EL ESPÍRITU HAY MIRADAS QUE QUIEREN DECIRTE ALGO 
HAY MIRADAS QUE ESCUCHAN HAY MIRADAS QUE ESPERAN Y .... HAY MIRADAS QUE
ENSEÑAN HAY MIRADAS......   HAY MIRADAS INCONSCIENTES HAY MIRADAS MÁGICAS Y
.... MIRADAS VALIENTES PERO HAY UNA SOLA MIRADA QUE TE TRAE LA CALMA Y ES ......
LA MIRADA DEL ALMA . 

 Julio Casati 
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 MENSAJE A LOS OTROS

NOSOTROS , LOS BUENOS ,LOS QUE AMAMOS LA VIDA 

LOS QUE SOMOS CAPACES DE HUNDIR UN CUCHILLO EN LA ARENA , 

 ANTES QUE EN EL PECHO DE UN HERMANO. 

 LOS QUE CREEMOS EN LA TERNURA , EN EL ROSTRO DE UN NIÑO , EN LA MIRADA
PERDIDA DE  

ALGÚN ROSTRO OLVIDADO , EN LA CARICIA DEL VIENTO , O EN UN RECUERDO
OXIDADO. 

  

NOSOTROS ,LOS QUE NO HACEMOS NADA , O HACEMOS CASI TODO 

 LOS QUE NECESITAMOS DE TODO , O NOS HACE FALTA NADA , 

 LES QUEREMOS DECIR A ELLOS , A LOS OTROS , UNA SOLA PALABRA : 

 BASTA...... 

 BASTA DE ENGAÑAR Y DE ENGAÑARSE . 

 BASTA DE MENTIR Y DE MENTIRSE . 

 BASTA DE SOBERBIA Y DE SOBERBIOS . 

 BASTA DE INGRATOS Y DE INGRATITUDES. 

 BASTA DE MISERIA Y MISERABLES. 

  

ELLOS , LOS OTROS , LOS QUE NO CREEN EN NADA , LOS QUE NO QUIEREN A NADIE ,
LOS QUE NO TIENEN PALABRA , O LA USAN PARA LASTIMARLA . 

 ELLOS , LOS OTROS , LOS SABIONDOS , LOS QUE CREEN QUE LA VIDA SON SIMPLES
PAPELES DE COLORES LLAMADOS DINERO , PERO NO SABEN DISFRUTAR DE UN ARCO
IRIS. 

LOS OTROS , LOS INTELECTUALES DE TURNO , LOS ARTÍFICES DE SU MOMENTO
ARTIFICIAL , LOS QUE FUERON EJECUTORES DE LA MATANZA DE SUEÑOS . 

 ELLOS , LOS OTROS , LOS TÍTERES VOLUNTARIOS DE ESTA COMEDIA , LOS QUE CREEN
QUE NOS HACEN REÍR , Y SOLO CONSIGUEN HERIR , A NUESTRA ALMA INVOLUNTARIA. 

  

A ELLOS , A LOS OTROS , LES DECIMOS QUE SE APARTEN DEL CAMINO , QUE NO
INTENTEN DETENERNOS , QUE NO HABRA NI PIEDRA NI DESVIO , NI ESPINAS NI
CUCHILLOS , SOLO GLORIA Y UN BUEN DESTINO . 

 NO INTENTEN BRAVUCONES , PROPONERSE LO CONTRARIO , PORQUE NOSOTROS
SOMOS MUCHOS Y USTEDES , USTEDES SOLO UNOS POCOS  

  

Julio Casati 
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 ACEPTAME COMO SOY

  

 

  

DEDICADA A LOS NIÑOS CON CAPACIDADES DISMINUIDAS 

  

SI, SOY ESPECIAL PARA TI 

Y... HOY TE QUIERO CONTAR PARA QUE VEAS QUE SI ... 

QUE ME PUEDO LEVANTAR. 

QUE PUEDO APRENDER, SOY UN NIÑO COMO LOS DEMAS 

MIRAME BIEN, 

PUEDO JUGAR, PUEDO REIR, PUEDO COMPRENDER 

QUIERO DAR DE MÍ  LO MEJOR 

PUEDO AYUDAR A LOS DEMAS, PUEDO CAMINAR JUNTO A OTROS. 

ACEPTAME COMO SOY..... 

  

QUIERO APRENDER, QUIERO SOÑAR , QUIERO DISFRUTAR LA VIDA 

COMO VOS, COMO UNO MAS. 

SOY APENAS UN NIÑO, NADA MAS SENCILLO QUE ESO, 

SOY UN ANGEL DE AMOR 

NECESITO SER AMADO, COMPRENDIDO, EDUCADO 

ME GUSTA PINTAR, TAMBIEN BAILAR Y ACTUAR, 

SOY UN ATLETA SIN RIVAL. 

NO SOY UN ENFERMO, NO TENGO PROBLEMAS, 

SOLO QUISIERA QUE TU ME COMPRENDAS, 

RESPETA MI RITMO, ENTIENDE MI TIEMPO, 

ESPERA UN POQUITO, SEGURO QUE ENTIENDO. 

SIENTE MI CHISPA, MI ALEGRIA Y MI AMOR, 

 PARA QUE PUEDAS VER EN MÍ LA IMAGEN  DE DIOS. 

 

AL IGUAL QUE TU TENGO METAS, 

DAME UNA MANO Y AYUDAME EN ELLAS. 

SOY ESPECIAL, TENGO VALOR PERO ANTE TODO 
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SOY UN ANGEL DE AMOR POR ESO HOY  QUIERO DECIRTE... 

ACEPTAME COMO SOY. 

  

  

JULIO CASATI 
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 UN RETRATO

    

Tus ojos son el musgo sorprendido en otoño. 

Tu voz habla a mis pájaros ajenos 

Con mentiras de cristal. 

Tus palabras no hieren 

Porque no son tuyas ni de nadie. 

Tus labios brotan en los míos 

Cuando me muerdo al olvidarte. 

Tu cuerpo es la lluvia 

Que llora si alguien le pone la mano. 

Te recuerdo 

Como un misterio que cae en un libro, 

Como una tarde leyendo un arroyo. 

  

JULIO CASATI 
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 MANIFESTACION DEL ALMA

CUANDO CREI ESTAR SOLO, ELLA ME HABLO. 

CUANDO ME SENTIA DERRUMBADO POR HIPOCRESIAS, 

MENTIRAS, POR  INTOLERANCIAS, O TAN SOLO POR FALTA DE CARICIAS.... 

ELLA ME HABLO 

  

CUANDO NO TENIA HORIZONTES, 

O LOS AMANECERES SE HACIAN INALCANZABLES, 

O SEA, DIAS LARGOS Y TEDIOSOS...ELLA ME HABLO. 

CUANDO TODO LO CREIA PERDIDO, TODO ERA INUTIL 

 MIS BRAZOS NO RESPONDIAN Y MIS PIERNAS DISCUTIAN COMO 

IGNORANDOSE  MUTUAMENTE COMO EXTRAÑOS..... 

ELLA ME HABLO. 

  

TENIA LA MIRADA EXTRAVIADA, LEJOS DE TODA REALIDAD, 

MIS LABIOS NO SENTIAN EL FRIO DE LA VENTANA HELADA, 

Y APENAS ALCANZABA A OIR A CIERTOS PAJAROS ALLI AFUERA, 

PERO A PESAR DE TODO......ELLA ME HABLO. 

  

PERO, QUIEN ES ELLA? 

QUIEN SE ATREVIA A ENTRAR A ESE TUNEL OSCURO, 

EN QUE SE ESTABA CONVIRTIENDO MI VIDA? 

ERA EL ALMA, QUE FIRME Y DECIDIDA SE ESTABA MANIFESTANDO. 

QUIE SUCEDE CONTIGO, PORQUE TODO ESTO, 

ACASO ABRIR LOS OJOS CADA DIA, NO ES SUFICIENTE?DECIA. 

  

TE CREES SOLO? MIRA AL CIELO. 

TE SIENTES DERRUMBADO? MIRA ESE ARBOL DESPUES DE LA TORMENTA, 

AUN SIGUE ALLI. 

TE FALTAN CARICIAS? PRUEBA CON EL VIENTO. 

TU HORIZONTE? MIRA SIEMPRE FIJO HACIA ADELANTE. 

TUS DIAS SON TEDIOSOS? AMA A ALGUIEN, 

Y ENCONTRARAS EN EL NUEVAS COSAS CADA DIA. 

NADA TIENES PERDIDO, TODO TIENES GANADO. 
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TU CUERPO NO RESPONDE? MIRA A TU ALRREDEDOR, 

LA GENTE ESTA MAL Y SON MILLONES, 

PERO SIGUEN, Y BUSCAN Y LUCHAN....Y LLEGAN. 

  

Y EL ALMA CONTINUABA..... 

  

ALLI AFUERA ESTA LA VIDA, 

VE POR ELLA, DESCUBRELA, SIENTELA, DISFUTALA. 

ANTES QUE LAS SOMBRAS TOQUEN A TU PUERTA, 

ANTES QUE EL SOL  SE OCULTE TRAS LA HUERTA, 

O ANTES QUE LE PIDAS A TU ALMA.... QUE TE MIENTA 

  

JULIO CASATI 
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 PORQUE TE RECUERDO

  

  

TE CONOCI HACE AÑOS ,TANTOS COMO LOS QUE TENGO. 

DE FIGURA DELGADA , ROSTRO FATIGADO Y ARRUGAS INCIPIENTES. 

VIVIAS DE APURO AL RITMO DE LO QUE LA VIDA 

POR AQUELLOS AÑOS IMPONIA. 

  

TE PREOCUPABAS POR TODO , QUE COMER HOY,LA CASA LIMPIA. 

EL GUARDAPOLVO IMPECABLE , Y EL DINERO QUE ALCANCE. 

SALIAS CORRIENDO A LA SALITA SI EL TERMOMETRO MARCABA 37, 

Y DESPUES ME OBLIGABAS A TOMAR ESE JARABE HORRIBLE, 

PERO QUE,SEGÚN VOS, SI ERA FEO CURABA. 

  

APRETABAS LOS DIENTES ANTE UNA PREGUNTA MIA 

A LA CUAL NO TENIAS RESPUESTA, 

CLARO,EN LA VIDA SOLO HABIAS TABAJADO , Y LA CALLE, 

LA CALLE FUE TU GUIA. 

  

QUE TE GUSTARIA COMER HOY? A VECES PREGUNTABAS, 

Y TE RESPONDIA :PORQUE EL PREMIO? 

Y TU DECIAS , NO ES PREMIO , ES REGALO. 

Y MIS OJOS BRILLABAN DE ALEGRIA PORQUE ESE DIA... 

ESE DIA HABIA PANQUEQUES. 

  

UNA TARDE , DE REGRESO DEL COLEGIO,AL ACERCARME 

A DARTE UN BESO,NOTE FRIA TU MEJILLA,PASE ENTONCES  MI MANO 

Y SENTI LA HUMEDAD DE UNA LAGRIMA A PUNTO DE SECARSE , A PUNTO DEL OLVIDO. 

QUE SUCEDE?PREGUNTE , NADA IMPORTANTE... ME RESPONDISTE ,  

COMO TE FUE? ME SUSURRASTE Y TUVE QUE RESPONDERTE ,  QUE BIEN. 

  

PASARON LOS DIAS Y AL VOLVER CADA TARDE , ALLI ESTABAS ,  

FRENTE A LA VENTANA , ESPERANDO TAL VEZ QUE EL SOL  

ENTIBIARA TUS MANOS....TUS MANOS  VACIAS , INCIERTAS Y MADURAS. 
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NUNCA  SUPE EL PORQUE DEL LLANTO, 

NUNCA  SUPE EL PORQUE  LA VENTANA PARECIA TU MEJOR AMIGA, 

NUNCA SUPE EL PORQUE , DE ESA MIRADA PERDIDA. 

  

PASARON LOS AÑOS , EN TI MAS QUE EN MI , PERO SIEMPRE ESTABAS, 

TU HOMBRO FUE MI HOMBRO , TU CALOR FUE MI CALOR. 

TU REFUGIO FUE MI REFUGIO Y TU CORAZON...SIEMPRE FUE EL MIO. 

LA VIDA FUE TIÑIENDO DE BLANCO TUS CABELLOS Y TUS ARRUGAS 

FUE SABIDURIA, 

POR SE QUE SABIAS QUE PRONTO , PRONTO  LLEGARIA ESE DIA. 

  

PORQUE TE RECUERDO? POR ESO , POR LO QUE FUISTE 

POR TOMARME DE LA MANO Y MOSTRARME LOS DOS CAMINOS, 

PORQUE SOLO HAY DOS CAMINOS , POR SER EL HUERTO 

DONDE NUTRIRME, 

POR SER LA ESCUELA , POR SER AMIGA , POR DEJARME VOLAR, 

CUANDO TE DISTE CUENTA QUE YA NO ESRA UN NIÑO. 

POR QUE TE RECUERDO? 

POR ESO , POR TU BONDAD , POR NO HABER GRITADO JAMAS, 

COMO NO RECORDARTE...COMO DEJAR DE DECIRTE...MAMA. 

  

JULIO CASATI 

  

  

 

Página 51/410



Antología de JULIO CASATI

 SOMOS

SOMOS COMO PENSAMIENTOS QUE VAN Y VIENEN EN LA MEMORIA, 

SOMOS PARTICULAS ETEREAS DEL UNIVERSO, 

SOMOS UNA ETERNA PREGUNTA, PERO ESO DEJASELAS AL TIEMPO.... 

EN ALGUN MOMENTO LA RESPONDERA. 

SOMOS UNA LLAMA INAPAGABLE, INEXTINGIBLE, IMPENETRABLE, 

INIGUALABLE, INENTENDIBLE. 

  

SOMOS PARTE DEL MUNDO DE LOS VALIENTES, PORQUE LOS COBARDES, 

TIENEN EL CAMINO EMPEDRADO QUE VA AL INFIERNO. 

SOMOS UNA ETERNA LUCHA, UNA ETERNA ESPERA,  

UN ETERNO BUSCAR EL REMEDIO PARA ESA DEPRESION MAL APLICADA. 

  

SOMOS COMO UN LATIGO QUE CASTIGA SIN PIEDAD NUESTRA ESPALDA, 

NUESTRO PECHO , NUESTRA CONCIENCIA. 

SOMOS UN PERMANENTE DEMOSTRAR QUE AMAMOS, QUE SENTIMOS, 

QUE NECESITAMOS, QUE ODIAMOS. 

SOMOS EL ITINIRARIO DE UN BARCO ERRANTE QUE BUSCA UN PUERTO... 

Y UN AMOR VAGABUNDO. 

SOMOS UN CONJUNTO DE MONTAÑAS POR DONDE UN MONTON DE BRAZOS ,EN FORMA
DE RIO , NOS CIRCUNDAN. 

  

SOMOS PARTE DE UNA HISTORIA TODAVIA NO ESCRITA, 

SOMOS LOS PROTAGONISTAS DE ESA HISTORIA, 

DE LA QUE NADIE SE ATREVE A ESCRIBIR EL GUION. 

SOMOS UNA COLINA, UN PRECIPICIO, UN ARCO IRIS,  

UN BOSQUE CON LABERINTOS. 

SOMOS AL FIN Y AL CABO..... LO QUE NOS DEJAN SER. 

  

JULIO CASATI 
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 QUE NOS PASA?

QUE NOS PASA? 

PORQUE ACTUAMOS ASI, COMO SI NO NOS IMPORTASE EL OTRO. 

QUE NOS PASA? 

QUE LA VIDA NOS GANA TERRENO CADA DIA. 

QUE NOS PASA? 

QUE NOS QUEDAMOS INMOVILES, CUANDO ALGUIEN NOS LLAMA. 

QUE NOS PASA? 

QUE NO ESCUCHAMOS A NUESTROS HIJOS, SABIENDO QUE ES LO MAS IMPORTANTE. 

QUE NOS PASA? 

QUE CUANDO LLUEVE NOS PROTEGEMOS, SABIENDO QUE LA LLUVIA ES UN BALSAMO 

PARA EL ALMA. 

QUE NOS PASA? 

QUE NUESTROS VIEJOS SE NOS FUERON Y NO APLICAMOS SUS ENSEÑANZAS. 

QUE NOS PASA? 

QUE CAMBIAMOS EL ESTAR EN FAMILIA Y COMPARTIR JUEGOS Y CHARLAS 

POR TECNOLOGIA. 

QUE NOS PASA? 

QUE EL TRABAJO SE CONVIRTIO EN DROGA Y ESA DROGA NO NOS DEJA VIVIR. 

QUE NOS PASA? 

QUE ACEPTAMOS TODO Y AGACHANDO LA CABEZA CONSENTIMOS QUE NOS PISOTEEN. 

QUE NOS PASA? 

QUE CADA MAÑANA  AL MIRARNOS AL ESPEJO DESCUBRIMOS UNA NUEVA ARRUGA
,NOS VEMOS MAS BLANCO EL PELO Y LA MIRADA PERDIDA. 

  

 SERA QUE NOS DIMOS CUENTA QUE NO PODEMOS? 

SERA QUE NOS DIMOS CUENTA QUE ESTE TAL VEZ  NO SEA NUESTRO MUNDO? 

SERA QUE NOS DIMOS CUENTA QUE CON CADA AMANECER SE VA ACERCANDO EL
FINAL? 

SERA QUE NOS DIMOS CUENTA QUE SI NO APROVECHAMOS HACER COSAS
IMPORTANTES, 

LO IMPORTANTE VA A SER EL RECUERDO?. 

  

JULIO CASATI

Página 53/410



Antología de JULIO CASATI

 QUISIERA

  

  

QUISIERA PODER QUITARME LOS FANTASMAS DEL PASADO, ESOS 

QUE SIN PEDIR PERMISO INVADIERON HASTA MI ALMA. 

 QUISIERA PODER LOGRAR QUE EL TIEMPO SE  DETUVIESE JUSTO ANTES 

DE DESPERTAR DEL SUEÑO FANTASIOSO EN EL QUE ESTABA SUMIDO. 

 QUISIERA SABER HASTA DONDE LLEGARA EL CAMINO DE LA VIDA, Y SI AL LLEGAR A
EL , PODRE  , AUNQUE SEA , VOLVER LA VISTA ATRÁS Y CONTEMPLAR LOS ERRORES
COMETIDOS. 

  

QUISIERA QUE LOS PAJAROS ME SUSURREN AL OIDO POR LAS MAÑANAS, 

ASI MI DESPERTAR SERIA MENOS INQUIETO Y MENOS EXPECTANTE. 

 QUISIERA SENTIR EN MI ROSTRO LA CARICIA DEL VIENTO, ESE AMIGO INVISIBLE QUE TE
ABRAZA A CADA PASO. 

 QUISIERA PODER DECIRLES A MIS HIJOS QUE FUI LO QUE PUDE SER, 

QUE FUI LO QUE HICIERON DE MI, Y QUE ELLOS SON... LO QUE QUISE SER. 

 QUISIERA VER A LA GENTE ATREVERSE  A SER MAS, ATREVERSE A SENTIR, 

ATREVERSE A PEDIR, ATREVERSE A REIR , ATREVERSE A LUCHAR ...Y A DAR.  

 QUISIERA HABER  APRENDIDO   A  AMAR MÁS PROFUNDAMENTE, 

PORQUE EN EL AMOR ESTA LA VERDADERA FUERZA QUE NOS HACE GRANDES. 

 QUISIERA PODER EXPLORAR EL CIELO, VER EN SU OSCURIDAD Y PODER DESCUBRIR
CUAL  SERA MI ESTRELLA. 

  

QUISIERA ANTES DE PARTIR, PEDIR PERDON, PORQUE EL PERDON ES NOBLEZA,EL
PERDON ES NECESIDAD Y LIBERACION. 

 QUISIERA ANTES DE PARTIR, HACERLE UN GUIÑO A LO QUE VIENE, AL SILENCIO, A LA
QUIETUD, A LO NO CONOCIDO, A LA INCERTIDUMBRE ....AL FRIO. QUISIERA,
SIMPLEMENTE , NO HABER SIDO  UN PASAJERO DEL TIEMPO ,  SI NO LUZ. 

QUISIERA SIMPLEMENTE....HABER SIDO FELIZ. 

  

JULIO CASATI
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 LA PALABRA

  

LA PALABRA ES A VECES LA AMIGA FIEL DEL SILENCIO. 

LA PALABRA ES SUBSTANCIA VOLATIL QUE SE ESPARCE CON EL VIENTO, 

Y VA DONDE EL LA LLEVE. 

LA PALABRA ES UNA HILERA DE NUBES QUE SOBRE EL CIELO AZUL 

ESCRIBE Y DESCRIBE LA VIDA. 

LA PALABRA A VECES SE PIERDE EN DECIRES LEJANOS Y VUELVE EN TRISTEZA 

ACUMULANDO ARTIFICIOS. 

LAS PALABRAS  SON COMO LEÑOS QUE CON CON POCA SAVIA INTENTA UN ULTIMO
SUSPIRO 

ANTES DE ARDER EN ESA TARDE APACIBLE. 

LA PALABRA A VECES IGNORA QUE ES, A QUE HA VENIDO,NO SABE SI ES AGUA, 

SI ES LLAMA , SI SE NIEGA O SI ESPERA. 

LA PALABRA ES AMIGA , ES CUIDADOSA, INTENTA QUE LOS LABIOS NO EMBRUTESCAN 

PARA HERIR , GOLPEAR  O MATAR. 

LA PALABRA ES ALIENTO, ES LA CARICIA QUE EL CAMINANTE NECESITA PARA QUE
PUEDA ILUMINAR SU DIA. 

LA PALABRA  TIENE EL PESO DE LO QUE DIGA,PUEDE TENER LA REDONDEZ DE LA
TIERRA,O PUEDE CAVER EN LOS OIDOS , COMO UN BESO EN EL HUECO DE UNA MANO. 

LA PALABRA ES EL DIRECTORIO DEL ALMA, TODO ESTA ALLI, 

BASTA QUE ALGUIEN LA SEÑALE  PARA QUE ELLA, ORGULLOSA, 

DEJE DE SER INSIGNIFICANTE. 

LA PALABRA ES UN BOSQUE CON PLANTAS PERFUMADAS PARA QUE TU VOZ
SOBREVIVA, 

CUANDO SANGRE YA NO QUEDE. 

LA PALABRA ES LA QUE ENCIENDE LAS LUCES, LA QUE MEJOR SE ESCUCHA , LA QUE
SUFRE , 

CARGADA DE MILENIOS. 

LA PALABRA ES LA CLARA ARMONIA  DE LA MEJOR TRISTEZA,DE LA ENTERA ALEGRIA. 

PORQUE LA PALABRA HABITA LA MONTAÑA DE TU ALMA..... Y LA MIA. 

  

JULIO CASATI
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 NO IMPORTA 

  

(PARA ALICIA) 

  

  

CUANDO A VECES  ME  SIENTO INUTIL O DESPROTEGIDO... 

CUANDO NO SE QUE HACER  CON EL DIA QUE RECIEN COMIENZA... 

CUANDO MIS MANOS BUSCAN ALGUN LUGAR TIBIO EN HELADAS NOCHES... 

CUANDO MI CUERPO NECESITA CARGARSE DE ANSIEDADES..... 

CUANDO NECESITO DETENERME PARA PENSAR , PARA OIR Y PARA SENTIR.... 

CUANDO MIS OJOS VEN AL MUNDO HACIENDOZE TRIZAS, 

POR TENER RAZONES SIN RAZONES..... 

CUANDO CAMINO POR LUGARES DESCONOCIDOS PARA MI MENTE Y MIS SENTIDOS... 

CUANDO NO ME ANIMO A AMAR, POR TEMOR  AL  FRACASO.... 

CUANDO NO SIENTO PLACER POR EL SOL QUE GOLPEA MI CARA, 

Y ME HACE SABER QUE DE ALGUNA MANERA EXISTO.... 

CUANDO VEO NIÑOS JUGAR Y EN ELLOS MI INFANCIA JUEGA TAMBIEN.... 

CUANDO ENCUENTRO BOCAS BRILLANTES Y LABIOS LUMINOSOS TRANSFORMADOS EN
SONRISA.... 

CUANDO LA NOCHE SE ME HACE DIA Y EL DIA EN AGONIA..... 

  

PIENSO EN TI....SOLO EN TI Y ME DIGO NO IMPORTA. 

SOS MI RAIZ , SOS MI CIMIENTO , SOS MI CANTO  ..SOS ALIENTO. 

  

NO IMPORTA .... 

SI TE TENGO , RIO , SI NO TE TENGO , TE ESPERO... 

SI NO TE TENGO , TE LLAMO... 

ES QUE NO IMPORTA....SI CUANDO MIRO EL CIELO....TE VEO. 

  

JULIO CASATI
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 TAL VEZ

  

  

HAY UNA SOCIEDAD , HAY UN DESTINO , HAY AUSENCIAS , HAY ORGULLO,  

HAY TINIEBLAS , HAY CARENCIAS , HAY OBLIGACIONES  , HAY TRISTEZAS, 

HAY CERTEZAS. 

  

TAL VEZ ,A ESA ESFERA INMANEJABLE  LLAMADA MUNDO , NECESITE DE MAS HAY. 

  

PERO...HAY HOMBRES , HAY MOMENTOS , HAY EGOISMO , HAY NECESIDADES , HAY
PATRIOTISMO, 

HAY BANDERAS , HAY FRONTERAS , HAY LIMITES. 

  

TAL VEZ , ESTE  MUNDO NECESITE ESPEJOS , DONDE VERSE LOS ERRORES. 

  

PERO...HAY PATRIMONIOS , HAY HISTORIAS , HAY ERRORES , HAY MENSAJES , HAY
CINISMO Y HAY IDIOTAS. 

  

TAL VEZ , EL MUNDO NO SE AGOTE , SIMPLEMENTE SE TOME UN RESPIRO. 

  

PERO...HAY GUERRAS , HAY MUERTES , HAY FRACASOS , HAY ATEOS , HAY CREYENTES
, HAY MUCHOS SI Y DEMASIADOS NO. 

  

TAL VEZ , EL MUNDO ES UN POCO DIFICIL , TAL VEZ  EL HUMANO SEA BASTANTE
COMPLEJO. 

  

PERO...HAY CIVILES , HAY TENIENTES , HAY PALAS , HAY BALAS , HAY MANOS, HAY
FUSILES , HAY HAMBRE , HAY ESPANTO. 

  

TAL VEZ , EL MUNDO UN DIA DIGA ....BASTA!! , Y VIENDOSE TAN SOLO 

EN EL INMENSO UNIVERSO , BUSQUE ...TAL VEZ , UN NUEVO DESTINO. 

  

PERO...HAY AIRE , HAY MICROBIOS , HAY SUEÑOS , HAY PROPOSITOS , HAY REYES, HAY
SUBDITOS , HAY JEFES , HAY DOMINADOS. 

  

TAL  VEZ , LLEGO EL MOMENTO DE DARLE UNA MANO A ESTE MUNDO , 
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TAL VEZ , DEBERIAMOS APRENDER A QUE EL , SOLO NO PUEDE ,  

PORQUE SOMOS NOSOTROS , LOS QUE LE DAMOS LA VIDA, SOMOS  

NOSOTROS LOS QUE DECIDIMOS QUE VIVA. 

  

JULIO CASATI
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 SENTIR

  

SENTIR....UNA BELLA MELODIA, QUE AUNQUE EXTRAÑA, 

ENTRA SUTILMENTE POR MIS OIDOS. 

  

SENTIR....LA CARICIA SUAVE DE TUS LABIOS SOBRE LOS MIOS. 

  

SENTIR....EL AMOR Y EL COLOR DE TUS PALABRAS EN ESAS TIBIAS MAÑANAS. 

  

SENTIR.....TUS MANOS SOBRE MI , LAS QUE VAN DEJANDO UN BRILLO , 

MUY PARECIDO A LA LUZ. 

  

SENTIR....COMO POCO A POCO  TU MIRADA SE CLAVA EN MIS OJOS Y VAN PASANDO
LAS IMÁGENES DE DOS SERES APRETADOS PIEL CONTRA PIEL. 

  

SENTIR.....ESA NECESIDAD DE ESTAR JUNTOS,DE TRANSITAR CAMINOS 

LARGOS Y SINUOSOS, COMO UN PACTO SUICIDA. 

  

SENTIR....ESE OLOR A CAMPO LIBRE, CON FRESIAS, JAZMINES Y VIOLETAS, 

LAS FLORES QUE MAS SE PARECEN A TI. 

  

SENTIR.....COMO LAS AVES , TODOS LOS PAJAROS , LAS GARZAS,LOS FLAMENCOS, 

TODOS, DIBUJAN  TU SILUETA EN EL CIELO Y EN EL AGUA. 

  

SENTIR.....ESE VACIO QUE QUEDA CUANDO YA NO ESTAS, 

CUANDO YA NO SOY YO, CUANDO ME PREGUNTO Y TE PREGUNTO.... 

EN QUE MOMENTO TE VOLVERE A SENTIR. 

  

JULIO CASATI
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 LA LOCURA

BUSCANDO LO PERDIDO EN TRISTES CAJONES DE UN ARMARIO VIEJO, 

ENCONTRE VARIAS CARTAS , TEÑIDAS DE TIEMPO...BAUTIZADAS DE POLVO, 

LLENAS DE OLVIDO. 

YA SE , PENSARAS QUE ESTOY LOCO. 

 SEGUI BUSCANDO , Y UNA PAGINA DE UN DIARIO PERDIDO , ME DICE QUE DIA ES HOY,Y
QUE SOY ...EN ESTE DIA. 

YA SE, PENSARAS  QUE ES UNA LOCURA. 

 CONTINUE BUSCANDO,Y UN BOTON DE UN ESTROPEADO SACO ,CAYO AL PISO DANDO
SALTOS, 

NO SE SI DE ALEGRIA POR VER LA LUZ ..O POR ESCAPAR DE ESA PRISION  QUE LO
RETUVO VAYA A SABER UNO...CUANTO TIEMPO. 

YA SE, PENSARAS QUE ES UNA LOCURA. 

 EN OTRO CAJON, DEL MISMO VIEJO ARMARIO, UN MECHOS DE CABELLOS,  ANUDADOS, 

FINOS, CASI TRANSPARENTES, ME HICIERON RECORDAR A LOS TUYOS, QUE TANTO
ODIABAN 

AL VIENTO CUANDO LOS MECIAN,CUANDO LO ENRREDABAN. 

YA SE, PENSARAS QUE  ES UNA LOCURA. 

 TAMBIEN HALLE UN SOBRE CON CORDURA,ESO QUE CREI HABER PERDIDO 

HACE MUCHO, Y NO SABIA DONDE. 

YA SE , PENSARAS QUE ES UNA LOCURA. 

  

SEGUI REVISANDO Y VIEJAS FOTOS, EN COLOR SEPIA , APARECIERON FRENTE A MI,  

DISTINGUI EN ELLAS EXTRAÑOS ROSTROS , PAISAJES VAGOS, Y EN UNA DE ELLAS , 

LA LUNA BRILLANTE SOBRE UN CIELO ESTRELLADO. 

YA SE, PENSARAS QUE ES UNA LOCURA. 

 EN OTRA, ESTABAS TU, UN FINO CUERPO , UNAS MANOS EN FORMA DE ABANICO, 

DEJANDO ENTRE ELLAS UN LUGAR DONDE COLOCAR EL CORAZON, Y A UNOS CLAROS
OJOS , BUSCANDO UNA RAZON. 

YA SE, PENSARAS QUE ES UNA LOCURA. 

  

EN OTRA VI UN AMANECER , Y NOTE EN ELLA LA HUMEDAD DEL ROCIO, 

LA FRESCURA DE LA MAÑANA , DE ESE DIA QUE IBA A COMENZAR, 

Y YO NO ESTABA, O TAL VEZ NO EXISTIA. 

YA SE , PENSARAS QUE ES UNA LOCURA. 
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 PERO SABES.... 

LA LOCURA A VECES  NOS SALVA DE NOSOTROS MISMOS, AUNQUE SIEMPRE  

TERMINE POR REDUCIRNOS A NOSOTROS MISMOS, Y TERMINE 

POR EMPUJARNOS A NUEVOS ABISMOS ,Y A OTROS DESAFIOS. 

  

JULIO CASATI
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 ES POSIBLE

  

ES POSIBLE CONSTRUIR UN MUNDO SIN MUROS, SIN EXCLAVOS, 

SIN PATRONES OPULENTOS. 

ES POSIBLE VIVIR SOLO CON LA PALABRA , SI EL OTRO DESEA COMPARTIRLA. 

ES POSIBLE LLEGAR UN DIA A DECIR BASTA, 

E IMPEDIR QUE NOS CASTREN EL CEREBRO E INUTILIZEN NUESTRA MEMORIA. 

  

ES POSIBLE QUE LLEGUE UN DIA , Y QUE ESE DIA 

DURE LO QUE QUERRAMOS. 

  

ES POSIBLE QUE UN DIA LE PIDAMOS UNA TREGUA A LA VIDA, 

DECIRLE QUE NECESITAS TOMAR AIRE, 

DESCANSAR PARA PODER SEGUIR SIN DESTRUIRTE, 

  

ES POSIBLE TRANSFORMAR EL ALIENTO, EN CALOR, Y ABRIGAR ALMAS 

CUANDO SIENTAN FRIO. 

  

ES POSIBLE QUE LOS OJOS SE CONVIERTAN EN VENTANAS INDISCRETAS, 

POR LAS CUALES OBSERVAR LO BUENO Y LO MALO, 

LO UTIL Y LO INNECESARIO. 

  

ES POSIBLE TRANSFORMAR EL ODIO EN SABIDURIA, 

LA RIQUEZA EN BONDAD, Y A LA ENVIDIA... 

ENVIARLA AL CORAZON PARA QUE VEA TODO LO BUENO QUE SE ESTABA PERDIENDO. 

  

TODO ES POSIBLE.....SOLO HACE FALTA QUE VIVAS.
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 LO QUE DESEO

  

  

 Tengo un corazón tan simple, tan abierto y sin embargo tiene un dolor, que va más allá de la
muerte. 

 Es un dolor que esta como sentado, esperando que algo suceda. 

 Pasan las horas y ese dolor que sigue esperando, como una sombra arrullada en mis
brazos. 

 Y este corazón mío, que de tan simple y tan abierto, ni el mismo se siente, es que a veces
esta como mudo, otras como ausente. 

 Y este dolor, que está sentado más allá de la muerte, dolor hecho de espigas y sueños
abandonados. 

 Si hasta me creí gaviota, y me vi partir en vuelo,chocando con estrellas que inundaban el
cielo. 

 Sera que siempre creí que  podía desnudar la angustia , que con solo echarla de mi alma ,
podría tal vez , quitarme este dolor, que no cesa  , que no calma . 

 Tengo un corazón tan simple, tan abierto, y sin embargo, 

 tiene un dolor que va mas allá de la muerte. 

  

JULIO CASATI
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 AMOR EN EL CIELO

  

  

 Sol, arrogante, impetuoso, apareces en los días 

 invadiendo con tu fuego los rincones de la tierra. 

 Sol, cálido, imponente, iluminas los caminos fértiles 

 que conducen hacia la felicidad. 

  

 Luna misteriosa, tranquila, que bañas con tu fantasía 

 los corazones nocturnos, que como marco te tienen. 

 Luna, majestuosa, bella, cubres de ensueños y encanto 

 las noches que tristes lloran al no tenerte a su lado. 

  

 Diferentes en su brillo, pero iguales en poder 

 aparecen y se ocultan en un mágico romance 

 adoptando como lecho la inmensidad celestial. 

 Somos sus únicos hijos, los que reciben su aliento, 

 los que ven a la distancia su puro acto de amor 

 que no es más que un eclipse, 

 encuentro entre la luna y el sol. 

  

Julio casati
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 ALLI ESTARE

  

Cuando nadie esté allí para ti, y pienses que no le importas a nadie... 

 Cuando el mundo entero esté sobre ti y pienses que estás sola... 

  

Allí estaré... 

Cuando a la persona que más te importa, no le importes tú... 

Cuando aquel al que le hayas entregado tu corazón, lo desprecie... 

Allí estaré... 

  

 Cuando la persona en la que confiaste te traicione... 

Cuando la persona con la que has compartido todos tus recuerdos, te hiera... 

Allí estaré... 

  

 Cuando todo lo que necesites sea un amigo que escuche tus lamentos... 

Cuando todo lo que necesites sea alguien que enjugue tus lágrimas... 

Allí estaré... 

  

 Cuando tu corazón duela tanto que hasta te cueste respirar... 

Cuando quieras desistir y desees morir... 

Allí estaré... 

  

 Cuando comiences a llorar después de haber escuchado esa triste canción... 

Cuando las lágrimas no cesen de caer... 

Allí estaré... 

  

 Estaré allí hasta el final. 

Es una promesa que puedo hacerte. 

Si alguna vez me necesitas, sólo llámame y... 

Allí estaré... 

  

JULIO CASATI 
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 PINOS HACIA EL CIELO

  

Vi el bosque de pinos clamando al cielo... 

  

Murmullos de silencio mueven sus brazos que al son del viento saludan a lo lejos. 

  

Trémulas gotas posadas en sus dedos caen como lágrimas al verde suelo. 

  

 Los pinos llegaron a alcanzar esa nube donde 

  

Solo se escuchan sonidos limpios, donde los colores 

  

Son colores vivos llenos de vida. 

  

Donde la noche se llena de luz y los olores 

  

Esos olores...que te recuerdan. 

  

 Esa nube, es la nube del cariño 

 Nube del amor 

 Donde una mirada Es un te quiero. 

 Una caricia, es un te quiero. 

 Donde cada movimiento, es un te quiero. 

 Porque es alli donde finalmente..... te espero. 

  

JULIO CASATI

Página 66/410



Antología de JULIO CASATI

 SUEÑOS,TAN SOLO SUEÑOS

  

  

Largo día de trabajo,agobiante vergüenza, 

carpetas para mañana,Tareas sin realizar, 

poco café en la taza. 

  

  

Solo tengo un pensamiento,pronto estaré en casa. 

Tomo el tren de las ocho,con infinito placer. 

Lo mismo que hice ayer, pero me siento diferente, 

  

Se lo le dije al gerente, no se si vengo mañana, es que a veces siento ganas de aferrarme a
cosas nuevas, la rutina es de tontos, y se que no tengo dueño. 

Solo quiero estar en casa, y tener algunos sueños. 

  

 Un trabajo cada día,un amigo noche y día, 

una mujer que espera, chicos y la rayuela. 

Sueños, solo sueños. 

  

 Largas vacaciones,mar azul y profundo, 

arenas blancas, un mejor mundo. 

Sueños, solo sueños. 

  

 Horizonte infinito, arco iris regalado, serenidad de campo, unos perros obedientes, 

lluvia suave y persistente. 

Sueños, solo sueños. 

  

 Caminar de noche por veredas anchas, 

calles empedradas, vías abandonadas, 

vidrieras iluminadas, gente sonriendo, manos atadas. 

Sueños, solo sueños. 

  

 Criminales encerrados, ministros obedientes, 
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cuentas saldadas, nada pendiente 

Sueños, solo sueños. 

Un poco más, solo un poco más,abrir los ojos no quiero, 

a la realidad me niego. 

  

 Déjenme seguir en este sueño, 

porque volver al largo día de trabajo, 

a la agobiante vergüenza, 

a las carpetas para mañana, sólo me traen tristeza, 

mi pulso se acelera , y mis recuerdos ....vuelan. 

  

JULIO CASATI
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 SOLO RECUERDOS

  

  

  

Cuando la noche callada 

despierta mis sentimientos, 

vienen a mi los recuerdos 

como en las alas del viento. 

  

Recuerdos dulces algunos 

otros muy tristes por cierto 

pero todos son recuerdos 

recuerdos que yo los quiero. 

  

 Cuando vienen , yo los siento 

y me golpean el pecho 

yo les hablo y van derecho 

a buscar los pensamientos. 

  

 Y allí conversan un rato 

del tiempo que ya se ha ido 

y se van como han venido 

pero esta vez sin golpear 

para no perturbar el sueño 

que ya me ha venido. 

  

JULIO CASATI
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 A VECES ES NECESARIO

  

A VECES , CUANDO TRANSITAMOS FATIGOSAMENTE LOS DIAS 

DE NUESTRA VIDA , Y NOS SENTIMOS EXTENUADOS O DOLORIDOS.... 

ES NECESARIO HACER UNA PAUSA. 

  

A VECES , CUANDO UN AMIGO NOS LLAMA , NOS BUSCA O SIMPLEMENTE 

LES HACEMOS FALTA PORQUE PERDIO SU HORIZONTE....., 

ES NECESARIO PRESTARLES POR UN MOMENTO NUESTROS OIDOS . 

  

A VECES , CUANDO TODO A NUESTRO ALREDEDOR ESTA EN CALMA, 

NUESTRA  ALMA DESCANSA DEL SACRIFICIO, NUESTRO CORAZON PERMANECE
QUIETO.... 

PERO ATENTO, ES NECESARIO PENSAR QUE PODEMOS HACER 

PARA CONVERTIR ESE DESCANSO TEMPORARIO EN ELGO POSITIVO. 

  

PORQUE CUANDO HACEMOS ALGO POSITIVO , NUESTROS OJOS BRILLAN Y DE ESE
BRILLO SE NUTRE EL ESPIRITU, Y ES EL , EL QUE CONDUCE ESA MAQUINA LLAMADA
CUERPO , Y ES ALLI DONDE ES NECESARIO TENER EL EQUILIBRIO DE SABER QUE
HACER. 

  

CUANDO SENTIMOS DOLOR POR UNA PARTIDA , PLACER POR UN ENCUENTRO, O AMBAS
EN UN DESENCUENTRO,ES , EN ESE MOMENTO NECESARIO SABER .... 

PORQUE PARTIO ,  QUE SINTIO,O PORQUE NO VINO. 

  

LOS GRANDES PLACERES DE ESTA VIDA SIEMPRE ESTAN EN LAS PEQUEÑECES,
PORQUE SON DISCRETAS Y VERGONZOSAS  , POR ESO ES NECESARIO ATESORARLAS
,ATRAPARLAS , GUARDARLAS TAMBIEN EN LUGARES DIMINUTOS. 

  

POR TODO ESTO: 

ES NECESARIO MIRARNOS CADA DIA , TOCARNOS CADA DIA , VER NUESTRO INTERIOR
CADA DIA. 

ES NECESARIO CONOCER EL SENDERO PARA NO TOMAR CAMINOS EQUIVOCADOS. 

ES NECESARIO TENER LA VALENTIA DE DECIR UN NOMBRE, DE COMETER UN ACTO, DE
GUARDAR SILENCIO, DE HACER LO QUE NOS GUSTA Y TAMBIEN DE DECIR..... 

TE QUIERO. 
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 ALGUN DIA

  

ALGUN DIA NUNCA LLEGA  DICEN , Y SI, 

NOS PASAMOS LA VIDA ESPERANDO ESE GRAN MOMENTO, 

EL ENCUENTRO TAN ESPERADO,NOSOTROS Y EL DESTINO. 

  

A VECES LLEGA EN EL PRECISO INSTANTE EN QUE LA MELANCOLIA 

SE APODERA DEL CUERPO , ELLA, INSENSATA COMO ES,NOS CONVIERTE 

EN INUTILES MARIONETAS, MOVIENDONOS SIN UNA MUSICA. 

  

OTRAS,LLEGA ANTES DE LO PREVISTO,Y NO SABEMOS MUY BIEN 

QUE HACER CON ELLA , CLARO,NO CONOCIAMOS ESE INSTANTE,PERO 

SENTIMOS  QUE ALGO NOS ESTABA ESTREMECIENDO. 

  

AY DESTINO!  , CON TUS ATRASOS O ADELANTOS, A VECES CON IMPACIENCIA, 

SI NO REACCIONAMOS RAPIDO SE CREE QUE NO ES BIENVENIDO Y ENTOCES SE
MARCHA, 

DEJANDO UN VACIO VAYA A SABER UNO  HASTA CUANDO. 

  

OTRAS VECES , LLEGA PASADO ESOS MOMENTOS BELLOS Y LEJANOS  

DE ILUSION, MOMENTOS QUE CREIAMOS UNICOS Y MAGICOS. 

ALGUN DIA NOS PREGUNTAMOS  CUANDO SERA EL NUESTRO, 

CUANDO TOMAREMOS POSESION DE ESA PROPIEDAD QUE ADQUIRIMOS AL NACER 

Y QUE SE LLAMA TIEMPO. 

  

ES QUE AVECES NOS GUSTARIA SABER  SI CUANDO LLEGUE ESE DIA 

NOS ALCANZARA ESE TIEMPO, O CUANDO LLEGUE 

NO SERA EL DEL FINAL. 

  

ALGUN DIA NUNCA LLEGA,PERO ,CAMINAMOS POR LA MISMA SENDA? 

SOMOS QUIZAS NOSOTROS MISMOS LOS QUE PERMITIMOS QUE SE ADELANTE? 

O MARCHAMOS MAS RAPIDO PARA PODER  PERDERLO,POR TEMOR 

A QUE NO LLEGUE EL DIA SOÑADO. 
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AY DESTINO! , QUIEN SOS, CUAL  ES TU ROSTRO,QUE ASPECTO TIENES, 

DAME ALGUNA SEÑAL O AL MENOS UNA PISTA, NO HAGAS DETENER 

MI MARCHA A CADA MOMENTO 

NO DETENGAS MI TIEMPO , NO HAGAS QUE MIRE HACIA ATRÁS. 

  

DEJAME EN ALGUN SITIO A ESPERAR ESE DIA....ESE DIA.... 

QUE NUNCA LLEGA, 

  

JULIO CASATI
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 AGONIA

  

 TENGO UN CORAZON TAN SIMPLE ,TAN ABIERTO Y SIN EMBARGO 

TIENE UN DOLOR, QUE VA MAS ALLA DE LA MUERTE. 

ES UN DOLOR QUE ESTA COMO DORMIDO, ESPERANDO QUE ALGO SUCEDA. 

PASAN LAS HORAS Y ESE DOLOR QUE SIGUE ESPERANDO, 

COMO UNA SOMBRA ARRULLADA EN MIS BRAZOS. 

  

Y ESTE CORAZON MIO,QUE DE TAN SIMPLE Y TAN ABIERTO 

NI EL MISMO SE SIENTE, ES QUE AVECES ESTA COMO MUDO, 

OTRAS COMO AUSENTE. 

 ESTE DOLOR ,QUE ESTA SENTADO MAS ALLA DE LA MUERTE , 

DOLOR HECHO DE ESPIGAS Y SUEÑOS ABANDONADOS. 

  

SI HASTA ME CREI GAVIOTA Y ME VI PARTIR EN VUELO, 

CHOCANDO CON ESTRELLAS QUE INUNDABAN EL CIELO. 

SERA QUE SIEMPRE CREI QUE PODRIA DESNUDAR LA ANGUSTIA, 

QUE CON SOLO ECHARLA DE MI ALMA PODRIA,TAL VEZ, 

QUITARME ESTE DOLOR QUE NO CESA ,QUE NO CALMA . 

  

TENGO UN CORAZON TAN SIMPLE,TAN ABIERTO,Y SIN EMBARGO 

TIENE UN DOLOR QUE VA MAS ALLA DE LA MUERTE. 

  

JULIO CASATI
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 NOSOTROS

Y UN DIA ME DIJE; QUE SERIA DEL MUNDO SIN NOSOTROS..... 

NOSOTROS....LOS INFATIGABLES 

NOSOTROS....LOS INTRANSIGENTES 

NOSOTROS....LOS INSOBORNABLES 

NOSOTROS...LOS SIMPLES ,LOS QUE ANDAMOS CADA MOMENTO DEL DIA 

CON MUECAS,CON SUSURROS,ESQUIVANDO PIEDRAS,O HUNDIENDONOS EN SOLLOZOS.

  

Y UN DIA ME DIJE , QUE SERIA DEL MUNDO  SIN NOSOTROS... 

NOSOTROS...LOS DEDICADOS 

NOSOTROS...LOS DISCIPLINADOS 

NOSOTROS...LOS MAS EDUCADOS 

NOSOTROS...LOS ENAMORADOS,LOS QUE A PESAR DE TODO 

SEGUIMOS CREYENDO EN CADA SECRETO QUE NOS CUENTA LA ALMOHADA. 

  

Y UN DIA ME DIJE, QUE SERIA DEL MUNDO SIN NOSOTROS.... 

NOSOTROS....LOS QUE DESCUBRIMOS CADA PISTA QUE EL CORAZON 

NOS VA DANDO. 

NOSOTROS....LOS QUE CURAMOS LAS HERIDAS DEL ALMA 

NOSOTROS....LOS QUE CONSTRUIMOS TORRES DE PAPEL CON 

VENTANAS DE ILUSIONES. 

  

Y UN DIA ME DIJE , QUE SERIA DEL MUNDO SIN NOSOTROS.... 

NOSOTROS...LOS AVENTUREROS 

NOSOTROS....LOS TEMERARIOS 

NOSOTROS...LOS AUDACES 

NOSOTROS...LOS TIMIDOS, LOS QUE ANTE UN GESTO DE TERNURA 

CERRAMOS LOS OJOS PARA VER SI ES CIERTO. 

  

Y UN DIA ME DIJE, QUE SERIA DEL MUNDO SIN NOSOTROS ,LOS QUE CREEMOS .... 

QUE PODEMOS CAMBIARLO. 

  

julio casati
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 TE ESTOY BUSCANDO

DONDE ESTAS MARIPOSA ALADA, 

HACE TIEMPO QUE NO TE VEO. 

ME PREOCUPAS, SE QUE DURAS POCO. 

TU PASO POR ESTE MUNDO ES EFIMERO, 

PERO EN ESE VIAJE DE SEGUNDOS, 

DEJAS SUEÑOS E ILUSIONES, OJOS LLORONES, 

Y UNA BRISA EN LOS CORAZONES. 

DONDE ESTAS MARIPOSA ESCURRIDIZA, 

DONDE VAS TAN DE PRISA 

PORQUE OCULTAS LAS RAZONES, 

DEJAME VER OTRA VEZ  TUS COLORES, 

PERMITEME COMPARTIR TU VUELO, 

QUIERO VER ESTE MUNDO DESDE EL CIELO. 

DONDE ESTAS MARIPOSA CAUDALOSA 

NO TE OCULTES EN LA HIERBA 

VEN...PON EN MI MANO EL PIGMENTO COLORIDO DE TU CUERPO, 

HAS DE CUENTA QUE SON HOJAS MOJADAS DE ROCIO, 

BEBE EN ELLAS Y ASI PODRAS..... 

SEGUIR TU CAMINO. 

  

JULIO CASATI 
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 SI YO PUDIERA ( a quequey)

  

NO FUE UNA BUENA NOCHE.... 

ME DESPERTE... UN ESTRUENDO FUERTE Y PORTENTOSO 

ABRIO MIS PUPILAS...ERA UN TRUENO, ENSORDECIDO E INQUIETO, 

ME INCLINE SOBRE LA CAMA, SENTI MI CUERPO SUDADO, 

FRIO , TAMBALEANTE....SOLO. 

  

INTENTE PONER UN PIE EN EL SUELO....PERO NO PUDE , 

TAMPOCO MIS BRAZOS RESPONDIAN, FUE ENTONCES QUE GRITE, 

APENAS SALIO UN MURMULLO, PERO FUE SUFICIENTE  

PARA QUE MAMA Y PAPA SE ACERCARAN A MI. 

AHÍ ESTABA, INMOVIL,CON LOS POCOS GESTOS QUE PODIAN HACER MIS OJOS. 

Y FUE ALLI CUANDO NOTE QUE ELLOS, MIS PADRES,SE MIRARON.... 

Y BASTO SOLO ESA MIRADA PARA ENTENDER LO QUE PASABA. 

  

NO PODIA MOVERME, MIS MUSCULOS RECHAZABAN TODA OFERTA DEL CEREBRO, 

Y FUE ENTONCES, SOLO ENTONCES, QUE ELLOS COMENZARON A SER MI FUERZA,  

EL MOTOR DE ARRANQUE DE MIS IMPULSOS. 

MI INCAPACIDAD, MI IMPOSIBILIDAD, MI ANHABILIDAD SERIAN TRANSFORMADAS 

POR ELLOS Y POR SU AMOR EN CAPACIDAD, EN LUCHA Y EN SUFRIMIENTO.... 

EN LA FUTURA VIDA QUE TENDRIA. 

  

SI YO PUDIERA.... 

ABRIR MI MENTE Y PROYECTAR LAS IMÁGENES QUE FUI CONSTRUYENDO 

EN ESTOS AÑOS SOBRE ELLOS. 

SI YO PUDIERA.... 

TRANSFORMARME EN MARIPOSA Y VOLAR  AUNQUE SEA POR UN INSTANTE 

Y MOSTRARLES LOS HERMOSOS COLORES QUE PUDE CREAR 

EN UNA IMAGINARIA PALETA, MIENTRAS LOS MIRABA, LOS CONTEMPLABA...LOS
AMABA. 

SI YO PUDIERA.... 

ESTIRAR MI MANO, TOCAR SUS HOMBROS PARA QUE SIENTAN EL CALOR DE MI
CUERPO, 
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QUE NO ES OTRA COSA QUE EL REFUGIO DEL ALMA. 

SI YO PUDIERA.... 

CERRAR MIS OJOS, DEJAR QUE MI MENTE VUELE, ALLI HASTA ESAS MONTAÑAS, 

BIEN ALTO, DONDE CON TAN SOLO PESTAÑAR... 

PODRIA TOCAR EL CIELO. 

SI YO PUDIERA.... 

SI TAN SOLO PUDIERA DECIRLE AL MUNDO, QUE A PESAR DE TODO, SOY FELIZ. 

SI YO PUDIERA... 

DECIRLE A ESE MUNDO QUE HAY COSAS QUE NO PUEDO, 

PERO QUE PUEDO AMAR, TAL VEZ COMPRENDERIA QUE LA MAYOR DISCAPACIDAD 

ESTA EN NO ENTENDER, EN NO COMPRENDER Y EN NO VALORAR. 

Y SI YO PUDIERA LES DIRIA A TODOS QUE LAS DIFERENCIAS..... 

LAS DIFERENCIAS, NOS UNEN . 

PERO NO PUEDO,MI MANO SOLO ALCANZAN LAS TECLAS, 

QUE ME PERMITEN ESCRIBIR LO QUE SIENTO,SOLO LO QUE SIENTO, 

POR ESO SOLO ESCRIBO...SOLO ESCRIBO 

LO DEMAS , YA NO LO NECESITO. 

  

JULIO CASATI 
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 REGRESANDO UN ATARDECER

  

De pronto, el mar, se queda sin verbos 

Para decirte, en el silencio sostenido, 

Que sólo quiero envolverte en el azul 

Que descansa en la línea del cielo. 

  

Y mis manos, que anidan en tu primavera, 

Son olas que acarician tu vientre desnudo 

En una aritmética de palabras y temblores, 

Cuya matemática es un canto infinito. 

  

Azul y más azul, 

Para la rítmica delicadeza de tus besos. 

Azul 

Como la brisa de tu voz para mis oídos. 

  

Vine por una gota de sangre, lágrima viva. 

Y encontré mi corazón latiendo 

Hacia la vertiente luminosa de tu abismo. 

  

Alguien despierta en mí, un temblor, una esperanza, 

Con el cuidado del que desvela un crimen, 

Un pasadizo a una irresistible geografía. 

  

Y todo es mar, mar bravío, caballo dominante. 

Y recorro tus pasos por la arena. 

Y en la noche, cantan en mí, luceros de mañana. 

  

Julio casati 
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 POR QUE SERA

AMANECIO, EL SOL DECIDIO SALIR ANTES 

ESTABA IMPACIENTE, TODO A MI ALRREDEDOR SE ILUMINO 

UN RIO CAUDALOSO, UN BOSQUE IMPENETRABLE, 

SENDEROS CON DESTINO0S INCIERTOS, FLORES MULTICOLORES 

DESPERTANDOSE, ESPERANDO TAL VEZ LA VISITA 

DE PAJAROS MOMENTANEOS. 

  

NO SE SI DESPERTE O CONTINUABA MI SUEÑO, 

POR QUE SERA QUE SENTI EL CALOR DE FEBO, 

POR QUE SERA QUE SENTI ESA SENSACION DEL TODO VERDADERO. 

  

AMANECIO, EL SOL DECIDIO SALIR ANTES, TEJAS ROJAS, 

VENTANAS ENTREABIERTAS, PUERTAS QUE COMENZABAN A ABRIRSE, 

PERSIANAS LEVANTADAS, CORTINAS CORRIDAS  JUNTO A UN AROMA 

A MAÑANA FRESCA QUE INVADIA LA CASA Y LA LLENABA DE ALEGRIA. 

  

NO SE SI DESPERTE O CONTINUABA MI SUEÑO 

POR QUE SERAN ESTAS ANSIAS TARDIAS, 

POR QUE SERAN, LAS MAÑANAS VACIAS. 

AMANECIO, EL SOL DECIDIO SALIR ANTES  

EL MUGIDO DE UNA VACA, EL AULLIDO DE UN GATO, 

EL LADRIDO LEJANO DE UN PERRO CANSADO, 

EL ALETEAR NERVIOSO DE UNA BANDADA DE PATOS, 

PECES EN EL ESTANQUE,  MARIPOSAS EN EL PRADO. 

  

NO SE SI DESPERTE O CONTINUABA MI SUEÑO, 

POR QUE SERA ESA REACCION DEL CUERPO 

AL QUERER LEVANTARSE, 

POR QUE SERA ESE APURO DE ALMA, POR PODER ABRAZARSE. 

  

AMANECIO, EL SOL DECIDIO SALIR ANTES  

ALLI ESTA MI ABUELA CON SUS CABELLOS BLANCOS, 

ESTABA MI MADRE CON SU TAZA ESPERANDO, 
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TAMBIEN JUAN, PEDRO Y EDUARDO, MIS QUERIDOS HERMANOS 

Y TAMBIEN MI PADRE, COMO ESPERANDO MILAGROS. 

  

POR QUE SERA, ESAS GANAS DE SER, ESAS ANSIAS DE RECORDAR, 

ESE PODER SENTIR LA VIDA AUNQUE SEA CON MIEDOS. 

POR QUE SERA QUE EN MI SOLO OCURRA DE A RATOS, 

POR QUE SERA QUE SOLO SEA EN SUEÑOS, COMO ANDAR 

POR LA VIDA DE PRESTADO. 

  

JULIO CASATI
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 ESPERAME

ESPERAME, NO TE VAYAS 

QUIERO DECIRTE QUIEN SOY 

DEJAME SER, DETEN TU TIEMPO 

NO QUIERO FORZARTE, NO CREAS QUE MIENTO. 

  

ESPERAME, DETEN EL RITMO DE TU CORAZON, 

NO DEJES QUE EL ALIENTO EMPAÑE EL ESPEJO DE TU ALMA 

ESPERAME, NO PESTAÑEES, DEJA EXPRESAR TU ROSTRO. 

  

ESPERAME, SI ME CONOCES TAL VEZ TU DESTINO CAMBIE, 

SI ME CONOCES, TAL VEZ UNA SONRISA SE DIBUJARA EN TU ROSTRO, 

Y SU  LUZ ILUMINARA EL GRIS DESPERTAR DE UNA MAÑANA Y TAL VEZ, 

RECUERDES TU INFANCIA AGOTADA. 

  

SOY LO QUE VES, NO LO QUE CREES VER, 

SOY ANGEL O SOY DEMONIO O AMBAS COSAS A LA VEZ, 

PERO DIGO QUE TE SIENTO, NO VENGO A LASTIMARTE 

SIENTO ALGO INEXPLICABLE CUANDO VEO EN TUS OJOS 

UNA LAGRIMA QUE TE RECORRE CUAL CANAL DE UN ARROYO. 

CUANDO HABLO DE LA VIDA, JUNTO A TI COMO SIEMPRE, 

O DE  A RATOS CASI ETERNAMENTE. 

  

ES QUE UN MINUTO CONTIGO ES UN SIGLO NATURAL, 

Y ES DIFICIL OLVIDAR CUALES SON LOS MOTIVOS, 

O SI ES SOLO UN CAPRICHO, DE ESTA VIDA DESPIADADA. 

  

POR ESO ESPERAME, DEJAME TERMINAR DE RECORRER 

TU CUERPO, 

AYUDAME A DETENER EL TREN DE MIS MISERIAS, 

EN LA ESTACION FELICIDAD. 

EXTIENDEME TUS BRAZOS, DEJA QUE EN ELLOS DESCANSE, 

Y ASI, CON NUEVO ALIENTO PODER DECIRTE....LO SIENTO 

PERO IGUAL TE AMO. 
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 UN BELLO DIA , IGUALMENTE

(para blanca) 

HOLA ¡!! PERO , QUE LUGAR TAN BELLO, 

ACABO DE LLEGAR, HACE POCAS HORAS SALI DEL VIENTRE DE MAMA. 

ASI QUE ESTE ES EL MUNDO?  YO SOLO LO CONOCIA 

POR CIERTAS VOCES QUE ESCUCHABA  A VECES DESDE ALLI, 

DESDE ESA HABITACION CONFORTABLE QUE FUE MI PRIMER HOGAR 

POR NUEVE MESES. 

  

PERO... CUANTA LUZ  ¡CUANTO BRILLO , CUANTA GENTE 

QUE SUERTE TENGO, SOY FELIZ, ABRI LOS OJOS, ESTIRE MIS MANOS, 

MIS PIERNAS, MI CUERPO, 

TODAVIA NO VEO, PERO LO SIENTO. 

  

ESA...ESA VOZ LA RECONOZCO, ES MAMA!!! 

SI CLARO ...QUE CONTENTA ESTA ,SOLO LA CONOCIA 

POR ALGUNOS GOLPECITOS QUE EN MI HABITACION DABA 

Y ELLA LO ENTENDIA, LOS INTERPRETABA 

Y A SU MANERA ME CONTESTABA. 

Y ....ESA OTRA VOZ? AH! DEBE SER PAPA...SEGURO QUE SI, 

ES EL , LA OTRA PARTE DE MI GESTACION,RECONOZCO SU TONO SUAVE 

Y DULCE, CIENTO EN SUS PALABRAS LA MELODIA DE LA VIDA, 

ESA VIDA  QUE HOY INTENTO Y EN LA QUE PIENSO. 

Y ESAS OTRAS VOCES? DE QUIENES SERAN? 

TRATARE DE ESCUCHAR Y ELLAS SERAN MI GUIA  EN ESTA VIDA 

QUE ESTA POR COMENZAR. 

  

CORDON, SANGRE, PLAQUETAS, GLOBULOS Y MUESTRAS, 

CUANTAS EXTRAÑAS PALABRAS VIENEN A MI EN ESTE INSTANTE, 

EN ESTA MAÑANA, Y SIGO ESCUCHANDO: 

CORDON, SANGRE, PLAQUETAS, ANALISIS, DONANTES. 

PERO QUE DIFERENTES LAS SIENTO. 

MAMA YA NO RIE , Y PAPA EN SILENCIO, 

SOLO ESCUCHO UNA VOZ...PARECE LA DE UN MEDICO. 
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CORDON, SANGRE, PLAQUETAS, BUSCAR UN SITIO, 

ALLI YA NO SE PUEDE. 

ESTO ESCAPA A MI, NADA ENTIENDO, ES UN SUPLICIO. 

  

PERO QUE SUCEDE? PORQUE LA EUFORIA DEL COMIENZO 

SE CONVIERTE EN ANGUSTIA, EN GEMIDOS Y EN LAMENTOS. 

CORDON, SANGRE, PLAQUETAS, OXIGENO, 

MAS PALABRAS QUE SE AGREGAN A ESTE IDIOMA CONFUSO, 

ES QUE ESTOY  AQUÍ, DENTRO DE UNA CAMPANA TRANSPARENTE 

SEGÚN ESCUCHE, BELLA COMO NINGUNA, MI  PRIMER  SITIO, 

CREO QUE LE LAMAN CUNA. 

Y LLEGAN MAS PALABRAS EN ESE IDIOMA EXTRAÑO 

AL CUAL RECIEN LLEGO, RECIEN ME ENTREGO, 

CORDON, SANGRE, PLAQUETAS  , ANEMIA.....LEUCEMIA. 

LEUCEMIA? QUE SERA ESO, SUENA A JUEGO PERO NADIE FESTEJA 

MAMA SIGUE SIN REIR Y PAPA CON SU SILENCIO. 

  

ESCUCHO CERRAR UNA PUERTA, SOLO ESCUCHO POCAS VOCES 

HAY MENOS GENTE AHORA, 

EL DOCTOR DICE ALGO, COMO PALABRAS POCAS, 

Y LUEGO ALGO EXPLICA, ALGO MUESTRA Y ALGO TOCA. 

Y YO....YO EMPIEZO A COMPRENDER CADA UNA DE ESTAS PALABRAS, 

 Y EMPIEZO A ENTENDER. 

POR UN INSTANTE  DEJO DE HACER GESTOS EN ESA PRIMERA 

CUNA TRANSPARENTE, ESTO ES SERIO, ESTO ES DIFERENTE. 

MAMA LLORA, PAPA CONSUELA, 

Y YO, QUE YA HE COMPRENDIDO TODO, 

YA SE, EL PORQUE DE LA TRISTEZA. 

  

SANGRE, CORDON, PLAQUETAS...NO ESTOY BIEN, 

HE NACIDO CON LEUCEMIA. 

PERO AQUÍ ESTOY, MAMA ¡! , PAPA!! , MIRENME, 

SOY YO LA PEQUEÑA... SU PEQUEÑA 

Y SEGUIRE ESTANDO YA VERAN...COMO USTEDES 

JUNTO A MI , A MI LADO. 

ME ENTERO QUE NO SOY LA UNICA, 
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QUE HAY OTRAS EN MI ESTADO, 

BUSCARAN UNA SOLUCION, SE QUE LO HARAN 

NO QUIERO VERLOS ASI, NO QUIERO VERLOS MAL, 

ENCONTRAREMOS EL CAMINO, SE QUE LA ESPERA 

LA ESPERA.......TENDRA UN FINAL. 

  

JULIO CASATI 

  

Un pequeño homenaje a todos aquellos seres que nacieron con esta enfermedad de la cual 

No son culpables.
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 NADIE

  

  

PERO, ¿QUIEN FUE? ¿ES QUE NADIE LO VIO? 

¿COMO PASO? QUIEN ES EL CULPABLE, 

QUIEN COMETIO SEMEJANTE LOCURA, DONDE LA LLEVARON. 

SE HAN ROBADO LA ALEGRIA, ESTO YA ES UNA TRAGEDIA, 

ESTO ES PEOR QUE UNA GUERRA. 

  

PERO ¿QUIEN  FUE? ES QUE NADIE LO VIO, COMO HICIERON. 

MIREN QUE ERA ABUNDANTE, Y DE MUCHOS,  

DE MULTITUDES QUIZAS. 

SE ROBARON LA ALEGRIA, CARAS TRISTES, OJOS HUMEDOS, 

BOCA EN FORMA DE MEDIA LUNA, SI HASTA  

EL CIELO SE PUSO GRIS...BRONCA CELESTIAL TAL VEZ. 

  

SE ROBARON LA ALEGRIA... 

ESTO YA ES UNA TRAGEDIA, ESTO ES PEOR QUE UNA GUERRA, PERO 

¿QUIEN  FUE? ES QUE NADIE VIO NADA, HAY GENTE QUE DEAMBULA 

DE AQUÍ PARA ALLA, LE HAN SACADO UN ENGRANAJE, 

A LA VIDA COTIDIANA, LE CORTARON UN BRAZO A SU HERMANA.... 

LA ESPERANZA. 

  

QUIEN FUE EL ATREVIDO QUE SIN DECIR NADA, SIN EMITIR 

SONIDO, NOS QUITO DE ESTA VIDA ALGO CON APELLIDO. 

SE ROBARON LA ALEGRIA PERO ¿QUIEN FUE? 

ES QUE NADIA LA VIO? 

QUIENES  FUERON LOS COMPLICES DE TAMAÑO DELITO,  

QUE HAREMOS CADA MAÑANA, CUANDO NUESTRO AMIGO EL ESPEJO 

PREGUNTE POR ELLA. 

COMO HAREMOS DESDE AHORA, SI SOÑAR NO PODEMOS, 

SI EL REIR YA ES PASADO....SE ROBARON LA ALEGRIA 

PERO ALGO NOS DEJARON, SON SEMILLAS DE FUTURO 

OJALA, NO TAN LEJANO. 
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JULIO CASATI 
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 QUIEN DE LOS DOS

  

  

Yo no sé quién de los dos hemos perdido 

Si yo, por quererte tanto 

Si tú, por haberme querido. 

  

Yo no sé quién de los dos va a olvidar 

Después de lo pasado, 

Si yo, por amarte tanto 

Si tú, por haberme amado 

  

Yo no sé quién de los dos pedirá perdón 

Por este desagravio, 

Si yo, por odiarte tanto 

Si tú, por haberme odiado. 

  

Yo no sé quién de los dos se arrepentirá 

Cuando lleguen los recuerdos al abrazo, 

si  yo, por no buscarte 

si  tú, por no haberme buscado. 

  

JULIO CASATI
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 TU

  

TE NECESITO... 

TE INVOLUCRO... 

TE ADMIRO........ 

TE IDEALIZO...... 

DIME QUE DEBO HACER, 

DIME QUE CAMINOS TOMAR, 

DIME SI PONGO MI VIDA A LOS PIES DE LA TUYA. 

DIME SI UN ABRAZO TE ARRULLA, 

DIME QUERIDA MIA  TU...ME ESCUCHAS? 

  

TE ABRAZO...... 

TE BESO....... 

TE DIBUJO.... 

TE ESPERO...... 

PORQUE LAS MAÑANAS SON FRIAS 

SI ESTOY SOLO EN LA CASA, 

PORQUE CAMINAR POR ELLA , TE RECUERDA Y ME AGRADA, 

ALLI TENGO INFANCIA,MOMENTOS DE CALMA 

Y UNA IMAGEN DE TI,MI DULCE AMADA. 

  

TE VISTES ...... 

TE PERFUMAS..... 

TE MARCHAS ..... 

TE ALEJAS....... 

Y AHÍ ME QUEDO,CON LOS SILENCIOS,CON LOS FANTASMAS 

TAL VEZ CON CIERTOS PAJAROS EN UNA SOLA VENTANA. 

PERO ALGO ME HAS DEJADO....TU RISA 

UNA BELLA RISA QUE CANTA,COMO UNA LLAVE 

DEL CANDADO DEL ALMA. 

  

JULIO CASATI
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 UN MINUTO

  

UN MINUTO,SIN TAN SOLO POR UN MINUTO 

EL MUNDO SE DETUVIERA. 

UN MINUTO,SIN TAN SOLO POR  UN MINUTO, 

EL HOMBRE DEJASE DE SERLO 

Y DESNUDARA SU ALMA ,PARA VERSE POR DENTRO. 

  

UN MINUTO,SI TAN SOLO  POR UN MINUTO 

SE CALLARAN LAS ARMAS, 

SE SILENCIARAN LOS GRITOS,SI ESCUCHARAN A UN NIÑO 

SI VIERAN SUS OJOS, PIDIENDO CARIÑO. 

SI POR UN MINUTO, EL MUNDO SE DETUVIESE 

Y LOS FUERTES PERDONEN, 

Y LOS DEBILES TRIUNFEN. 

SI POR UN MINUTO, TAN SOLO UN MINUTO 

EL PODEROSO SIEMBRE, Y QUE SIEMBRE COSECHE. 

  

SI POR UN MINUTO,TAN SOLO UN MINUTO 

EL MEDICO CURE Y EL PACIENTE MEJORE, 

SIN PEDIR MONEDA A CAMBIO,NADA DE FAVORES. 

SI POR UN MINUTO,TAN SOLO UN MINUTO 

EL ESCLAVO LIBERE,EL PATRON CONDENADO. 

SI POR UN MINUTO,TAN  SOLO UN MINUTO 

TU VIDA BUSCARA UN NUEVO RUMBO 

Y LA SOLEDAD NO SEA DE UNO SI NO DE MUCHOS. 

  

SI POR UN MINUTO,TAN SOLO UN MINUTO 

EL QUE ROBA DEVUELVA,Y EL OTRO PERDONE 

QUE EL QUE HABLE CALLE Y EL OTRO OTORGUE. 

SI POR UN MINUTO,TAN SOLO UN MINUTO 

EL QUE ENSEÑA REALICE LOS SUEÑOS ESPERADOS, 

Y NO CALLEN LAS VOCES DE LOS MARGINADOS. 

SI POR UN MINUTO,TAN SOLO UN MINUTO 
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AL INDIO RESPETEN , DANDOLE FUTURO 

CUMPLIENDO PROMESAS Y CARCEL AL CORRUPTO. 

SI POR UN MINUTO,TAN SOLO UN MINUTO  

A TI TE LLEGASE A TIEMPO CUAL NOSTALGIA, 

CIERRA LOS OJOS Y SIENTE , QUIEN TE HACE FALTA. 

  

Y SI POR UN MINUTO , TAN SOLO UN MINUTO 

SOLO PIENSAS EN VOS Y NADA EN NINGUNO, 

SI SOLO PIENSAS HERIR,NO HACER O FINGIR, 

ESE MINUTO,TAN SOLO ESE MINUTO, 

SERA PARA TI ,SOLO PARA TI.....EL ULTIMO. 

  

JULIO CASATI
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 TENERTE A TI

Si yo pudiera escapar todas las noches a tus ensueños 

Te enviaría un mensaje para invitarte a viajar conmigo 

Si yo durmiera pensando en tu consuelo 

Sería felizmente eterno el despertar de mi destino. 

  

Pero solo pienso en el día 

En el que estarás entre mis brazos, 

Solo pienso sin saber el motivo de mi existencia 

Pienso en cómo sería una sonrisa tuya hacia mi, 

Pienso en la frescura e imagino tu piel tendida sobre la mía 

Siento sin tenerte, el latido de mi corazón que avanza junto a tus pasos 

Siento en cada segundo de la noche tu despertar triste 

Y yo pidiendo en cada estrella fugaz un solo deseo : 

TENERTE A TI 

Vivir con tu nombre de estrellas, 

Soñar constante con cada flor que despierta con tu respiración, 

Con cada desierto que sobrevive con las crisálidas aguas de tu alma. 

Vivir y soñar, como cada abeja que va cuidando siempre la miel que hay en tus labios 

Vivir para ti, soñar contigo, pensarte y tenerte sin fin 

perdernos entre la libertad, 

con las flores que nacen fugaces de la paz de tu alma. las flores lindas que en tu pelo van
diciéndome y cantando nuestro amor. 

Ese amor que nacio un cierto dia , con poco.... Con casi nada. 

  

Julio casati  
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 MI AMADA INMORTAL

  

Dejaré que el mar arrastre mi corriente 

y me conduzca sin más a la deriva, 

soy agua de río dulce y del poniente, 

del horizonte azul, que a la noche esquiva. 

Seré gaviota buscando una escollera, 

haz y retoño remontado en calma, 

rumor de invierno venido a primavera 

para extirpar el dolor que escondo en mi alma. 

  

 Fuego centelleante en mi interior habita, 

de desbocados destellos fulgurantes, 

que por amarte mi corazón palpita, 

y de rincón en rincón vibra como antes. 

Sabes que yo puedo amarte de mil formas, 

porque tu siembras amor y mis regazos; 

porque a la hiel en mieles la transformas 

cuando me haces fenecer entre tus brazos. 

Mi amor, mi incondicional sueño adornado, 

luz de mi alma sedienta, que en paz te espera, 

simiente de vida y otoño olvidado. 

Mi amada inmortal, mi vida te venera. 

JULIO  CASATI 
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 SIN TU CORAZON

¿Alguna vez he dicho  

Lo que en mi alma abrigo?  

Tan amargo tormento,  

Amor es lo que siento.  

Amor de amores como el tuyo  

Y ninguno como el mío;  

Amor de piratas el que roba  

Un alma que de tan vacía  

Se encuentra sola.  

Amor cristalino, natural,  

de color ámbar es el mío.  

  

Dime, pirata:  

¿de qué color es el estío?  

Claras las madrugadas  

Y tristes los ocasos.  

Brillan las estrellas en el cielo  

(si tu corazón se encuentra junto al mío).  

Y ni los capullos solitarios  

En desierto alguno sobreviven.  

¿Y cómo es que entonces, alejados,  

Nuestros corazones viven? 

  

 Julio Casati
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 DEJENME SOÑAR

  

  

No me despierten por dios, 

 Quiero dormir tranquilo 

Que si despierto y no estás  

Mi vida ya no tendría sentido. 

Déjenme soñar Con el roce de sus manos  

Con ese abrazo de fuego  

Que tanto llevo esperando.  

  

No me despierten  por Dios  

Déjenme así eternamente  

Soñando solo con ella 

y con sus besos ardientes.  

  

Besos que antes no he sentido  

Abrazo que no me ha dado  

Pero tanto lo deseo  

Que yo la siento a mi lado.  

  

No me despierten por Dios  

Es lo único que tengo  

Es mi vida, mi alegría  

Tengo la vida en un sueño, 

unas pocas caricias, y al menos estos versos. 

 

JULIO CASATI

Página 96/410



Antología de JULIO CASATI

 INSTANTES

  

 Mi vida se compone de instantes, de momentos que ocurren en segundos, por ejemplo un
beso, esa pequeña explosión que se siente, 

 que te hace pensar que es suficiente, que te obliga a olvidar todo entorno tuyo, y todo, en
un instante.  

 Una mirada ocurre tan ràpido, el preciso momento cuando dos almas, buscan consuelo y
por un breve momento se amarran, se soportan, se aferran, y no importa qué haya en la
radio, o qué gente pasea, o a qué huela el aire, porque ese instante les pertenece.  

 La vida son instantes, y si no es así, ¿entonces qué es la vida? vivimos de breves
momentos, que nos hacen sentir satisfechos, aferrarse a ellos sería en vano, es mejor vivir
coleccionando lo que son, solo instantes. 

  

JULIO CASATI 
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 SOLO PARA TI

 Escribiré con estrellas, 

en la pizarra del cielo, 

un poema para ti, 

diciendo cuanto te quiero, 

  

 Hablará de tu belleza 

y el aroma de tu piel, 

del brillo de tu mirada, 

y tus besos sabor a miel, 

  

 Por las noches se verá, 

alumbrado por la luna, 

perfumado con gotitas de rocío, 

y con caricias de bruma, 

  

 Así mostrare al mundo, 

la voz de mi corazón, 

que se alojó en mi pecho 

y el fuego de mi pasión, 

  

 Dejaré a mis fantasías, 

inundar el universo, 

volcando todo mi amor, 

en las cuartetas de un verso. 

  

JULIO CASATI

Página 98/410



Antología de JULIO CASATI

 SI SUPIERAS

  

  

El latir de mi corazón al escucharte,  

La ansiedad que me recorre al llamarte,  

La sensación de vacío al dejarte,  

Y aún dudas que no he de amarte?  

  

El sentimiento que me llena de vida en la mañana, 

 La nostalgia que me consume  

Al poner mi cabeza en la almohada...  

Los suspiros entre el trabajo y mi familia,  

y aún crees que podría dejarte?  

  

El recorrer tu fotografía con mis manos  

Sin poder abrazarte,  

El soñar con tu figura , 

En lo profundo de mi mente,  

El anhelar tu risa en mi oído  

Y que pronuncies mi nombre...  

Y aún piensas que no eres importante?  

  

Ven  y toma mi mano;  

Andemos juntos el camino,  

Quizá ahuyentemos el miedo,  

Quizá ahuyentemos la soledad,  

Quizá nos encontremos...  

Y ese día  tal vez  nos demos cuenta que... 

 Nos queremos. 

 

JULIO CASATI
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 AQUELLOS ANGELES EQUIVOCADOS

  

 Pobreza, mal de males, 

De tristeza, lágrimas y desesperación, 

Donde los sueños están por los suelos, 

Para poder traspasar el hambre, 

Que está sumida entre el olvido y la desgracia, 

Donde muchos arrastran ríos de miserias, 

Entre las agudas espinas del sufrimiento, 

Los hace pensar, en la oscura noche, 

En el implacable frio que se mete hasta sus huesos, 

Son ángeles equivocados, 

Que arrastran el polvo en cada día, 

Entre las calles empedradas de su desgracia, 

Luchando con la codicia. 

  

Sentados en una piedra, 

Miran el horizonte y lo ven tan  lejano, 

Donde se va perdiendo la tarde, cubierta de nubarrones 

Esperan tal vez que no llueva, y mientras su alma desespera. 

Están con hambre, dormir no quieren, soñar despierto, será su fiesta. 

Pero la verdad es que tienen sus pómulos saltados, 

Y la mirada deshojada, 

Que en el camino, se doblan como ramas secas, 

Como crisálidas mojadas. 

  

  

El tiempo sigue su marcha, 

Y a veces no saben ni la hora ni el día en que están, ni quienes son 

Ni porque son, 

Sus relojes hace mucho tiempo detuvieron las agujas. 

  

Qué triste, que cruel es la pobreza, 

Que muchos  recuerdan su hambre como un abismo 
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Que solo se oye el eco de sus estómagos vacíos, 

Como si fueran desiertos en la lejana realidad, 

Llevándolos  a contemplar la muerte, su propia muerte, 

Donde quedaran inmóviles, soñando con un pedazo de pan, 

Que hubiera hecho felices, que aquel sueño, al menos 

Fuera real. 

  

Por eso, el canto de los aires, se han convertido en lamentos, 

Por dejar a  aquellos como árboles que están en el desierto sin agua, 

Y que ahora parecen fantasmas de la noche, 

Dando suspiros de tristeza y gritos desolados, 

Que por desgracia, nacieron como unos ángeles equivocados 

Sin alas y sin ese hermoso resplandor que ciega los ojos 

Pero con signos de hambre y desnudeces. 

  

JULIO CASATI
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 TE HARÉ EL AMOR

ESTAR ENAMORADO ES ESTAR VIVO, 

ESTAR ENAMORADO ES TRANSITAR LA VIDA, DANDO SALTOS 

Y MAREARSE DE ALEGRIA. 

TE HARE EL AMOR UN DIA CUANDO LOS PECES BAILEN EN EL ESTANQUE, 

Y MEZCLEN SUS COLORES EN UNA DANZA DONDE EL ROJO DE LA PASION 

SE CONFUNDA CON ESO QUE TU LLAMAS ILUSION. 

  

ESTAR CONTIGO ME TRANSPORTA A LUGARES 

DONDE JAMAS HE ESTADO,A MI PASADO, 

A VIVIR MOMENTOS POR MI INESPERADOS. 

TE HARE EL AMOR, CUANDO EL SOL YA SE OCULTE, 

TRAS ESA LINEA DELGADA, INACABABLE, INALCANZABLE.... 

TU HORIZONTE. 

  

CUANDO ESTOY CONTIGO, MILLONES DE FUEGOS ARTIFICIALES 

ILUMINAN  MI ALMA, Y SUS DESTELLOS 

ESCRIBEN EN ELLA TU NOMBRE....Y SE REFLEJA TU CARA. 

TE HARE EL AMOR, CUANDO LOS CAMPOS ABANDONEN LA NIEVE, 

CUANDO A LOS RIOS REGRESEN SUS AGUAS, 

CUANDO LAS FLORES RECIBAN LA CARTA DICIENDO  TE QUIERO. 

  

ESTAS LEJOS, Y ESTAS CERCA,NO ESTAS Y TE TENGO, 

NO ES FACIL AMAR CONFUNDIDO, 

NO ES FACIL  AMAR EN SILENCIO, 

SERA POR ESO QUE TODAS LAS NOCHES SUEÑO? 

TE HARE EL AMOR, CUANDO LA LLUVIA LLEGUE HASTA MI 

EN GOTAS DE ROCIO, CUANDO TU PERFUME SEA EL ABRIGO, 

QUE HACE MUCHO TIEMPO ESPERO Y ANSIO. 

  

MURMULLO DEL VIENTO, DICE COSAS QUE NO COMPRENDO, 

SOLO SE QUE ES TU VOZ, DULCE, SUAVE, LIVIANA... 

ES LA MUSICA QUE ME PONE EL CIELO 

PARA DECIRME QUE ME AGUARDAS. 
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TE HARE EL AMOR, DE MUCHAS MANERAS, 

YA NO SERE CUALQUIERA, Y AL TERMINAR, 

TU TE SENTIRAS ETERNA, 

TE SENTIRAS DUEÑA DE MI CASTILLO, SENTIRAS EL AIRE, 

Y A UN EXCLAVO QUE TE PEINA, 

PORQUE DESPUES DE HACERTE EL AMOR , TU SERAS..... 

MI REINA. 

  

JULIO CASATI 
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 POR SI ALGUN DIA ME RECUERDAS

  

 ¡Hola! .... ¡no digas nada! 

Solo escucha...por favor 

Calla y déjame hablar... 

Si, lo se...en la distancia de hoy, 

Como la luna y al sol 

Un eclipse nos unió, 

Hoy el tiempo y esa distancia, 

Poco a poco comienzan su acción, 

Pero el amor no acabo, 

Tal vez será destino de dios. 

Si, el sol se queda amando y esperando como yo... 

Si lo sé...lo entiendo, no se puede estar junto, 

Pero dime sino,.... 

Esta historia y este tiempo nos unió, 

Y en mi corazón y en tu recuerdo 

Quedaron grabados esos momentos, 

Qué vida nos dieron, que vida son.... 

  

Que llegue tarde....lo se 

Y como esa bella historia del eclipse, 

Tatuada quedo en nuestra vida, 

En nuestra alma y corazón, por eso.... 

Cuando quieras recordar..... 

Camina por donde mis pasos te acompañaron, 

Siéntate a la mesa y saborea una taza de café, 

Escucha la canción, donde el sol. Su historia nos contó, 

Ve los detalles que te deje, que yo...ahí estaré, 

Estaré, cuando en silencio estés 

Y la soledad está cargada de la nada, 

Y solo el latido de tu corazón escuches, 

Cierra tus ojos y .....Volveré, volveré y... 

Te amare, te amare. 
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Cuando las palabras 

Que mi corazón escribe, 

Las oigas en boca de alguien, 

Mi voz escucharas diciéndote...te amare, te amare. 

  

Cuando veas una rosa roja 

La frescura de mi amor sentirás, 

Cuando veas el sol, cuando veas la luna.. 

Tú te acordaras, y ahí estaré, ahí estaré y.... 

Te amare, te amare. 

Cuando las caricias salten a tu memoria, 

Cuando una sonrisa se dibuje en tus labios, 

Cuando recorra tu rostro una lagrima, 

Cierra tus ojos, y yo volveré, volveré y.... 

Te amare, te amare. 

Cuando alguien te señale, 

Porque ve que hablas sola, frente a esa mesa de café, 

Y aquella rosa roja en tu mano este, 

Ahí estaré, ahí estaré y.... 

Te amare, te amare. 

Cuando los años avances, 

Llegue el tiempo y la vejez, el otoño al invierno pase, 

Como aquel primer día te besare, 

Te acariciare, vibrare, y...... 

Te amare, te amare. 

  

  

Cuando quieras recordar.. 

Camina por donde mis pasos te acompañaron, 

Siéntate a la mesa y saborea una taza de café, 

Escucha esa canción, donde el sol su historia nos contó, 

Ve aquellos detalles que te deje, que... 

Ahí estaré, ahí estaré y.... 

Te amare, té amare. 
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Julio Casati
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 EL LADRÓN DE SUEÑOS

  

  

AHÍ VA, COMO SI NADA, CONFUNDIONDOSE 

CON EL RESTO DE LA GENTE, A LA PAR DE LOS HONESTOS, 

COMO SI NO HUBIERA HECHO NADA. 

EL LADRON DE SUEÑOS..VIDA QUE TOCA, VIDA QUE ROBA, 

CONVIVE CON LOS MORTALES, NO SE DESDE CUANDO, 

PERO SI SE QUE ESE ES SU TRABAJO, 

ANDA SIEMPRE POR ALLI, ESTA EN VARIOS LADOS, 

Y AUNQUE UNO NO LO VEA, EL...EL SIEMPRE ESTA PREPARADO. 

  

EL LADRON DE SUEÑOS NO TIENE ROSTRO, 

NO TIENE ALMA, DE CORAZON...NADA DE NADA, 

ES ALGO VACIO, QUE POR ESTA VIDA VAGA, 

VA BUSCANDO A ESOS SERES QUE ESTAN SOLOS, 

QUE NO SABEN DE QUE SE TRATA, BUSCA A  FLOJOS EN AMORES, 

Y A LOS POBRES CON LLAGAS, 

VALIENDOSE DE TRUCOS SUCIOS Y DE HERMOSAS PALABRAS. 

LES ROBA LO QUE VAN DEJANDO EN SUS CAMINOS, 

LO QUE YA NO LEVANTAN,LO QUE YA NO AMAN, 

EL LADRON DE SUEÑOS VA CAMINANDO DETRÁS DE ELLOS, 

A VER A CUAL DE TODOS ATRAPA, 

Y POR DESCRACIA, ESTE SEÑOR ANDA CON MUCHA TAREA, 

ES QUE LA GENTE SE APURA A OLVIDAR LO QUE ESPERA, 

ENTONCES EL, CON SU CRUELDAD A CUESTAS, INFATIGABLE 

Y BUEN CAMINANTE ,SE AFERRA A ELLAS. 

  

EL LADRON DE SUEÑOS PULVERIZA TODO AQUELLO QUE CONSIGUE,  

LO CONVIERTE EN ALGO INUTIL, INSERVIBLE Y NO PUEDE USARSE, 

NI PARA AQUELLAS COSAS TAN SIMPLES. 

EL LADRON DE SUEÑOS ROBA HASTA LO IMPOSIBLE, 

ROBA TODO AQUELLO QUE UNO QUISIERA , Y QUE NO PUEDE, 

TE ROBA TODO EL AMOR, TODO EL CIELO, TODO EL ESPIRITU, 
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Y ....HASTA TU CUERPO. 

AL LADRON DE SUEÑOS NO LE IMPORTA QUIEN ERES, 

NI PORQUE TE RECUESTAS ESA NOCHE PENSANDO EN ELLA, 

PORQUE EL NO CONOCE EL AMOR , NI LA RAZON DEL PORQUE, 

SERA TAN BELLA AQUELLA FLOR. 

AL LADRON DE SUEÑOS,SOLO LE INTERESA UNA COSA.... 

QUE NO SEAS FELIZ, QUE TU PASO POR ESTA VIDA SEA IGUAL  AL DE UNA LOMBRIZ, 

INSIGNIFICANTE,PEQUEÑA Y EN LO POSIBLE , QUE TE ARRASTRES. 

  

POR ESO SI AL IR CAMINANDO EN UNA DE ESAS LO LLEGARAS A VER, 

ATRAPALO¡¡,SUJETALO¡¡¡,APRIETALO CONTRA TI, 

NO DEJES QUE ESCAPE , NO DEJES QUE SIGA VACIANDO SERES, 

Y DILE,QUE DEVUELVA TODO LO ROBADO, DILE DE PARTE MIA, 

QUE LOS ENTREGUE A SUS  DUEÑOS , 

LO QUE HOY ESTAN NECESITANDO, 

PORQUE SON DE ELLOS, SOLO DE ELLOS, 

Y PORQUE NO SE PUEDE VIVIR .....SIN SUEÑOS. 
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 UN AMOR A LO LEJOS

  

  

NO IGNORO QUE TODA LEJANIA ES TRISTE, 

QUE TODO BUEN SENTIMIENTO DEBE DE ESTAR CERCA, 

COMO TU AMOR JUNTO AL RIO, 

COMO TU AMOR ....JUNTO AL MIO. 

ESTAR LEJOS ES OBLIGAR A LA MEMORIA  A RECORDARTE, 

BUSCAR ENTRE ACERTIJOS Y DIAMANTES, 

AQUELLOS DIAS JUNTOS , AQUELLOS DIAS DE GLORIA, 

AQUELLOS DIAS EN QUE CAMBIO MI SUERTE. 

ESTAR LEJOS NO EVITA A VECES  QUE EL AMOR...SE AUSENTE, 

POR MOMENTOS ...DE A RATOS , CASI...IMPERCEPTIBLEMENTE. 

NO TENERTE CERCA IMPLICA FORZAR LOS SUEÑOS, 

QUE VENGAN HACIA UNO ALGUNOS VAGOS RECUERDOS, 

AUNQUE AL DESPERTAR ENCUENTRE UN VACIO, 

QUE AL TU NO ESTAR , TERMINA UNO ACEPTANDO , 

ESA CRUEL REALIDAD. 

ES QUE...NO ESTAN TUS OJOS , NO ESTAN TUS MANOS Y.... 

TAMPOCO SIENTO TUS MELODIOSOS  PASOS. 

  

TENER UN AMOR LEJANO, MUCHAS VECES, 

SIGNIFICA RENUNCIAR AL HOY, 

A LO QUE PODRIA HACER CONTIGO HOY, 

A SENTIR LA SUAVIDAD DE LA SEDA DE TU PIEL, HOY, 

A VER EL BRILLO DE TUS OJOS,CUANDO LEES MIS LABIOS,HOY, 

ES QUE LA LEJANIA DESTRUYE ESE HOY, 

Y EL MAÑANA SE CONVIERTE EN ALGO ETEREO, 

SUBLIME ESPERA DE ALGO QUE NO SABEMOS. 

TENERTE LEJOS,CONVIERTE  A MI ALMA EN ACERO, 

LE PONE LLAVE AL CORAZON, 

Y NO PERMITO QUE NADIE INGRESE  A AQUELLOS ESCONDITES SECRETOS, 

QUE SOLO SABEMOS TU Y YO. 
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QUE HOY NO TE TENGA ,QUE NO PUEDA VERTE 

QUE LA LOCURA QUIERA SER YO INSISTENTEMENTE, 

QUE LA SED DE AMARTE , SEA IGUAL 

A LA DE IR POR UN DESIERTO Y BUSCARTE, 

ME HACE PENSAR SI NO SERIA MEJOR 

PARA TI O PARA MI .... 

TRATAR DE OLVIDARTE. 
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 ESA NECESIDAD DE TENERTE

  

  

Hoy necesito tus besos  

Para poder respirar  

Necesito ver tu cara  

Tu sonrisa, tu mirar.  

 Esta noche especialmente 

Necesito tu calor  

Necesito tus caricias  

Necesito de tu amor.  

Mis ojos miran sin ver  

Mi voz habla sin hablar  

Y mis manos extendidas  

Te quieren acariciar.  

 Y ya no quiero llorar. 

Pero mis lágrimas brotan  

Sin yo poderlo evitar  

Son un bálsamo suave  

Que calma mi soledad.  

Yo necesito tus manos  

Tu sonrisa, tu mirar  

Yo necesito tus besos  

Para poder respirar. 
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 AMOR BREVE

  

  

COMO DUELE EN EL ALMA 

EL PARTIR TAN LEJOS 

BUSCANDO EN OTRO LUGAR 

SUS ROSTROS EN EL ESPEJO 

LA VIDA ME CAMBIÓ MUCHO 

ME DUELE HASTA EN LOS HUESOS 

QUEDARON ATRÁS MIS AMORES 

BAÑADOS POR TANTOS BESOS 

  

HOY DESPIERTO Y ESTOY SOLO 

TENGO SOLO RECUERDOS BELLOS 

Y PIDO A DIOS PRONTO ME AYUDE 

A VOLVER A ESTAR CON ELLOS 

Y QUE AL VOLVERLOS A VER 

PUEDA ACORTAR EL TIEMPO 

QUE ESTANDO LEJOS,NOS HA ROBADO 

EL CARIÑO,EL AMOR....Y EL AFECTO 
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 AMOR BREVE Y RECORDADO

  

 La estación de tren de madrugada, 

El pasillo interminable, de una casa abandonada, 

El centro de mesa lleno, de podridas peras y manzanas, 

El puerto de villa tristeza, sin barcos ni muelles ni nada, 

El pájaro cantor, muerto debajo de sus alas, 

El traje de niño, del velorio de mi hermana, 

La lluvia de granizo, que cae sobre mi alma congelada, 

Recuerdos de infancia donde no pasaba nada, 

Tardes grises, hojas secas, polvo que levanta  tu alma, 

Te ibas, te quedas, corazón indeciso de muchas maneras, 

Días que estabas tan feliz y enamorada, 

Que al besarme en la boca, era como si no besaras nada. 
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 SOLO UN MOMENTO

  

 Mientras me hablabas y yo te miraba, 

Se detuvo el tiempo en medio instante: 

El amor me llamaba y yo le obedecía. 

Mientras me susurrabas y yo te amaba, 

Se alzaron los sentimientos, 

Mandó tu voz, 

El cielo se hizo visible en tus ojos, 

Y yo pronuncié el querer en tus labios. 

  

Fue una mirada, 

Un frenesí de besos, 

Una lujuria de sentimientos. 

Fue un instante sin fin, 

Sin tiempo para soñar. 

Y entonces despertamos, 

... y seguimos amándonos. 
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 LO QUE QUIERO

  

 Quiero.... 

Besarte hasta el último resquicio, 

Hasta la más remota esquina de tus labios. 

Perderme en tu voz,  en medio de tu aliento. 

Saber que estoy contigo, a tu lado y a la vez tan dentro... 

Es mi sueño, en tus sueños... 

Es mi letra para la música de tu boca. 

Es la gota de lluvia que tengo para  empaparte. 

Es la noche de invierno en la que espero abrazarte. 

Ángel humano, hermosura que trastorna, 

que encandila como truco de magia con palomas. 

Diría que no espero tanto a tu  labio mudo, más bien a tus alas,a  tus ganas, 

Para volar juntos .........cada mañana. 
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 SOLO EL TIEMPO DIRA

  

 En ti el ocaso canta sin palabras... 

 Miel, cadencia de una amor sincero. 

¡Que escondes versos finos y mil surcos de vino! 

¡Que tu mapa es parejo y tu voz un concierto! 

Es lo que pienso, es lo que siento, es lo que palpo 

Lo que respiro y lo que amo. 

  

Eres un misterio como el universo, 

Como la voz del viento en  alas de gaviota, 

Única en la sed del verso. 

Miel pura, amor mío, flor exuberante,  gota a gota. 

Playa exótica del alba, 

De la música de la luna en la penumbra. 

El aire que respiro  se transforma  en pradera, 

Y hermosas flores acompañan tu canto, 

Necesito verte pronto, o se  convierten en llanto. 

Hay mil maneras de tenerte, mil maneras de extrañarte, 

Sutiles pensamientos o engañosos recuerdos, aunque  solo sirva 

Aquel  beso, que te di.......bajo el almendro. 
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 QUE NO SE ACABE LA NOCHE

  

 Una memoria de perfumes 

y un ruido vago me despiertan. 

Me reclino, 

Entra por la ventana un tono de luz 

Desalentado e inseguro, 

Todo es una espesa somnolencia. 

El día es una niebla seca y fría, 

Pasa una mujer  cantando una canción lejana. 

Me despliego, 

Salgo de la gloria nocturna de los sueños 

Y me río de mí. 

Cada cual tiene sus vicios 

Y me tomo de la mano de la noche 

Y junto a ella, 

Exprimo sus dones cantarines, aunque solo 

 Estoy contento de estar vivo, y de haber dejado ese sueño. 

  

Después viene el mañana. 

  

Un viento se levanta 

El espacio sopla dentro de un agujero 

Y es la voz del vacío que me habla. 

Sube de tono, 

Se eleva en un sollozo, 

Es el llorar del mundo, 

Que  se  hace más fuerte, que  aúlla y  brama. 

  

Tengo sensaciones extrañas,  

Un escalofrío me recorre por dentro 

Como un recuerdo nunca ido. 

Un frío de lo que no sentiré 

Me muerde los músculos, las entrañas, 
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Y soy un temblor, 

Un crujir de cosas, un caer en pedazos. 

  

Me desvanezco al tiempo que las palabras 

Como cuerpos celestes 

Delinean figuras orbitales en posición cambiante 

Y en cada latitud pierden su forma 

Pero no dejan de moverse, no cesan, 

Ahora ya no tienen ni siquiera forma, 

Se escucha solamente 

Un ruido deslizante, 

Se aprietan sobre el tiempo, 

Le demarcan una cintura oscura, opaca, 

Es el mañana. 

Pero pasa el temblor, 

Una luz blanquecina se filtra 

De timidez naciente 

Rompe el alba y ahí....... 

Amanece. 
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 INDECISO AMOR

  

  

Un amor indeciso se ha acercado a mi puerta... 

Y no pasa; y se queda frente a la puerta abierta. 

Yo le digo al amor: - ¿Qué te trae a mi casa? 

Y el amor no responde, no saluda, no pasa... 

Es un amor pequeño que perdió su camino: 

Venía ya la noche... Y con la noche vino. 

¡Qué amor tan pequeñito para andar con la sombra!... 

¿Qué palabra no dice, qué nombre no me nombra?...  

  

  

¿Qué deja ir o separa? ¿Qué paisaje apretado 

Se le quedó en el fondo de los ojos cerrados?... 

Este amor nada dice... Este amor nada sabe: 

Es del color del viento, de la huella de un ave. 

Extraño amor sin rumbo que me gana y me pierde, 

Que huele las naranjas y que las rosas muerden... 

  

Que todo lo confunde, lo deja... ¡Y no lo deja! 

Que esconde estrellas nuevas en la ceniza vieja... 

Y no sabe morir ni vivir: Y no sabe 

Que el mañana es tan solo el hoy muerto... 

El cadáver futuro de este hoy claro, de esta hora cierta... 

Un amor indeciso se ha dormido a mi puerta... 
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 PARALELOS Y CIRCUNSTANCIAS

  

(A UN AMOR VERDADERO) 

  

En ti el ocaso canta sin palabras... 

 Miel, cadencia de una amor sincero. 

Que escondes versos finos y mil surcos de vino 

Que tu mapa es parejo y tu voz un concierto 

Es lo que pienso, es lo que siento, es lo que palpo 

Lo que respiro y lo que amo. 

  

Eres un misterio como el universo, 

Como la voz del  viento  en  alas de gaviota, 

Única en la sed del verso. 

Miel pura, amor mío, flor exuberante,  gota a gota. 

Playa exótica del alba, 

De la música de la luna en la penumbra. 

Eres  campo cubierto de girasoles, 

Tierra seca que espera la lluvia, 

Tarde sombría  que el sol esconde, 

Corazón de niña, que al amor  respondes. 

Eres calle silenciosa, transitada por corceles, 

Buscadora de sueños, ladrona de orgullos, 

Nube sin agua, murmullo de trueno, 

Ahí me tienes , me ves , y me dices..... 

Espera  que ya regreso. 
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 NO ME PIDAS QUE TE AME

  

  

No me pidas que te ame. 

Vuelo solo a ninguna parte, 

No necesito compañía. 

Soy un loco soñador,  que ya no sueña, 

No me pidas que te ame,  no podría. 

Sé simplemente feliz en el encuentro 

Entra lentamente a mi cama, 

Déjate cegar por mis caricias. 

Mañana, mañana.. Abre los ojos, y escapa. 

                                                     

Soy  un exiliado del amor, 

Expulsado sin piedad de entre tus piernas. 

Soy el pájaro cantor que ya no canta 

No me pidas que te ame, no podría. 

Soy la sombra, oscura del pasado 

Que no encuentra la luz en el presente. 

Soy el náufrago perdido 

Que no encuentra una tabla que flote 

Que  sólo ama, en el momento, 

La embarcación perdida, 

No me pidas que te ame....no podría. 
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 EL AMOR Y LA GUERRA

Acecha la guerra, 

Y tus manos cada vez más cerca, 

Como una  azucena de cristal 

Que impiadosamente se pasea por esa ciudad, 

por esa calles de tu cuerpo, 

Mientras nosotros recorremos en palabras 

La locura y el amor. 

No hay maldición 

Sólo abrazos que se expanden 

Como restos casi eternos 

De un día clavado en la mirada. 

Vendaré mis ojos entre versos entrecortados 

Y dejaré que mi piel sea el escenario. 

Acecha la guerra 

Y el miedo serán mis besos en tu rostro, 

Dulces melodías de cañones 

Apuntando al centro justo de tu corazón. 
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 UN JUEVES DE ABRIL

  

Llegaste un jueves de abril. 

Llegaste a la hora indicada, esa hora, 

En que todos los pájaros 

Cobijan su temblor en el follaje,  

La hora de los lagartos al sol, 

La hora en que se rompen las crisálidas 

y baja la marea, no lo olvido. 

No olvido que el tiempo se detuvo 

Justo a esa hora, de ese jueves de abril, 

Donde hubo un pacto, 

Que ni cumplimos ni quebramos. 

No he mirado la hora desde entonces, 

Hay inequívocas señales  de  ausencia, 

No sé si es la tuya o es la mía, 

Solo sé que ese jueves de abril, a esa hora 

Mi vida ya no me pertenecía, 

Dejaba en el bosque el equipaje que hasta allí tenia. 

Y el tiempo seguía detenido, 

A mí alrededor todo estaba quieto y traslucido, 

No sentía al viento y el sol apenas entibiaba el alma. 

Solo sabía que era jueves, un jueves de abril, 

En donde el tiempo te nombraba. 
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 Y TE NOMBRO

  

  

Mis retinas guardan celosos 

El fiel reflejo de tus ojos, 

y mis manos 

Trazan delicadas líneas y dibujan  

El contorno de tu rostro. 

Recorro con premura 

Tu cuerpo. 

Puedo ver en  la oscuridad 

Más imperiosa 

Tu pelo al viento 

y tu sonrisa y tu boca, 

Que por un instante, 

Son todas las bocas. 

  

La voz con que me nombra 

y la vida que me  llama 

Tienen el sonido de tu propio silencio. 

Y si dejara en libertad mis brazos, 

Dibujarían tu boca,tus ojos.... 

y tus labios. 

Porque en mi boca...en mis ojos y 

En mis manos 

He conservado intacto tu paisaje. 

Ese paisaje que dios me ha regalado, 

Porque eres vida, 

Luz en las penumbras del día terminado, 

Porque sin darte cuenta, 

 Las piedras de mi pecho has ablandado, 

Huyeron de mí, los fantasmas alojados, 

Lograste que el cielo se convierta en un campo perfumado, 

Y que lilas y jazmines y malvones  bailaran al compás de esa música .. 
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Esa música...la única.... que canta tu nombre. 
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 ME FALTAN LAS PALABRAS

He jugado tanto con las teclas que todo lo he perdido. 

Me Había acostumbrado a la mañana, 

 A los  estados de mi alma, 

Y estaba pensando ciertas cosas 

Que desaparecieron en el cuarzo celeste de la imagen. 

  

Era como un rumor de vientos 

Que llegaban con ritmos y hablaban 

Del olvido de un tiempo donde 

Sentado  a la mesa de algún cuarto, escribía. 

Mis años desfilaban 

Y cedían historias con sus sólidas fraguas 

Y era la permanencia la que me anticipaba. 

  

Había una metáfora del mar... 

A la que no sé cómo había llegado 

Y un verde frío como cristal y espuma 

Envolvían mi cuerpo 

Inacabable, como recién  moldeado. 

Y en un solo momento caía 

Era mi imagen efímera y me burlaba. 

Después, los textos  hablaban,  

De una distancia que recorría en versos, 

De una existencia que al mismo tiempo 

Me precedía y nunca me alcanzaba. 

Eran bellos los versos, 

Era hondo el sentir esta mañana, 

Pero apreté teclas de más y se borró lo escrito, 

Y creo que hasta mi alma. 

  

Transitar, decía en una frase, 

Como un sobrevivir tal vez después de un punto, 

Sería lo adecuado, pensé, 
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Pero una rabia vital, un arrebato, 

Un no querer tal vez mi poesía, 

Un de más sin razón, me salpicó las manos. 

Una  a una elegí, y hubo palabras que fueron bien buscadas, 

Reemplacé el exterminio, 

Y puse el veredicto como verdad del acto. 

Usé la libertad como si fuese débil, de manera acotada, 

Le di un tiempo fugaz de una existencia de final y alada. 

Le di mi nombre y le entregué mi sombra, 

Pero no pude sostener lo que ya en mí no estaba, 

El sueño aquél que se murió de olvido. 

  

Me quedaron fragmentos del camino, 

Sólo los pliegues donde me encontraba, 

Tan sólo esa cadena desatada que se perdió de mí, 

Que suplicó una ausencia, 

Que no encontró memorias adecuadas. 

Fue cristal el poema y se rompió en la tarde. 
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 EN UNA ESQUINA CUALQUIERA

  

 Hay tardes, hay estaciones, fechas 

Que no son patrias ni son nada, 

En que parece que la vida se pudre 

Como una esponja mojada. 

De todos los temblores 

Que no te conmovieron 

Estará hecha la tarde. 

Elegiré algún bello lugar 

Cerca de aquella ventana, 

Y recordar aquellos días, 

En que de varias maneras ciertas cosas me pedias. 

Me arrasarán como una horda 

Los recuerdos 

Y pensaré qué acorde disonante 

De mi garganta herida 

No logró convencerte, 

Quién envenenó el río 

Quién segó los retoños 

Quién apagó la luz 

Y dejo los cielos sin pájaros... 

Ahora que hay más vida en el aire 

Que en nosotros, 

Desfilan  otras tardes 

En los ojos desiertos, con pupilas que engañan, 

Otras tardes de viento de guitarras 

De párpados  y de  espaldas. 

Penumbra y maravilla. 

Yo te recuerdo aquí donde me duele 

Y recuerdo tus ojos encendidos 

Donde florece el  frío, donde comienzan tus cabellos, 

 Los que brotan como un rio. 

No vendrás a la cita: es que mi pena 
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No alcanzó a ser palabra. 

Esta esquina en el viento 

Y el corazón latiendo entre dos alas, 

Es sólo viento que me azota el alma. 

Tu ausencia está pintada 

En todos los paisajes 

Y no estás en el mar ni en la montaña 

Ni un cabello 

Ni en el giro de tus manos, 

Ni nadie que te nombre y me estremezca. 

Y no estás en las calles ni en las plazas 

Ni entre la muchedumbre 

Ni en sueño, alucinado. 

Una carta, una hilacha 

Algún botón caído 

Una fotografía, 

El dejo de tu voz en esa máquina... 

Y no estás y no estás, 

Estoy acostumbrado y me da miedo 

Que cada día que pasa 

Me duela un poco menos. 

Por eso vuelvo en esta tarde helada 

A esta esquina 

Esta esquina como una piedra amarga 

En la saliva, a tomar un café.... 

Con tu fantasma. 
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 TE PIENSO MIENTRAS ESPERO

  

 Quiero ser más fuerte 

Que el dolor, 

Es espantosa la miseria 

De quien no sueña, 

Las bestias pasan a mi lado 

Por sendas de ausencia, 

Quiero astucias de fuego y frío 

Detener en vuelo a los ángeles de la agonía. 

  

Quiero borrar las huellas de la herida 

Escribir palabras como huracanes, 

Limpiar esta, mi casa, mi cuerpo, 

Avivar la llama que no cesa, 

Quiero la fiebre de hoy 

El claro presente de los días, quiero verte allí , 

en ese rincón , tendida y rendida. 

  

La boca es blanda cuando te llamo 

Y el apetito de nombrarte 

Crece al comenzar la noche, 

Parece buena la vida desde aquí 

Desde este balcón imaginario 

Donde construyo  mis días, 

Desde aquí contemplo lo que quiero, 

Parece buena la vida 

Cuando te espero. 
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 ESPERANDO ESE BESO

  

 Fruta madura, te ofreces 

A mis labios, en forma de  rojo placer, 

Suave brisa otoñal,  Abrigo necesario  

Para esta noche con frio. 

  

Entre infames paredes, 

Mi descuidado modo de 

Comprender el tiempo del Amor,  

se convierte en una eterna espera, 

El espacio donde eres víctima Sin  delito,  

con  ese cálido beso, 

Marcado  a fuego en mi piel. 

Tus ojos corrigen el destino de mis pies, 

Los que vagan desde hace rato, 

Por calles descuidadas, desprolijas, 

Buscando quizás  aromas  perdidos en la neblina. 

Soy vagabundo sin tiempo, mercader de lo imposible, 

Creador de gestos indescifrables, posible habitante 

De algún planeta desconocido. 

  

Soy una gaviota sin destino,  

Es que sigo esperando esos besos, 

Teñidos de rojo intenso, 

Camino, hablo, pienso...en ti  todo el tiempo, 

No quiero que amanezca, todavía no, 

Sobre mi costado, una bruma blanca me espera, 

Una voz humedecida  retumba en caracoles dejados al olvido. 

Era   el mar que me deslumbra, 

Era tu sombra  proyectada sobre esa fina arena,  

Era el viento  que me viene a buscar 

Y Que  me hace volar ....hasta tu ser. 
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 MI VIDA TERMINA EN TI

  

  

DEJO MIS ARMAS DE POETA POR UN RATO, 

ALLI, SOBRE LA MESA. 

DEPOSITO LA SILABAS, LAS COMAS, LOS PUNTOS, 

TODOS LOS VERBOS QUE CARGO ENCIMA, 

DEJO EL PAPEL Y TAMBIEN LA TINTA. 

DEJO MIS SOMBRAS, DEJO MIS DUDAS, 

TAMBIEN MI MENTE, AHORA... 

NO NECESITO DE NINGUNA. 

  

ES QUE AHORA, COMO NUNCA, HABLARE DE TI... 

SOLO PARA ALEJARTE ALGUNAS DUDAS, 

QUE A LO MEJOR  POR TU ALMA PASARON, 

Y QUIETA, ESTATICA, SIN MOVIMIENTO ALGUNO, 

TE HAS QUEDADO. 

MIRA...SIENTATE, PONTE COMODA Y ESCUCHA ESA MUSICA 

SUAVE Y MISTERIOSA QUE TANTO TE AGRADA, 

QUE TANTO TE GUSTA, Y SOLO ESCUCHA...SOLO ESCUCHA. 

  

EL PRINCIPIO DE MI VIDA FUE IGUAL AL DE CASI TODOS, 

RUTINARIO, MONOTONO, A LO MEJOR, 

DESPERTADO ALGUNAS VECES CON CANTOS DE PAJAROS PROFUNDOS, 

DORMIDOS TAMBIEN EN ARBOLES HUMEDECIDOS DE MAÑANAS. 

MUCHOS AÑOS PASARON PARA VER LA CLARIDAD, 

PARA DESPERTAR DE ESE SUEÑO ETERNO, SIN AMORES APARENTES, 

SOLO CON ESOS PAJAROS  CANSADOS TAL VEZ DE MI, 

DE PODER AYUDARME A TENER MEJORES AMANECERES, 

FUE MUCHO TIEMPO... 

FUERON MUCHAS NOCHES, MUCHAS ESTRELLAS 

QUE FUERON PASANDO POR ESA VENTANA, ALLI 

AL COSTADO DE MI CAMA, CASI TODAS FUGAZES, 

COMO ESOS DIAS DE MI VIDA, 
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QUE FUERON PASANDO Y PASANDO  Y... 

FUERON DEJANDO Y DEJANDO. 

  

HASTA QUE ESE DIA ..RECUERDAS?, 

NOS ENCONTRAMOS ALLI,EN ESA NUBE PERDIDA, 

 LOS DOS BUSCANDO TAL VEZ UNA PALABRA, 

ARGUMENTOS PARA NUESTRAS DOS ALMAS, 

ALLI ENTONCES ME DI CUENTA QUE TARDO, 

PERO EL TIEMPO, LLENO DE SABIDURIA, 

ME PUSO A TI PARA CONTAR DESDE ALLI MIS DIAS. 

Y COMPRENDI QUE AQUELLAS ESTRELLAS, QUE AQUELLOS PAJAROS, 

QUE DURANTE TANTO CAMINO EN SILENCIO RECORRIDO,ME HABLABAN, 

QUE AQUELLAS  NOCHES DE SABANAS VACIAS , 

QUE TANTOS DESPERTARES SIN SENTIDO, 

NO ERAN VANOS O PERDIDOS, 

ERA TU VIENTO  QUE LLEGABA, ERA EL AIRE TIBIO DE TUS ENTRAÑAS, 

ERAN EL PRINCIPIO DE TUS OJOS, 

EN UNA PRIMERA MIRADA. 

  

ESE DIA, EN ESA NUBE, JUNTAMOS NUESTRA SANGRE, 

NUESTROS CUERPOS SE PRESENTARON EN SOCIEDAD , 

Y NUESTRO  ESPIRITU FUE UNO SOLO . 

 DESPUES  DE TANTO...TANTO...NO SE, NO RECUERDO 

CUANDO COMENZO  MIS TIEMPOS, DESPUES DE TANTO....TANTO, 

NO SE NI COMO LLAMARTE, 

 NI SIQUIERA COMO SEGUIR, 

SOLO SE QUE A PARTIR DE ESE DIA, CONOCI EL FINAL DE MI CAMINO, 

YA NO TOMARIA ESE PAPEL, ESA TINTA, NI LAS COMAS, NI LOS PUNTOS, 

NI LOS VERBOS, DESDE ESE DIA  SOLO UNA COSA APRENDI, 

QUE MI VIDA....MI VIDA TERMINA EN TI. 

  

JULIO CASATI 
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 DE ESTA PIEDRA NACERA EL AMOR

  

De esta piedra nacerá el amor, 

Las hondas espirales del tiempo 

En que tu mano tejerá sobre mi mano 

La sombra y la palabra, 

La quieta magnitud de tu pecho 

Respirando el viento de mi voz. 

De esta piedra, desgajada de la tierra, 

Nacerá la órbita nupcial de los planetas 

Y se hará de oro el ciclo presuroso 

De las constelaciones. 

Los átomos dispersos de su mineral figura, 

Arderán en tu presencia, 

Rindiendo su lentitud y su infinito 

Al efímero milagro del amor. 

De esta piedra, lo ignoramos, 

Crece el peso y la materia 

De lo nuevo y lo posible, 

Del incesante movimiento de lo vivo. 

De esta piedra  encajada en olvidos, 

Sepultada en mi mente de a ratos,  

Nacerá un amor  infinito, construido  de a gritos, 

Pidiendo por mi...o por ti. 

Cometas perdidos  en cielos de ignorancia, 

De esta piedra  cubierta  de polvo cósmico, 

De placeres insondables, de esperas inalcanzables, 

De  infinitos momentos universales, 

Nacerá un encuentro impostergable,  

El de tu cuerpo y el mío, que en danza celestial, 

Le estará pidiendo a dios  la música, 

Y a la vida ,que nos regale.... 

Aquella aurora boreal. 
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Julio casati
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 SOLO QUIERO

Quiero que traigas en tus manos 

Los sonidos del viento, 

El desgarrado adiós abriéndose en el cielo, 

Como una  letanía, 

La densidad de la palabra prohibida. 

Quiero que cortes el aire indiferente de la tarde, 

Con tu voz, tú impredecible voz de salto,  

De espada, de mujer  y de punto cardinal. 

  

Quiero que llegues 

Entre las sílabas rotas de tu estrella, 

Entre las empedradas calles, 

En el instante de tus labios desnudos, 

En el instante de tus labios de idioma, 

Tus labios de entraña y de cadalso 

Por donde sube y baja la eternidad. 

  

Que llegues disuelta en tu cintura 

Color de longitud, 

Quiero... en el intermitente bosque que describen tus pasos, 

Saltar de soledad en soledad, 

Entre las pulsaciones... la noche... 

Y tú silencio destrozado. 

  

JULIO CASATI 
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 PARECE QUE LOS AÑOS

Parece que los años se los lleva el viento, 

Que no nacen, ni acaban pereciendo, 

Que transcurren en los otros y en nadie 

Que suben y bajan como los precios, 

Que se mecen en las cunas y en las tumbas, 

Que se alejan y se acercan al por menor 

Descansan entre pieles y luces y sombras, 

Nadie los conoce sólo se los ve pasar, 

Dibujados  de muchas maneras, de distintas formas.  

  

Parece que los años se hacen y deshacen, 

Que nunca crecen, sólo se cambian unos por otros, 

Nada más simulan una juventud  y su vejez, 

Alardean cuando son pocos y se olvidan 

Cuando sumando van restando.  

  

Parece que los años no vendrán más, 

Así que los llamo con urgencia a reír 

Por los círculos y rodeos dados 

Por las mañanas sin noches 

Por ese despertar perenne e indemne, 

Sublime y amoroso.  

  

Parece que los años ya no van más, 

Que se detiene la rueda y no tienen dirección, 

Ahora sólo contaré azucenas y diademas 

Gubias y martillos, letras encontradas 

Y esos instantes donde sólo cuenta la piel.  

  

Parece que los años han comenzado ya 

Que ninguno está vivido, tampoco morirá, 

Así que a dejar restos y rastros, alguna 

Carta futura, para que otros sepan 
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Que hemos pasado por aquí y por allá.  
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 TU AMOR SE CONVIRTIO EN MUSICA

  

  

Tus ojos escribieron sobre mis alas pentagramadas, 

Los acordes que vibran en la noche, 

Seis cuerdas me atan a la cama, 

Y tu boca deja el espacio entre los acentos de mi alma.  

  

Te vi entre las aguas y supe que mi sed se calmaría, 

Tu voz tiene el color que mis manos pronuncian, 

Y  la piel se derrama sobre los bemoles, 

Las corcheas, las fusas y semifusas y otras que se me escapan, 

Son ellas, imprecisas  y temerosas, 

Que me envuelven con los rayos que se escapan del sol.  

  

El párpado sigue corriendo detrás de una lágrima 

Que el ojo solitario dejó escapar al verte, 

El tiempo es el aire que existe entre nuestras bocas, 

Allá, en el océano, ya se habla de ti 

Porque tu aliento enredó mis pulmones y grité tu nombre 

Explotaste de azul volando  y creaste otro cielo, 

El mio ...el verdadero.  

  

JULIO CASATI 
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 HACE TANTO QUE NO ESCRIBO

Una luz intensa se refleja en medio de las calles. 

Cae levemente el fin del día en medio del paisaje, 

Todo es calcáreo y seco y la cuesta se disuelve en otra cuesta. 

Hay castillos, castillos en el aire donde habitan duquesas 

Y todo es de otro tiempo. 

  

Yo, que hace tanto que no escribo, 

Que hace tanto que no vivo, 

Estoy aquí en el ocaso opuesto, 

Mirando el fuego frío 

Y asisto al simulacro. 

¿Estoy por algún lado? 

Recorro las paredes visibles de este cuarto 

Y para habitarlo le pego fragmentos de mis sueños, 

Papeles, fotos y algunos  trazos oscuros, 

Cosas de nada que arrastran el sonido de mis dedos. 

  

Hay un volver de páginas y la historia continúa 

Pero le pregunto al argumento: 

¿Qué está más alto que mis manos? 

Y todo está más alto, 

Hay una cima que no alcanzo y mi alma, 

Cautiva en este cuerpo 

Pierde la dignidad y acepta el desvarío. 

No sé por qué, lo noto de repente, 

Repaso los deberes y es ocasión de estar alegre 

Pero el que así piensa de mí, está detrás de mí, 

Me toca el hombro y yo me desvanezco. 

Mentiras de la luz y versos como estrellas 

Disuelven las partes de mi cuerpo y salgo de esta niebla. 

Levanto la cabeza  y no hay susurros de ciudad Por ningún lado, 

Pero converso con las casas, las piedras, los letreros y el cielo. 
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Yo, que hace tanto que no escribo, 

Estoy aquí y ensayo este poema. 

En esta atmósfera y en esta alcoba a la que pertenezco 

En esta tierra que alberga sueños míos 

Con ruidos de escasez de aguas 

Donde intercalo meditaciones, 

Todo esto que existe es quizá porque otra cosa existe. 

Yo que hace tanto que no vivo, 

Tengo aún fuertes las manos 

Y entretejo con ellas los hilos invisibles 

De países distantes jugando a lo distinto. 

Me lleno de preguntas, me deshago de formas, 

Me pierdo por las calles, aplaudo a otra bandera, 

Convalezco incansable de males que no tengo, 

Me enamoro furtivo de mujeres extranjeras, 

Tengo ilusión de vientos danzarines. 

Pero hay lo que hay, tiene la culpa el verso, 

Hay algo de sutil, de incomprensible, 

Una noción de lo desconocido 

Que vuelve inútil la memoria, 

Un empecinamiento de lo que no quiere ser interrumpido 

Hay días que puedo no vivir cuando no escribo 

Pero hay días que caen cuál nieves de silencio 

Donde me estanco como un lago desierto 

En un paisaje que no existe. 
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 MAÑANA

  

  

Mañana... vestiremos un nuevo comienzo 

Hecho de telas de amor, cosido con hilos de dulzura. 

Perfumaremos el alma con brisas de esperanza 

Recibiendo el comienzo de una nueva etapa. 

Mañana... calzaremos la vida 

Con zapatos de fuerza anudados de templanza, 

Pisaremos suelo firme...sentiremos nuestra alma 

Limpia, pura, libre...solo mañana. 

 

Mañana, saldremos a pasear nuestros cuerpos,  

Vestidos o desnudos, con manos apretadas 

Con los rostros adustos, 

Mañana, buscaremos  por algún sitio, nuestro futuro. 

Mañana, el rocío inundara todo, 

Las flores abrirán sus pétalos, teñirán de rojo, azul y verde Los campos, 

 Que caminaremos  tomados de esas manos. 

Mañana ya no será lo mismo, el día cantara distinto, 

Los arboles mendigos, estarán esperando nuestro abrazo, 

Ese amor  necesitado, que la tormenta se los ha quitado. 

 

Mañana solo habrá  gente seria, buscando lo perdido, 

Y nosotros allí, en medio de la nada, 

En medio del silencio, en medio del camino, 

Solo saldrán a vernos  ellos, junto a un viento mezquino, 

Vestidos de blanco, marrón  o dorados, 

Los pájaros ocultos, tras ese barranco. 

 Mañana, cuando las campanas suenen, 

Repicaremos consuelo, amor y esperanza... 

Para que el mundo no llore y se sequen sus lágrimas. 
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 CUANDO DESPIERTES

Mañana cuando despiertes 

Habré partido, 

Mirarás el baúl de los besos 

Y no encontrarás reproches, ni risas 

Entrará el desafío a descomponer tu memoria. 

  

Malditas sean las horas 

Que pasamos en el camino del silencio, 

Maldito el puñal que salió de tu boca, 

Y se alojó entre mis sueños, 

Y me despierta entre sudores a media noche, 

Dibujando en el aire los aquellos pequeños recuerdos.  

  

Se está haciendo tarde, 

Mi casa, está a dos respiraciones de tu voz, es que 

Con solo articular tu  lengua iría raudo mi corazón.  

No ves que Se me está muriendo el desaliento, 

Y ya no te conozco, 

No sé si eres mujer, niña o muchacha, 

Te dejaste perder en el desafío necio 

Y yo me quedé entre dos páginas en blanco, 

Abiertos los brazos como alas para tu cobijo, 

He olvidado hasta tu nombre, no sé a quién me dirijo, 

Estoy por irme, por dejar estos  momentos, 

Buscare en otras partes...en otros sitios, 

Intentare  encontrar rastros de lo que fuiste...de lo que eras, 

Necesito hacerlo, por mi...por mi sombra...por aquel aliento 

Y porque ya no puedo callar esto que llevo adentro, 

Lo que mi boca  ya no detiene, ya no soporta, 

 Debo decirte lo que calla el viento, 

Lo que está escrito en el cielo, en nubes invisibles, 

En esos rayos que salen a pasear sin su tormenta, 

Buscare tu ojos, y a ellos... solo a ellos.... 

Página 145/410



Antología de JULIO CASATI

Les diré.....te quiero. 
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 EL NOMBRE DEL AMOR

El amor es un nombre 

Que no puedo recordar. 

Cada mañana es otra vez 

La noche anterior. 

Solía levantarme entre penumbras, 

Caminar ciego hasta la playa, 

Ver el mar desnudo, 

Y descubrir todos sus secretos, 

Frente a mí: una fuga de peces. 

Tendría que nombrar  lo que sucede, 

Pero hay olas que no llegan a la orilla 

Que nunca besan la arena 

Que no descansan, 

Son olas ateas, no hijas del mar. 

Ya sé que cada mañana es otra vez 

De noche. 

Me lo dijiste tantas veces, 

Y tantas veces subí con el sol 

Para besarte, para tocar tu rostro de visón, 

Abrir tus párpados, pero al segundo llega otra vez la noche, 

Y te vuelves secretamente profunda. 

Y ya no conozco todos tus nombres. 

El amor es un nombre 

Que no puedo recordar, 

No hay frases anteriores 

Abrazando al universo, 

La única luz es del  poema, 

Y todos la oyen. 

Cada palabra, es la verdad siguiente, 

Son los versos venideros 

Los que traen la luz, los que me ayudan a ser, 

Los que le piden al cielo, que llegue el día 

Para poder volverte a ver. 
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 INVIERNO

  

 Es Invierno, 

La naturaleza toda 

Se ha conjurado 

Para recordarnos 

Que todavía está al mando. 

Los tres generales, 

Jóvenes cipreses de mi jardín, 

Se comban mecidos 

Por la mano invisible del viento 

Y la lluvia golpetea 

Los cristales acompasadamente 

Con una cadencia de siglos. 

Clara me mira con sus ojos nuevos 

Y una expresión 

De pez dormido en el río del tiempo, 

Mientras el engranaje preciso de la vida 

Sigue en ella su camino. 

Mi mano de labrador 

Pasa por su cara 

Y siento su piel 

Cargada de proyectos. 

A ratos sonríe 

Con la liviandad 

De quien no lleva su vida a cuestas 

Y un escalofrío ancestral 

Me aleja de mis secretos. 

Este poema torpe 

Sirve sólo para eso, 

Para inmortalizar 

Un instante precioso 

Condenado si no a perderse 

Como una lágrima en la lluvia. 
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Qué inefable propósito 

Para una desapacible 

Tarde de invierno. 
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 TU VOZ

  

  

Tu voz.... 

 Música viva, 

Se teje en  un universo naciente 

Hace estallar la lluvia en el estío, 

Los pájaros sedientos, 

Los libros olvidados, 

  Por la tarde vacía. 

  

Tu voz..... 

 Suave campana, 

Despierta  al sol y lo entretiene, 

Invade los rincones del silencio, 

Tañe su canción..... 

  Y me sonríe. 

  

Tu voz..... 

 Alondra nueva 

Que bebe del  rocío, 

Abre los labios a la luna, 

Y se hace guirnalda 

Con delicada urgencia 

Entre las flores y las perfuma. 

Tu voz.... 

Imagen de cielo despejado, 

Conjeturas de amores venideros, 

Semillero de futuras  perfecciones, 

Trueno errante de tormentas pasajeras. 

Tu voz... 

Pinceles de colores, paleta enamorada, 

Tela, tapiz, un atril.....esperando tu imagen, 

Y mi boca allí, expectante, 
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Mi boca buscando tu boca...esa boca... 

Donde sale tu voz....y me toca. 

  

Julio casati 
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 PALABRAS

Unas Palabras esparcidas por la llanura de tus manos, 

Se abren camino entre la niebla. 

Abres  vigorosamente tus alas 

Y, tus alas son viento, 

Empecinado viento de palabras. 

Detienes un instante 

Entre tus labios.. La noche, 

De tu boca salen Versos punzantes  

Contra la oscuridad, que todo lo invade, 

Versos como manos despertando el alba, 

Versos testarudos golpeando la puerta, 

Versos insistentes...palabras muertas. 

Busco esas palabras que digan tu belleza 

Mas tu belleza  se queda sin ellas. 

Terco empeño en decir 

Hasta que la luz se agote, 

Hasta que suelten amarras 

Los Versos ajenos a tus manos, 

Banderas enfurecidas de libertad, 

Farolas  multicolores, iluminan tu campo, 

Tu cuerpo no acepta que mis manos hagan jirones, 

Tu mirada arrulla mi alma y esta se duerme...está  cansada 

Ha pasado mucho tiempo...han pasado muchas palabras... 

Nos hemos dicho muchas cosas...tu a mí y yo a ti... 

Solo me quedan algunas ..Perdidas por ahí, 

Solo algunas....tristes, cabilantes  y taciturnas. 
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 HE VENIDO A BUSCARTE

  

  

Hoy he venido a buscarte, 

Desnudo, con olor a jazmín y libertad. 

He venido solo, 

Sin compromisos, sin ideales. 

He venido sin sonidos, los dejé encadenados a un poema, 

Después, lo rompí en mil pedazos 

Y mil poemas cayeron, 

A la cueva rota de la desesperanza. 

Hoy lloré todos los momentos en un solo momento, 

Y pude volar libre... casi feliz. 

Hoy, te he encontrado, engalanada, 

Voraz, vestida de blanco. 

Te vi como tú me querías, sin silencios, 

Sin nombre, sin egoísmos, 

Y tú, pequeña enamorada, 

Amante de las horas sin sentido, 

Dejaste en mi mirada, 

Como mi única condena 

Tú huella.... Tu cuerpo... 

Sentencia inmaculada. 

  

Julio casati
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 ERES

Plataforma aérea de mis sueños 

Vuelo rasante sobre la inmensidad de tu universo 

Palabras trastocadas, jirones al viento 

Flores que al crecer en tu mirada 

Dibujan vahos tornasolados 

Noches donde el color, 

Como un pincel enamorado, 

Juega a escribir las letras de tu nombre. 

Partitura, renglones, líneas aladas, 

Te busco en ese espacio abierto amor, 

Y vuelvo a las largas avenidas, 

A cavilar un silencio, 

Un entretenimiento de palabras, un juego, 

Vuelvo a tejer maquinalmente la memoria, 

Esa que en las tardes agudas brota 

Como un torrente inagotable, 

Sin mirada y sin nostalgia, 

A pesar de las fracturas 

Y de las cordilleras del alma, 

Es esta oscuridad voraz que me desarma 

Es este látigo de amor...que me señala. 

  

Julio casati
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 UN POEMA SIN NOMBRE

Como fiera apacible y salvaje 

La Abarcaba sin tocarla, 

Siempre por su cintura, 

Ese lugar donde dividirla En frágiles pedazos y 

Mirándole lentamente a la boca 

Besar sus ojos de color cambiante 

Según cantara el viento. 

Bailábamos a escondidas, 

Entre la multitud, porque sabíamos 

Que el sol, giraba sobre nuestros pasos, 

Marcando un silencio de destino. 

Y nunca, ese era el juego, nos hablábamos 

Sin escribir al menos cien poemas 

Después de crear sumergidos ambos, 

Algún maremoto. 

Nuestros encuentros eran, como pueden comprender, 

Largos y esperados, taciturnos y atolondrados 

Como amor de continentes separados. 

  

Amábamos la distancia, esa precisa medida 

De la puntuación. 

Escrupulosos, calculábamos en duras 

Conversaciones con el diccionario 

Un acento tendido al sol  

Y después inventábamos cualquier palabra, 

  

Conocíamos algún secreto, 

Por eso moríamos por morir en cada frase 

Y reíamos de futuros encuentros. 

  

Nos encontramos, recuerdo, 

La primera vez en un desván, 

Un viejo desván de madera y suelo crujiente 
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Con nuestros cuerpos alborotados por la pasión. 

Aún, creo yo, crepita aquel recuerdo , aquel amor. 

Ella jugaba con mis arrugas pronunciadas 

De sabiduría torpe y yo, joven a su lado, 

Con el borde de mis labios, buscaba los suyos, 

Insolentemente hermosos, rojos y profundos. 

De mirada altiva y quebrada sonrisa de 

Mujer lenta y de precisa  belleza, 

Me buscaba siempre en la sombra, 

A baja temperatura, 

Para hacerme crecer entre sus manos 

Al calor de sus versos. 

Yo, truhan y mentiroso de años, 

Cruzaba despacio los rincones 

Esperando seguirla en sus quiebros. 

Éramos grandes bailarines del eco, 

Una sílaba alcanzaba para mantener ese fuego, 

Una frase ya inventaba nuevas historias: 

¡Me lo debes!...decía... 

Y seguía escribiendo para esconder sus labios en versos, 

Su cintura en estrofas, su cuerpo...en un silencio, 

En un nuevo baile, con música de fondo 

Tocada por ciertos angeles. 

  

Un día de otoño cálido, 

No recuerdo el continente, 

Nos encontramos para olvidar, 

Y ahí comenzó un nuevo verso. 

Le leía lento mis poemas y 

Ella besaba mis manos inquietas, 

Rozándome las mejillas en un gesto de amor. 

Y cuando me pedía que la tomara entonces, 

 Acariciando las hojas de sus poemas 

y en voz alta, cruzaba milenios de relámpago y 

Atronaba junto a sus sienes 

A todos los poetas en una sola conjunción, 
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¡Calla, calla! y ámame, decía... 

Y entonces cerraba todos los libros.... 

Gritaba de memoria un verso inventado al azar, 

Un verso de aire y fuego 

Que nadie, nadie.... jamás escribiría. 

  

JULIO CASATI
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 CUANDO ME MIRA LA LUNA

Cuando me mira la luna 

Soy el delfín de tus sueños, 

Dicen las esquinas de los versos, 

Tejidos en cada letra de tu nombre. 

Y el viento... 

Eleva las  hojas, 

Y revuelve los cajones, 

Del bosque de recuerdos, 

Acaricia cuando nombra 

Cada instante olvidado 

En el pozo del silencio. 

Cuando me mira la luna, 

Soy una estrella más, 

En el firmamento de tu rostro, 

Los planetas son tu ojos, y tu boca las galaxias, 

Y Tu alma una brisa, que me acaricia en las mañanas. 

Cuando me mira la luna,  

Solo en ti pienso y rio, canto, lloro  y suspiro, 

Tengo al inmenso mar de testigo de noches interminables, 

De pájaros dormidos en ramas de nostalgia, 

De sirenas perdidas,  buscando refugio. 

Cuando me mira la luna, 

Un temblor recorre mi cuerpo, 

Yo, dejo de ser yo, y me convierto en mí mismo, 

Me vuelvo pequeño ante tanta belleza, 

Es que la noche se puso blanca, nítida, lustrosa, 

Está por llegar ella...la única, 

Pero esto solo sucede una vez...... 

Cuando me mira la luna. 
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 MUY PRONTO VERÉ TUS OJOS

  

(DEDICADA  A UNA FUTURA MAMA, DE LA CUAL NO DARE SU NOMBRE) 

  

Ella nada entre flotantes cabelleras. 

Y un Hada Madrina teje amapolas  

Para coronar su bienvenida.  

Nadie la convierte en sirena, 

Y sin embargo, 

Un mar de ánimas cantantes 

Le  otorga su belleza.  

Ella no conoce el destino de sus manos, 

Ahora abiertas... ahora cerradas, 

No conoce el destino de sus pies morenos, 

Enredados hasta la cintura, 

Componiendo un equilibrio entre ellos y su cabeza. 

Ella nada entre algas marinas 

Mientras sueña, 

Esa niña, apenas dormida, 

Juguetea con sus órbitas abiertas y ya piensa 

En poblar el mundo...su mundo, su riqueza. 

Es que Nada sabe de él, 

Sólo algunos silencios, caídos de la aurora, 

Sólo en ronroneo de su corazón, y sus riñones, 

Trabajando noche y día, 

Fuerte máquina dadora, 

Sólo para que Ella sueñe, y crezca...crezca 

Y sueñe.  

Mis ojos te esperan, 

Dulce niña mía, y también mi voz, 

Y mis brazos se ejercitan todas las mañanas 

Esperando soportar  tú peso, contra todo cansancio.  

Ahora en mi vientre estás, 

Húmedo marfil marcado por los días,  
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Sólo es cuestión de tiempo,  

Diez semanas anuncian la despedida 

Con un  fuerte temblor de  vientre,  

Diez semanas anuncian la bienvenida, 

En rostros y sonrisas,  

Y ya no será  mi vientre, 

El que te pueble de misterios no, 

Será más grande y más diverso,  

Y aunque soportes tu cuerpo, apenas tibio, 

Sobre el mío...aprenderás y serás fuerte 

Con todos tus sentidos.  

Y tus pies ya no bailarán plegados 

Empujando anatomía, No, 

Pisarán tierra firme, volarán, si esa es tu dicha,  

Y tus ojos verán el mundo, Pequeña niña mía, 

Y sentirás gritar una golondrina en tu garganta,  

Para que luego miles de palabras,  

Se te suelten como brisas-  

Ya verás, niña mía, en pocos días, 

Diez semanas...... Una Vida.  

  

Julio casati 
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 UNA MUJER

Una mujer es más que una mujer, 

Es el lugar donde la mano acaricia una espalda, 

El puño apretado por el dolor de nacer, 

El instante de la lágrima. 

Una mujer vive dentro de la mujer, 

Sentada sobre la fría piedra de la noche, 

Buscando alguien a quien amar, 

Mujer desnuda amaneciendo. 

Una mujer es más que una madre, 

La súplica que rompe el odio, 

Eterno momento de lo que huye, 

Sólida llamada de lo que siempre retorna. 

Una mujer es un territorio inexplorado, 

De riquezas amargas, 

De tormentosos días, de perdurables albas. 

Una mujer busca en sus sombras una sola, 

Y con ella ser feliz, compartir los días, las noches, 

Y tal vez  por fin sonreír. 

Una mujer se deshace entre deseos 

Y se marcha pintando su camino..... 

Con recuerdos que hablan. 
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 DIOSES

  

Llega ese punto del ocaso 

Que empapa la piel...tu piel, 

Llegan los guerreros a tiempo, 

Todos en briosos corceles negros, 

Llega la historia...para cubrir tu cuerpo. 

El Diluvio universal cobijó a 

Noé bajo los pechos de Atenea 

Y juntos miraron al Olimpo. 

Bajo  una fina lluvia de oro, 

De aquel cielo vigilado por los dioses.... 

Ceres cultivó el musgo fresco del engendro, 

Y le ofreció a Aquiles 

el don de la velocidad del viento, 

Sentado en la piedra se acaricia 

Su  talón, desvanecido de vida, 

Frescura de boca, presa 

Por la ley de las palabras, 

Yo fui musgo y ahora soy piedra. 

Desocupado de la vida común, 

Golpeo  las puertas del silencio 

Para que me hable la memoria. 

Para que te ame desde el lenguaje, 

Desde el vacío de la palabra, 

Y me llene de ti........... 

En el ocaso de la noche. 

  

  

Julio Casati
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 SOY SIMPLE....COMO LA VIDA

  

Soy simple... solo quiero que se abracen los labios, 

Que se besen los cuerpos, 

Sólo quiero rendirme al imán de tu pecho, 

Soñar que estoy despierto 

Cuando me atraviesas con tus alas y vuelo.  

Hacer vino en tu boca.... 

Construir un alambique espléndido.... 

 Para la uva dorada de tu vientre. 

Pedirte que me dejes vivir entre tus piernas, 

Con mi único equipaje de sentimientos... 

Sumar tu dicha a mi dicha, tu anhelo a mi anhelo.  

Soy simple... quiero un amor que deje señales,  

Escritas en el tiempo con  tu pluma y mi memoria, 

Tu tinta y mi piel como un papiro hecho de sueños, 

Ser un pincel, que pinta los últimos recuerdos.  

He venido a morar en el misterio de tu voz azulada, 

Es que entré tan dentro de tu noche, 

Tan lejos en tu alma,  

Que ahora no hallo el camino para salir... ni quiero.... 

me quedo aquí... aquí me quedo.   
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 POESIA NECESARIA

  

Para saciar el hambre, 

Consumí  la parte árida de las montañas, 

Descubrí el oscuro corazón del alba, 

Como una huella quebrada, 

Despierta el mundo entre mis dedos, 

Un mundo viejo que viene en  un cuerpo 

Que no quiere nacer, sin haber muerto. 

No es posible ser joven o viejo, 

Sin haber entendido algo de la vida. 

Un respeto hacia el otro... algún amor... 

Alguna lágrima bajo las sábanas. 

Encontrar tal vez, alguna respuesta del alma, 

Subir a una nube, recorrer los cielos, 

Y Buscar la calma, 

Mi  hambre no es sólo tierra trasplantada, 

Son las flores que riego cada día 

Y las noches que estoy por construir. 

Para saciar mi hambre no será suficiente 

Un libro, un beso, una lágrima, 

Será preciso el mar y las sonrisas, 

Unas manos amigas y algunos sueños, 

Más de un amor y algún quebranto, 

Y, sobre todo, poesía, 

Poesía...mi alimento, 

El que me hace recordarte a cada momento, 

A cada instante.....en cada día. 

  

Julio Casati
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 SOMOS

  

 Cantos de gorriones hambrientos 

Me despiertan a la mañana. 

No sé quién soy, pero estoy vivo. ¿Me entiendes? 

¡Estoy vivo!, pero eso, eso  no es suficiente, 

Escribo huellas enredadas en nuestros cuerpos, 

Olvidadas tras las rejas presentidas de un delirio, 

Que no dejan escapar las sombras del adiós, 

Acuérdate, anoche hicimos el amor, 

Y la luna envidiaba nuestro canto, 

Ese dulce deslizar por el vaivén de las horas, 

Los atardeceres quiebran su luz para cuidarnos, 

El espacio, nos reúne y nos separa, 

Ahora la distancia es incierta, 

Aquí, a tu lado, junto a ti, te hablo, 

Me dejo deslizar, en un universo de palabras, 

Es que somos cóndores bailando en el cielo, 

Enormes aves surcando abismos, somos.... 

Cabalgando sin  límites, el latido salvaje del tiempo. 
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 LUGARES Y MOMENTOS

  

Hay lugares mágicos, insondables, 

Donde pasar día tras día, 

Lugares a los que nunca se llega, 

Hay lugares para estar tranquilo, 

Lugares en donde uno es nadie y huir, 

Ser un pájaro  en el aire 

Y perderse en ningún lugar. 

Hay lugares del porque  sí, 

Hay momentos para la duda, la duda.... 

De esperar el momento, 

Hay lugares del que no, que hoy no, 

Que no iré a buscarte ni un día más....ni un día menos, 

Hay momentos para volver 

Y no encontrarse con nada 

De agobiarse de sí mismo, de fastidiarse, 

Son momentos sin rumbo, 

Como alguien dentro diciendo... 

Espero no verte en la mañana. 

Hay lugares de presentimiento 

De miedo hueco... siempre es el miedo, 

Como un lobo que aúlla de cerca, 

Hay lugares a los que no querré llegar, 

Y hay momentos de contar 

Los pasos hasta el vacío y no alcanzarte, 

  

Hay momentos donde nada 

Lleva a ningún lado, 

Donde llevo tu ausencia, 

Cajones archivados con recuerdos y flores viejas. 

Pero hay lugares incomparables, 

Momentos incomparables, 

Como si nunca hubiera existido uno así, 
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Donde poner el mar en el alma, 

La arena quieta, húmeda, maravillosamente tibia, 

Momentos de sólo respirar, 

Tomar el aire y creerse puro, 

Hay momentos de partir, y quedarse a solas, 

Hay lugares sin mí 

Que siempre serán sin mí....... 

Aunque me ames. 

  

Julio Casati
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 A LO MEJOR SOY OTRO

  

  

A lo mejor soy otro... me volvía a decir 

Y el río que anudaba mi mar 

Merodeaba un cañaveral ..Un baldío. 

Todo el tiempo me anunciaba 

Naufragios  lejanos frente al faro de tus besos. 

Mi mente queda  anclada en un arrecife, 

Que desemboca en la embriaguez de un amor ciego, 

Islas que no aparecen, 

Y murallas sin sombra que me  acontecen 

Detrás de algunos  rostros falsos. 

A lo mejor soy otro, 

Cuando las nostalgias románticas 

Dejan de dibujar futuros encuentros, 

Futuros abrazos, 

Futuros besos, 

A lo mejor soy otro, 

Cuando sentado a orillas de ese camino, 

Me quedo esperando a que pasen, 

Recuerdos viejos y olvidados, 

A lo mejor soy otro, 

Cuando puedas llegar, 

Cuando puedas tenerme, 

Solo te pido una cosa, ese día si soy otro, 

dímelo, así me busco ...así me encuentro. 

  

JULIO CASATI
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 ESE DIA

  

  

  

Acercaré a mi cuerpo los besos 

De tus ojos,  

Me deslizare como un felino 

Por tus volúmenes morenos, 

Escuchare al corazón, 

Hablando con tu alma,  

Serán ellos, interpretes 

De nuestras confusas palabras... 

Nos diremos ciertas cosas, 

Calladas por largo tiempo, 

Sudores extinguidos y alientos.... 

Que ya no empañan espejos, 

Músculos entumecidos, 

En brazos dormidos, 

En caricias viejas, 

En recuerdos dolidos, 

Y allí...en ese momento, 

 Volveré a decirte que hoy, 

Recordando un compromiso 

Tomado sobre la nieve, 

Que te amo.... casi con miedo...  

Porque este loco corazón 

Jamás fue muy estable...  

Y este extraño razonar 

Nunca fue tan condicional...  

Seré el centro fuerte 

De tu abrazo firme,  

Y seré la mitad de lo que un día..... 

Tú Me prometiste. 
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 SUEÑOS

  

Mis ojos te miran muy despacio 

 Y se descarnan por ir a tu encuentro, 

 Y en una brisa de otoño mi alma se desliza, 

 Para llegar a tu cuerpo,  

La gente camina inadvertida,  

Las calles se encogen tras tu paso, 

 Y todas envueltas en tu aroma, 

 Dibujan poesías,y escriben historias. 

Senderos del alma donde aún no llego, 

No me das el respiro,  

Me quitas el aliento, 

 Y cuando lo intento me acerco para tocarte por dentro, 

 Pero de lejos me percibes y me golpeas el pecho,  

Frenando mi andar,  

Cegando mi vuelo. 

Mis ojos se apresuran por verte de nuevo, 

 Pero ya no eres luz, 

 Ya no eres sombra, 

 Y las hojas se opacan con el paso del tiempo, 

 Las calles escuchan el rumor en el viento,  

Te lloran distantes y  me piden un verso,  

Y yo en mi desgracia,y para no ser menos,  

Les doy lo que quieren y luego....luego  despierto. 
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 SERA PORQUE SOY HOMBRE

  

 Hago mención a las almas de los hombres 

Que lloran manantiales de olvido, de frío y de  sombra, 

Soy carne de tiempo viejos, soy vino soy la piedra y el estribo, 

 Soy parte de mi camino. 

Voy creciendo en esta tierra con esperanza de niño, 

Y en amanecidas nostalgias me desvelo con mi canto 

Trotamundo de la vida voy forjando mi destino, 

Y en las noches estrelladas trato de escribir mi libro. 

Hago mención a las almas que lloran un mismo llanto 

Soy piedra de río llano, soy poema, soy letargo, 

Corazón desenfrenado de emociones compartidas, 

No sé amar sin el odio que asoma de mis heridas. 

Soy voz de mudas palabras que reclaman con firmeza 

Soy la tristeza que canta ocultando mi alegría 

Resplandor de mil cañones, soñador de fantasías, 

Soy la muerte que en la guerra, termino mi propia vida. 

Hago mención a las almas que sueñan con ser un día 

Como las aves del cielo, como los bosques, la brisa, 

Porque en mis manos poder, y en mis ojos ironía, 

Porque soy hombre no entiendo.... 

 El sentido de esta vida. 

  

JULIO CASATI
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 COMO MARIONETAS

  

La vida nos mueve y conmueve, 

Como marionetas de frágiles hilos. 

En un escenario brincamos, 

 Saltamos y tras bambalinas 

Nos desmoronamos  Cual marionetas 

de alegres sonrisas pintadas algunas ,otras... 

De amargura contagian; 

Nos mueven y obligan 

A andar y correr 

Para mucho después 

Al fuego arrojarnos, 

O quizás renovarnos con un nuevo vestuario, 

Un nuevo rostro, una nueva vida, 

O una mala muerte. 

Marionetas somos de diferentes escenarios, 

Solo cambia el rostro y diferente teatro, 

Algunos de finos escenarios, 

Otros tantos de míseras carpas, 

En esquinas olvidadas. 

Marionetas somos de frágiles hilos 

Que de tanto moverse.... 

Se revienta el hilo, 

Y si no te mueves 

Se pudre y se rompe 

De igual modo también. 

Marionetas somos, durante todo el tiempo, 

Toda la vida, todos los días.... 

A cada instante, en cada suspiro. 

  

Julio  casati 
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 TE BUSCABA EN EL CIELO

  

  

Buscaba el cielo en la tierra 

Con vaga esperanza de hallarlo, 

Y fuiste tú, fue tu presencia 

La que me ayudó a encontrarlo. 

Por eso te llamo mi cielo 

Porque en medio de la tempestad 

Logré encontrarte; 

Porque ahora tú alimentas mi vida 

Convirtiendo mí vivir en ti, 

Convirtiendo mí vivir en un arte. 

Enséñame a entender tus ojos, 

A jugar con tu risa temprana, 

Enséñame a leer tus labios, 

Y A besar tu boca dorada. 

 Llévame al límite de mis sueños, 

Donde en ti tengo fija mi mirada, 

Y si bien te llamo mi cielo, 

No me llames tú mi vida, sino mi alma, 

Porque el alma nunca muere, 

Y la vida tarde o temprano acaba. 

Puede que sea casualidad 

Pero me atrevo a decir fortuna, 

Porque apareciste como un ángel 

Cuando no me quedaba esperanza alguna. 

Por eso reclamo estar contigo, 

Por eso reclamo tu presencia, 

Para poder vivir a tu lado..... 

Y olvidarme de la oscura ausencia. 

Solo voy a decirte que mi mano es tuya, 

Que quiero caminar por tu sendero, 

Que escuches a este pequeño corazón 
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Que grita tu nombre con afán sincero, 

Escucha ahora la llamada 

Del encuentro de dos vidas que moran 

En la inmensidad del día, 

o en una bella aurora, 

Para quizás, formar .....Una sola. 

  

Julio casati
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 NADA NOS LLEVAMOS

  

 A veces estamos, 

A veces no estamos, 

Y cuando estamos 

Con todo arrasamos, 

Y si no encontramos 

A quien esperamos 

O lo que deseamos 

Tristes nos quedamos. 

Poco nos importa  

Si somos para otros 

Lo que esperan que seamos. 

Cuando nos marchamos 

Para ya jamás volver, 

Lágrimas dejamos, 

Amargas, temporales, 

O quizás también... 

Saltos de alegría. 

Pero lo que tú ya sabes 

Y lo que yo sé, 

es que ya no regresamos , 

y nada nos llevamos. 
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 FUE UN ERROR

  

  

Maldigo mi error.... 

No el de soñar Que me querías, 

Sino, 

El de pensar que era posible, 

Maldigo el error.... 

No el de mirarte , Sino el de pensar 

Que tú también lo haces. 

Maldigo mi error... 

No el de quererte, Sino el de pensar 

Que sientes lo mismo, 

Maldito error .... 

No el de amar ,Sino el de no poder olvidar, 

No el de soñar ,Sino hacerlo contigo 

No el de pensar, 

Sino el de querer sentirte 

No el de amar, 

Sino el no ser correspondido 

Maldigo el error.... 

De quererte tanto, 

De no poder olvidarte, 

Y De no dejar de soñarte. 

  

  

 Julio Casati
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 NO RECUERDO

  

  

No recuerdo cómo era tu pelo. 

No recuerdo si era largo y rizado 

o corto y liso, 

No recuerdo cómo eran tus ojos, 

No recuerdo si eran azules y diminutos  

o negros y enormes, 

No recuerdo cómo eran tus manos, 

No recuerdo si eran fuertes y rudas 

o menudas y sutiles. 

No recuerdo cómo eran tu senos, 

No recuerdo si eran turgentes y firmes 

o flácidos y caídos, 

En cambio, 

sí recuerdo las noches que no hicimos el amor, 

Sí recuerdo los besos que jamás nos dimos, 

Sí recuerdo todo lo que no te dije, 

Si recuerdo los no te siento, 

Si recuerdo lo no te quiero, 

Sí recuerdo que no te miré al cerrar la puerta.... 

 y después quedarme solo dentro. 

  

Julio casati
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 CUANDO TE MARCHAS

Cuando me quedo solo 

Apoyo el destino en los hombros de la luna 

Y le invento un viaje. 

Fábula de la vida. 

Mientras en casa, Lloran mis violetas 

Con lágrimas de piedras rojas 

Con perlas encadenadas a la lluvia 

Para recordar la añoranza. 

Hoy digo a todo que no, 

A tu mirada rota, 

A tus ojos tristes 

A tu falta de valor 

A tus miedos. 

Entonces tiemblo y caigo 

Y río y lloro y camino 

Por la espesura de nuestros pasos, 

Sin divisar señales de salvación, 

Y mientras  sigo escribiendo. 

Esta noche es el paso del tiempo 

En el vacío. 

Todo está blanco 

Nada es verdadero. 

Me pongo la ilusión para dormir este dolor, 

Para engañar al alma. 

Cuando estoy solo recuerdo cómo 

Entregabas  el amor que no tenías, 

Y que inventabas para mí. 

Madrugada infame 

De pluma roja y de sangre 

Sacude esta pena mientras en casa...por ti.. 

Siguen llorando las violetas.  
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 HOY ERES TU

Hoy le escribiré a las pasiones, a los impulsos absurdos, 

 A lo inexplicable... a esa ansiedad interminable que siento cuando no estás. 

Y quisiera gritar cuando te vas, 

 Quisiera salir, correr y buscarte en donde sea que estés, 

 Quisiera ser más valiente y hacerlo, de verdad quisiera hacerlo... 

Por ahora llevaré mi corazón a declamar en el hermoso paraíso que es tu mirada, 

 Cuando despiertas al alba luego de armar un sinfín de estrellas para mí en la noche... 

Hoy eres tú.  

Tú.... ligera y perdida en la inmensidad de mis deseos,  

En la soledad de la ausencia e imaginable en el perpetuo infinito... 

Quiero que lo seas... hoy...tal vez no mañana,  

Pero si hoy... en mis sueños,y en los tuyos...  

En la mirada de aquel niño, en el suspirar de esa anciana, 

 En las memorias del ocaso... 

¿Lo serias si te lo pidiera? Disculpa.. No he debido preguntar,  

Porque el miedo es mi peor enemigo pero también mi más grande aliado, 

 Mi motivación más intensa. Así que no temeré.... 

 Cual guerrero te buscare hasta el cansancio y en la más indescifrable oscuridad, 

 Enfrentaré esa desafiante mirada que haces cuando terminas de besarme...  

Cuando no existe más que tu calor en mi boca, 

 Y una explosión de júbilo dentro de este cuerpo que creí vacío. 

 Y que llenaste con tu presencia. 

 Hoy lo serás, tal vez no en éste mundo que dicen real, 

 Pero si en un mundo incorruptible para poder soñar,  

Desnudarte e inmiscuirme en el más oculto de tus secretos... 

Y luego te besaré... solo te besaré... 

  

Julio casati 
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 LO QUE CALLAMOS

  

 Lo que callamos tú y yo 

En el más tímido pasado, 

Ahora es un nudo en el alma... 

Ahora es como una guerra en nuestra vida, 

Lo que callamos, pudo haber causado un silencio tal, 

Que atravesó los oídos de tantos, 

Que a la larga son solo sordos, 

Y provocamos sonrisas sin sentido. 

Lo que callamos no fueron solo lágrimas,  

Cicatrices de profundas heridas brotaban 

Como las raíces de un árbol,  

Cuyas hojas mueren en la sequía, 

A la falta de amor, rayos del sol y energía, 

Lo que callamos tú y yo..... 

No tiene comparación,  

Fue un silencio que arrancamos de otros, 

 Y que hoy, 

Lamentamos como locos queriendo gritar tan fuerte.. 

Que el universo nos escuche, 

y ya agotado el silencio... 

El no habernos abrazado, 

Sabiendo que teníamos todo el tiempo todavía... 

Y decirnos  sin tapujos....dame un beso...dame un beso... 

 Vida mía. 

 

 JULIO CASATI 
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 DESTINOS

  

  

Luz del ocaso menguante  

Que al morir otorga vida,  

Fruto de un amor impaciente 

Por el que ambos expiran. 

Libre susurro constante,  

El de la cálida brisa 

Que juega a ser errante 

Dedicando una caricia. 

Lucero inalcanzable,  

¡Blanca esfera infinita! 

Por destino inevitable 

Muerte por nadie conocida. 

Ola mecida por el viento 

Que nunca será cautiva 

Continúa su viaje y, 

Con suspiros, cae rendida. 

Paisaje detenido 

En aquella alegoría  

De un pasado más florido 

Aunque fuera fantasía. 

Lucero inalcanzable, ola, 

Susurro y pasión prohibida, 

Paraje muriendo en pasado  

Y en silencio, aunque no olvida. 

  

Eso soy yo, que soñando 

Alcanzar mis sueños un día 

Por recuerdos y temores 

Procuro no ser vencido, 

Procuro no despertar, 

 De ese sueño.... todavía. 
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 HOY TE RECUERDO POETA

Dedicado a Ramiro Caceres...uno de aquellos... 

  

Se aquietó la pluma... 

Se durmió la mano, 

Y la tinta espesa 

Esperaba en vano 

El chapuzón seguido 

Para dejar grabado 

Los versos nacidos  

En un papel gastado. 

  

Se acabaron tus versos 

Tus estrofas pintadas, 

Y dejaste en la casa 

Tus cosas amadas 

Te llevaste con vos 

A tu mejor poesía 

Tu vida era un canto  

De noche y de día. 

  

Te imagino en el cielo 

Mirándonos sonriente 

Con tu cabeza sin pelos 

y el sudor en la frente 

Entonando una canción 

De aquellas que tu sabías, si hasta 

Se me oprime el corazón, 

Al recordarte en éste día. 

  

Hace seis años te fuiste 

Para nunca más volver 

Y me dejaste tan triste 

Tratando de resolver 
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Lo místico de la vida, 

Sus alegrías y tristezas, 

Por eso,  hoy te digo con grandeza 

Que a vos...a vos... 

 Nadie te olvida. 

  

Julio Casati
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 SOLO INTENTOS

         

 ¿Sabes el tiempo que puedo pasar mirándote? 

Y cada vez que te miro el tiempo se para. 

Aunque sea solo durante un par de segundos, 

Intento leer en tus ojos  sin poder sacar nada. 

  

¿Sabes en cuantos cielos busque tu nombre? 

Y tu rostro intente dibujarlo en cada nube, 

Aunque el sol al verme sus rayos esconde, 

Intento verte tus ojos. Pero hasta ahora no pude. 

  

¿Sabes las noches que duermo pensando en ti? 

Y cada noche a tu lado destrozan el alma. 

Aunque cada sueño dure solo cinco minutos, 

Intento vivir de esos sueños sin lograr nada. 

  

¿Sabes los poemas que te he dedicado? 

Y en cada poema va un poco de tu mirada. 

Aunque solo sean letras en un trozo de papel, 

Intento buscarte en ellas sin encontrar nada. 

  

¿Sabes el tiempo que ha pasado desde entonces? 

Desde la primera vez que te miré a la cara, 

Cuando se paró por primera vez el tiempo 

Cuando supe que a ti solo a ti .....Eras a quien yo amaba. 

  

JULIO CASATI
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 TENIA UNA VIDA

 

    

    

Ya no recuerdo la vida.   

¿pero, a qué le llamo vida?   

Ella comenzó   

Cuando te conocí....   

Cuando me perdí en ese azul de tus ojos...   

Cuando probé las finas   

Líneas de tu boca,   

Cuando sentí mi corazón.   

Fue así .....   

Cuando comencé a respirar,   

Fue ahí cuando entendí   

La dulzura de las palabras,   

El amor de los silencios,   

El lenguaje de las miradas,   

La calidez de un te quiero,   

Fue ahí cuando comprendí   

Lo que es enamorarse,   

A escoger con el corazón,   

A no jugar a ser feliz.   

A serlo,   

A sentirte   

A vivir.   

A volver a encontrar mi vida...   

Esa que un día  perdí. 

 Julio Casati 
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 RUTINA

  

Andar de luz por las noches en silencio, 

Mutilar el tiempo desde una silla 

Que ya es parte de nosotros, 

Abrirse al ocaso del hastío 

Desde una frase tan hueca.... 

Como el rutinario espectro 

De los ojos, 

 vestirse de luto Por el tiempo, 

Caminando hacia atrás de los espejos, 

No ser más lo que soñamos 

Ni sentir lo que creemos, 

Cansancio... desandarse a diario 

Por las tardes y las mañanas, 

Fragancia inútil de los momentos inciertos, 

Su perfume, 

En el viento detenido al compás 

De la palabra, 

Cansancio... hundir la cabeza 

Y las manos  en las arenas 

Candentes del desierto, 

Bajar al mundo del horario siempre listo, 

Siempre atento, 

Con las manos llenas de uno mismo 

Y los pies 

Embarrados de raíces ya muertas, 

Cansancio... cansancio diario 

De aparentar que vivimos muertos y morimos vivos 

En un tiempo en que nunca acabamos 

De pasar a ser... seres imaginarios, 

Seres cumplidores...seres marginados... 

Seres que regalan su tiempo.... 

El tuyo... y el mío. 
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 QUIERO REGALARTE

Quiero regalarte todo lo que soy, 

Un manojo de versos, un beso y 

Una flor. 

El lucero más hermoso, qué 

Brille en el cielo. 

La simplicidad de una noche 

Y la sabiduría que encierra 

Un encuentro, 

Quiero regalarte, lo que no 

Puedo darte, 

Un beso, un abrazo y un 

Sueño distante, 

La más hermosa primavera 

y mi amor.... 

Donde solo tú cabes, 

Por qué quiero hacer contigo 

Lo que la primavera hace con 

Los cerezos, 

Quiero regalarte el mar, 

Que susurra mis versos y en 

Sus arenas tatuar tus recuerdos, 

Quiero regalarte mi alma... 

Que vive para adorarte 

Pero especialmente...... 

Hoy quiero regalarte un beso, 

El que se llevara el viento, en 

Cualquier momento, 

No puedo darte más, por que 

Es todo lo que tengo. 

Por qué mi amor y mi vida 

Los tienes hace tiempo, 

Hoy quiero amarte sin prisa, 

Sin distancia y sin miedo, 
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Este es mi amor...es todo lo que te ofrezco. 

  

Julio casati
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 SOLO NECESITO

  

 He sentido que mis ojos 

Solo pueden mirarte.... 

Que mis manos 

Solo necesitan de tu piel.... 

Que mis labios 

Solo necesitan besarte.... 

Que mi vida 

Solo ahora la veo hermosa.... 

Que mi corazón 

Solo palpita si pienso en ti, 

Que mis días tienen un sentido, 

Porque tu vives en ellos, 

Que ver un amanecer  significa... 

Que tu estas llegando, 

Que ver luego el atardecer , significa que te iras .. 

Para luego volver... 

Por eso cuando mires las estrellas, 

Acuerdate de mi.... 

Porque en cada una de ellas 

Existe un beso para ti. 

  

Julio casati
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 AMOR DE HORAS

Es verano y el calor aplasta, 

Como tu ausencia, 

Nadando y andando así te quiero recordar, 

Húmeda  y a mi lado 

Pasa el tiempo en los relojes, 

Pero en tus ojos no, a pesar de que  

No te disfrute....te siento 

Bienvenida al mundo de los sueños, 

 Del unico del real, el otro... no existe 

Llega la luz y termina la noche 

El girasol se vuelve  canto de mirlo, 

Y la madrugada ya rompe mi sueño, 

El puntual canto del gallo te recuerda, 

 Y la golondrina al volar rompe la voluntad 

De una línea recta, 

No me pidas más.... 

Has visitado todos  los rincones de mi alma, 

Cuadro con olas, ojos de amapola, 

Amor de horas, 

El aire mueve las espigas 

Y las flores del campo pierden sus pétalos.... 

Camina de puntillas o harás que las ilusiones 

Se espanten y vuelen, 

Yo no he inventado el alma, 

 La mía simplemente dormía 

Como el mar, mi alma 

Se calma con el aire 

De tu falda y tus palabras, 

Tu sonrisa me emociona 

Y ocultamente me dice:"tú eres el amo del fuego" 

El final del día termina con la jornada, 

Toca regresar a casa, 

La luna llena ilumina el camino, 
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No hay pérdida, 

En el fondo del valle distingo el humo de mi casa 

 Y la puerta medio abierta 

..... Que me espera. 

  

JULIO CASATI
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 EN CADA MOMENTO

  

 En cada momento que vivo.... 

Se acaba mi ilusión, 

Se apagan los días, 

Se calcinan las horas, 

Mi mente olvida, 

Mi alma se agota. 

Mi luz ya no brilla, 

Y se me pierde la luna. 

Mi boca enmudece y el 

Sol ya no me alumbra. 

Mis ojos se apagan, 

Mi vida termina y 

Mi cuerpo ya inerte 

Se despide entre sombras, 

Mi corazón se detiene y solo 

Tú lo revives. 

Mi alma llora lágrimas de olvido, 

Mi vida se aleja y mi corazón 

No te encuentra, 

Por eso  siempre espero mi vida, 

que vuelvas , en un rato, en un dia 

o en cualquier otro momento, 

estare allí, contemplando la luz , 

porque tú sabes que te siento. 

  

Julio casati 
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 CULPABLE ES EL HOMBRE

  

 (Poesia por la paz , a pedido del dr.walter  subirana 

De médicos sin fronteras)  

  

Nada te hará más que un hombre..... 

Supremo nunca serás; 

Mira hacia el cielo, si quieres... 

Porque en él puedes soñar, 

  

Las estrellas te demuestran  

Lo diminuto que eres, 

Y si buscas la Verdad... 

Allí veras, 

Todo el espacio que tienes, 

  

Pero prefieres Poder solo  

En la Tierra, donde habitas.... 

Tal vez por no resignar, 

El límite de tus días, 

Tu egoísmo no tiene límites, 

La guerra es tu futuro, 

Sos causante de pobreza,  

Pero sabes que? 

Algún dia la muerte ... 

También tocara tu puerta, 

Hablas de Paz, en la Guerra 

Hablas de Paz, con las armas 

Hablas de Paz, en el Mundo 

Pero no hay Paz......en tu Alma. 

  

Julio casati 
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 TE VESTIRIA AMOR..TE VESTIRIA

Te vestiría Amada, 

De palabras, 

Recordando al poeta  

En su insistencia, 

Y eres tú, 

Vestida de ternura, 

Tú, de fuerza femenina 

Y equilibrio, 

Tú, de amor y de danza, 

De lucha desmedida.  

Tú de justicia y de progreso, 

Tú de coraje, 

De caballos salvajes, 

Del coral más cortante.  

De tus ojos, Amor, 

Te vestiría, 

Diamantes, Rasgados por el trueno. 

De tus ojos en fiesta, 

De tus ojos abiertos, 

De tus ojos cerrados, 

De tus ojos en pena.  

De tus ojos desnudos, 

Te vestiría De exótica ave, 

De hada entre las flores, 

De flor misma, 

De prisma y arcoíris, 

De poema en el alma, 

De comprensión y cariño, 

De beso, de caricia, 

De merengue o de salsa; 

De novela de amor, 

De paciencia infinita.  

De emprendimiento, 
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De duda, 

De un vals al amanecer, 

Con el sol bajo los pies.  

De misteriosa amazona, 

De guerrera victoriosa.  

  

De trabajo.  

De temblor de tierra.  

De carrera de obstáculos, 

De sonido del agua, 

De noche iluminada; 

De hierba fresca.  

De dedicación, de insistencia.  

De sol en el pecho.  

De libertad...... 

y de sueños. 

  

Julio casati
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 EL NONO

Y SI ..... EL TIEMPO PASA 

Y....LOS RECUERDOS DAN VUELTAS POR MI CABEZA 

COMO PAJAROS ERRANTES, LUCHANDO CONTRA UN VIENTO 

SIN DESTINO. 

MI MENTE; FÁBRICA INCANSABLE DE SUEÑOS, TRANSMISORA DE SENTIMIENTOS 

COMPLEJO MECANISMO DE INSTANTES, ME ENTREGA POSTALES DE UNA VIDA POR
TRAMOS 

DE COSAS PASADAS Y DE AMORES FALTANTES. 

DE ELLAS RESCATO ALGO VALIOSO, NUNCA OLVIDADO, 

SIEMPRE PRESENTE... ES MI INFANCIA, MIS COMIENZOS, 

LOS PRIMEROS PASOS, SOBRE TERRITORIO DESCONOCIDO 

PERO RECUERDO NO HABERLO HECHO SOLO, NO, HABIA ALGUIEN QUE ME CUIDABA, 

ALGUIEN QUE ME GUIABA, ALGUIEN QUE IMPEDIA QUE CAYERA A ALGUN ABISMO, 

ESE ALGUIEN ERA EL NONO. 

MEZCLA DE JUVENTUD IRREVOCABLE , CON VEJEZ VERDADERA, 

  

CONVERTIA MIS DUDAS EN CONOCIMIENTO, MIS TEMORES EN FIRMEZA, 

  

Y MIS PEQUEÑECES EN GRANDEZAS. 

EL NONO, MEZCLA DE RESPETO Y TERNURA, 

EL NONO, OJOS ALEGRES, ARRUGAS MADURAS,MANOS CURTIDAS, 

PIEL CONVENCIDA DEL TIEMPO VIVIDO, CORAZON ABIERTO, 

A PETICIONES MIAS. 

  

ME EDUCASTE, ME CRIASTE, ME MALCRIASTE, ME SOPORTASTE, 

ME PERDONASTE, ME AMBICIONASTE, ME CONVENCISTE,ME PROTEGISTE, 

Y ME ADORASTE, COMO HAGO HOY....PARA OLVIDARTE, 

SI ESTAS EN MI....A CADA INSTANTE. 

TU VEJEZ MOMENTANEA ME LASTIMA, 

PORQUE LA VIDA SE EMPECINA EN PONERME A PRUEBA, 

PORQUE LA VIDA SE QUIERE LLEVAR TU ALMA, Y POR QUE 

ME QUIERE QUITAR LA MIA. 
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NO QUIERO DE TI UN RECUERDO, QUIERO DE TI UN PRESENTE, 

QUIERO DE TI UN NUEVO INSTANTE, QUIERO QUE TE QUEDES, 

NO QUIERO QUE TE VALLAS. 

PERO SI TENGO QUE ELEGIR, Y NO PUDIERA DECIDIR, 

PREFERIRIA EL RECUERDO AL SUFRIMIENTO, 

PREFERIRIA QUE LA VIDA TE DE EL MEJOR DE LOS REGALOS, 

AQUEL QUE JAMAS PODRIA YO DARTE, POR MAS AMOR, POR MAS RESPETO 

QUE PODRIA ENTREGARTE. 

  

  

NO SABES COMO ME GUSTARIA VOLVER A VERTE MONTAR TU BICICLETA, 

RECORRIENDO CALLES CAMINO AL MERCADO, 

VER TU PEQUEÑA FIGURA, BALANCEANDOSE DE LADO A LADO, 

DESPACIO,SIN PRISA, COMO DICIENDO 

"AQUÍ ESTOY, YA ESTOY LLEGANDO" 

TU SABES.SOS MI TERCER MANO, MI SEGUNDO CORAZON, MI COMPAÑERO DE
EMOCION, 

MI AMIGO, MI HERMANO. 

CUANTAS COSAS HABRAS HECHO Y YO SIN SABERLO, ME CUIDASTE CUANDO
ENFERMO, 

UNA AYUDA NECESITABA, Y CORRISTE DE MADRUGADA EN BUSCA DE ALGUN MEDICO. 

  

COMO VOY A DEJARTE, JUSTO AHORA,EN ESTE TIEMPO, 

CUANDO TU, ES EL QUE NECESITAS, A UN AMIGO , A UN HERMANO ....A TU HIJO. 

Y SI....AQUI ESTOY Y AQUÍ SEGUIRE ESTANDO, A TU LADO 

PARA TOMAR TU MANO, Y JUNTOS, JUNTOS ESPERAR QUE LA VIDA DECIDA QUE
CAMINO, 

TOMARA CADA UNO, 

PERO DE ALGO ESTOY SEGURO,Y EN ESTO QUIERO SER JUSTO.. 

NO HABRA JAMAS, POR MAS QUE SE BUSQUE, POR MAS QUE LO INTENTE, 

FORMAS QUE MI MENTE QUIERA BORRAR TU IMAGEN O QUIEN TE REEMPLACE, 

PORQUE TU SANGRE ES MI SANGRE, PORQUE SOS MI ESPEJO, 

PORQUE TE LLEVO EN MIS SUEÑOS Y SOS PARTE DE MIS REALIDADES, 

PORQUE SOS PARTE DE UNOS POCOS,... 

Y PORQUE SIMPLEMENTE SOS....EL NONO. 

  

JULIO CASATI
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 NO ME IMPORTA MORIR

  

No me importa morir..... 

Porque sé que resucitaré al escuchar tu voz, 

Le regalaré mis oídos al viento 

Y volaré... volaré hasta el sur de tus labios.  

Abunda el tiempo en mis brazos.... 

Y un coro de salvajes se mezcla con tu sexo, 

Tengo la llave que abre todas las puertas del goce 

 a las cuales me ofrezco . 

Desnudo mi corazón ante tu cuerpo sin sombra.... 

Para rendirme ante tu canto, 

Y al viento que te nombra,  

Florece de azul en mi jardín tu piel, 

Donde el estío se lleva la mañana, 

Y me arrastra hasta tus besos, 

Hasta el final de todos los principios, 

Hasta el final de mi vida...hasta mis últimos sueños... 

En donde al final....dormido quedo. 

  

Julio casati
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 QUIERO PERO NO PUEDO

  

Quiero verte, pero no te veo, 

Quiero sentirte, pero no te siento, 

Quiero abrazarte, pero no lo hago, 

No quiero decírtelo, pero te quiero... 

Quiero llamarte y no te llamo, 

Quiero hablarte y no te hablo, 

Quiero escucharte y no lo hago... 

No quiero decírtelo, pero te quiero, 

Quiero estar contigo, pero no lo estoy, 

Quiero darte un beso, pero no te lo doy, 

Quiero ser yo mismo, pero no lo soy, 

No quiero decírtelo, pero te quiero... 

Quiero tenerte, pero no te tengo, 

Quiero entenderte, pero no comprendo, 

Quiero olvidarte, pero no puedo, 

Porque.... ya lo sabes  

que simplemente te quiero. 

  

JULIO CASATI
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 SOLO PIENSA

  

De tu boca pido un beso 

De tu vida una ilusión 

De tu cara una sonrisa 

Y de tu alma... solo amor. 

Da igual que no me creas, 

Me has robado el corazón porque... 

Cuando el amor se mete dentro 

Pone velos sin razón. 

No me engañes, no me mientas, 

Si lo quieres, dímelo, 

No lo hagas por darme celos, 

Porque entonces....lo haré yo. 

El solo se aprovecha 

De esta breve situación, 

Ni le gustas, ni te quiere 

Porque para eso.... ya estoy yo. 

  

Julio casati
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 LA VIDA SIN TI

  

  

La vida sin ti.... 

Es como un cielo sin estrellas, 

Es como el mar sin agua, 

La vida sin ti....  

Es imaginar y no vivir, 

Es sentir pero no reír, 

La vida sin ti.... 

Es ver la lluvia, 

Y no poder tocarla, 

La vida sin ti.... 

Es ver como escapan los minutos, 

De un reloj perdido.... 

La vida sin ti.... 

Es ver grandes campos de lavanda,  

Y no poder sentir su perfume.... 

La vida sin ti.... 

Es el poder imaginar un vientre, 

Y no poder amar al hijo.... 

La vida sin ti.... 

Es  como haber conocido la roca, 

Y luego verla convertida en arena, 

La vida sin ti.... 

Me lleva a mundos desconocidos, 

O solo conocidos por mis fantasmas, 

La vida sin ti.... 

Es perder el aire que respiro, 

Es morir en el olvido, 

Porque amar solo  es... estar contigo. 

  

Julio casati

Página 206/410



Antología de JULIO CASATI

 CADA VERSO HABLA DE TI

  

  

Cada verso habla de ti... 

Es un ardor a la deriva, 

Ansiedad inquieta 

Colocada  en un  lienzo A escondidas, 

Para que nadie lo vea, 

Somos ruinas de ángeles Y Luz de luna, 

Miro con asombro al mundo,Y con amor..... 

Y cada verso me habla de ti, 

Esculpiendo una letra,Tallada en mármol 

O madera rupestre, 

Que hiere a cada paso Del cincel, 

En Cada centímetro de Amor, 

Miro de nuevo con asombro, 

todo es tan fugaz... 

Luz de luna ,mira como brilla, 

Quiero atar las manos al universo Sí, 

Volverlos a todos locos, 

En el estremecer del abrazo, 

O en el sonido del eco, 

Te Beso En la garganta profunda 

Que participa del olvido, 

Luz de luna Y noche clara, 

Y cada verso, me sigue hablando de ti.... 

Lanzo mis ojos al ocaso, 

Y la mirada a las pupilas Empapadas por el Océano, 

Piso de puntillas la Luz de luna, 

Que alumbra una  sonrisa de mujer, 

Silencio...ahora solo silencio, 

Y cada verso ,me habla de ti.... 

Como ese baluarte del tiempo 

Que un guardián costero ,  
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Una noche guardo, 

Cuando el mar encrispado, 

Rompía sus olas en volteretas Rebeldes. 

Y cada verso me habla de ti...... 

Hoy muero en una metáfora, 

Es un intento del instinto 

Tomado de la mano Entre porcelana y barro, 

Que pinta la luz de la luna, 

Mientras cada paso,Cada verso y cada letra 

Se tiñe hablando de ti, 

Enmudeciendo en Los escalones, 

Rompiéndose en el amanecer 

De un cuerpo cálido Al despertar de mañana 

Sabiéndose Luz de luna, 

En una noche clara, 

Que muere para vivir..... 

Sosteniéndose de palabras. 
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 QUE POCO TE VI....PAPA

  

Que poco te vi y que rápido partiste, 

Fue tan escaso el tiempo que compartimos, 

Que ahora que busco en mi memoria, 

Encuentro juegos que nunca jugamos , 

Y más quiero decirte... 

No sabes aun hoy... cuanto te extraño.  

Te conservo en mi retina, mi viejo, integro... 

Mi Padre ejemplo, mi maestro... 

Tu rostro ajado y la sonrisa esquiva, 

Que solo con tus manos construiste, 

Para ti, para nosotros,  

Tanta historia, y tanta vida.  

Recuerdo esas noches oscuras  

Cuando al calor del fogón... inventabas historias, 

 Que según tú decías, te habían pasado... 

Como Aquella vuelta en el carro, 

La ropa llena de barro, la abuela que te retaba.. 

Queriendo saber dónde habías estado. 

O esa otra, la de tu amigo Raúl....aquel  

Que un día contaste...cuando un día al visitarte 

Te pidió un gran favor... 

Quería  que tú fueras el padrino de su hijo, 

En aquella comunión, 

O aquella  vez que clara...mi buena y amada hermana, 

Llego tarde a casa, y tu más que preocupado estabas, 

Es que no sabías nada que un trabajo la ocupaba, 

Porque no querías que trabajara, 

Tu solo querías  que ella te amara... 

 Porque De la casa...de la casa tú te ocupabas. 

Mi Padre....gran hombre, como muchos, como pocos, 

Mano firme, y caricias presentes, 

Manos de trabajo, intuición de pueblo  
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Que en forma simple nos enseñaba... 

A Andar por la  vida y conocer nuestros derechos, 

Respetarlo...o solo quererlo,  

Quiero abrazarte ahora en tus nietas, 

 Continuadoras de la vida, 

Que aunque jamás llegaron a precisarte... 

Porque antes te marchaste... 

Quieren estar en esta... tu melodía 

De coplas para ti. Solo para ti  Padre,  

Solo son recuerdos...querido papa, 

Algunos vagos, otros yacen dormidos, 

A  la espera de poder despertarlos... 

Papa...mezcla de inocencia y tristes realidades 

Déjame que esta noche...sea yo quien te lea ese cuento, 

Que al costado de mi cama, 

Tu leías....y yo reía o lloraba,  

Pero cada noche...cada noche... 

Solo yo sé, cómo te esperaba. 
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 ELLA Y EL

  

  

Nacen del fuego y siempre viven, 

Nacen del tedio, y nunca acaban, 

Palabras... 

Del amor, del tiempo, 

De las distancias. 

Ellos dicen, y no dicen del encuentro, 

Al principio, por moral. 

Después, van entregándose 

Al dulce despertar del fuego. 

Se animan al amor, 

Desde la lentitud de una carroza, 

Como rayo que ilumina una manzana. 

Él le dijo: soy un hombre, 

Y Ella , agradecida por la confesión, 

Abrió sus piernas para recibir el día. 

Prometieron encontrarse. 

Prometieron labrar la tierra, 

Poner semillas, 

Y tejer mañanitas de algodón 

Para proteger del frío a la semilla. 

 El encuentro nunca acaba 

Es perenne, como el sol del mediodía, 

Como cada mañana, 

Como cada difícil amanecer, 

Porque...Ella y él se amaban. 
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 ERES COMO ERES

Eres como el aire, 

Necesaria para la vida, 

Gota de lluvia 

Perfilada en sonrisa, 

Viento huracanado 

Que azota la quietud. 

Eres de la noche sus ojos, 

Del volcán, lava ardiente, 

Que desciende por las caderas 

De ti mujer, hasta hacerse piedra, 

Necesaria y decente, 

Mujer sin temor a la muerte  

Porque muerte es amor, 

 Palabra, lejanía... 

Eres del amigo 

La pieza que faltaba, 

El reglón último 

Que abraza lo escrito, 

El silencio de la luna 

Dibujada en un cielo azul, 

Junto a un mar de estrellas, 

Eres la mano y el beso, 

La paz sin paloma, 

El águila y su presa 

Que encarcelada me tiene 

En tus ojos, y en tus venas. 
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 TU ERES MI MUSICA

  

Solos.... 

Entre la espesa niebla nocturna, 

Soñábamos nuestros sueños, 

Y un enorme globo rojo 

Acunaba las cabezas, 

No hay luna que opaque nuestro abrazo, 

No hay sol...... 

Que abrillante más palabras 

Que las mías, 

Alimentando un ocaso 

Que quiere ser luz. 

Te digo entonces, 

No es más que el misterio de todas las cosas, 

El universo en su quietud de mar, 

Una cintura de arena 

Dibujada sobre la pared, 

Y la música...la música que tú eres, 

Explotaban los violines 

En horizonte de corcheas diminutas 

Como hormigas, 

Saltando del violín al contrabajo, 

Del chelo al cielo, 

Del piano al saxo..y yo, 

Dirigiendo la orquesta de tus ojos, 

Y otra vez...otra vez, 

Cual terciopelo azul, 

Aquel compás inolvidable 

Haciendo honores ....al amor. 
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 HE APRENDIDO A AMARTE

Cuando mi deseo de repente estalle... 

Y se haga añicos silentes de tiempo y de distancia, 

Cuando Se mezcle con las cálidas hebras de la noche, 

Y las sombras silenciosas de tu sexo lo sepulten... 

  

Cuando pinte tu rostro en los espejos 

Para ver desesperado mi verdadero rostro, 

Y me hunda en un pozo más negro 

Que tú nombre... 

  

Cuando levante la copa de mis años 

Y tú, con toda tu cordura en las espaldas 

Me eximas del atroz ejercicio de buscarte....  

  

Cuando nada me plazca más que tu ausencia 

O tú presencia, y sea tarde para acabar con todo, 

Sabré que habrá llegado la hora, 

Sabré que... 

He aprendido a amarte. 
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 MI AMOR TE ESPERA

Mi amor te espera... todavía, 

Quemándose entre estas hojas amarillas 

Que te hablan. 

Mi amor te espera...sencillo 

De total confianza, 

En el doblar la ropa 

Y acariciarla como a un hijo, 

En preparar la mesa 

En la que construyes tus castillos, 

Como si fueran de arena, 

Mi amor te espera...exagerado 

Creyendo que tú eres el paisaje, 

Mi amor te espera... 

Con  su traje de nostalgia, 

El que Se viste de fiesta y... 

Te espera en la esquina 

De no sé qué calle, y camina 

No sé sobre no sé qué pies, 

Sin hacer ruido, 

Mi amor te espera... 

Entre estas luces y sus sombras 

Quemándome, quemándose, de a poco. 

Tal vez vuelvas distinta, 

Más alta, más jovial, menos precisa, 

Sorprendido de encontrarme 

Con algo diferente, 

Viéndome en este espejo sin memoria, 

Busco en mis bolsillos vacíos 

Algo que no tengo para darte 

Y, sin embargo, te ofrezco, 

Mi amor dio tantas vueltas 

Entre diferentes  palabras 

Que, la verdad, está  algo...mareado, 

Página 216/410



Antología de JULIO CASATI

Y Te sigue buscando por el mundo... 

Y aunque la muerte viene caminando, 

Se ríe, este amor se ríe, 

Este amor que pretende ser eterno, 

El que tú quisiste, el que yo quisiera... 

Este amor...aquí y ahora, te espera. 
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 DIME QUIEN ERES

Beso la luz de tu sexo 

Y me encandilo, 

Es de noche... 

Y la primavera  aflora junto a  

Tu sangre en mi memoria, 

Te busco.... 

En la escala inversa del silencio, 

Y tú, sonríes.... 

En el vértice de mi  sueño, 

Hoy, un viento sumiso 

Enredó mis ansias a tu amor, 

Ese  amor, junto al perfume 

Cimbreante de tu voz... 

Que tiembla y me bebe, 

Y sacia toda mi sed, 

Inflamando el horizonte, 

Las flores estallan  y mil corolas  

Se esparcen por el cielo.... 

Azules...blancas  y grises, 

Mientras te sigo amando, 

Mientras te sigo pensando, 

Si algún día.... 

Conoceré tu nombre. 
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 LAS DOS CARAS DE LA VIDA

A un lado 

La vida se rompe en equilibrios de dolor... 

Al otro lado, 

El universo es toda luz y... 

Tu nombre interroga mis labios, 

A un lado, 

El mundo es una herida de imágenes.... 

Al otro lado, 

Nuestros cuerpos hablan de amor.... 

A un lado, 

Los brazos se extienden hacia el cielo... 

Al otro lado, 

Dos puños cerrados se apoderan del universo.... 

A un lado, 

Los gritos buscan dueño en el bazar de la locura.... 

Al otro lado, 

Sonrío al escucharte decir.... 

Que vendrás con la luna. 
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 AMOR,,,VEN A BUSCARME

  

Esta noche te amo más que a la vida, 

Arrancaría un árbol, un trozo de esta selva.... 

Una orilla del mar para envolverte 

Y mi mano terca, alucinada, empecinada 

En buscarte, en señalar amor... 

Alguna huella de viento 

En tu rostro de mujer 

En tu sexo de amianto. 

Algo me tiembla en todo el cuerpo 

Trozos a la deriva de tu voz 

Ven  amor a deshacer mi llanto milenario 

Ven a levantar el ruido de los pájaros 

En la inmensidad del tiempo..... 

Ven amor que hoy voy a volar en tus manos de poeta, 

de mujer ,perfilada en las letras..... 

Tu voz, mordiendo el corazón 

Como un engranaje del tiempo, 

Como un abrazo al universo de tu cuerpo, 

Como alunizar en los iris de tus ojos, 

Como ver tu alma....aunque parezca ciego. 
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 SUEÑOS E ILUSIONES

  

  

Millones de palabras esparcidas por el aire 

Tu boca blandiendo un corazón..... 

Veloz templo de acróbata terrestre, 

Tu cuerpo herido moviéndose al ritmo 

Del tiempo.... 

Y ahí, intacto y divino, 

Polígamo, en tiempos de guerra, 

Te alzas como un pétalo y escribes 

Tus palabras de buenos días. 

Desnuda y sin alfabeto en la memoria, 

Me has de amar como nunca..... 

Junto a un arcón que guarde estos sueños, 

Como una caricia que se trepa como milenaria 

Enredadera de palabras agitándose al viento. 

Aroma a infinita lluvia, 

Sólo encuentro la noche y el mar azul...... 

Y sus praderas, 

Y me pongo a soñar en voz alta, entonces..... 

 Tú me sujetas, y me obligas a escribirte, 

Toma estos sueños escritos con mi sangre, 

Toma las inmensas planicies de mi cuerpo.... 

 Y estas alas, 

Son tuyas... para que emprendas el vuelo, 

Yo te espero encerrado en mil colores, 

Aquí en mi  corazón brotado.... 

Floreciendo en esta primavera, 

Del pequeño sueño que comienza. 
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 AYER BOMBAS....HOY PALOMAS

(una nueva Poesía por la paz , a pedido del Dr. Walter  Subirana  De médicos sin fronteras,
que será leída en Haití durante las II jornadas por el fin de las guerras durante el mes de
Julio) 

  

Ayer... un sonido de bombas, un estallido, 

Gritos de cuando un niño queda solo, 

Gritos de madre perdiendo lo gestado, 

Gritos de padres de familia sin familia. 

Ayer...mientras tú y yo fabricábamos sueños, 

Mientras en arrullo mi cuerpo estaba 

Junto  al tuyo, y Se abrazaba, 

Como aquél moribundo... 

A la última vida que le queda, 

Ayer... un suspiro de amor y un silbido 

De misil enemigo envenenado, 

Surcando nuestro patio y nuestra alma. 

Ayer...un gemido de amor y el estallido, 

De mil frutas de odio y de violencia, 

Alcanzando la cama en que dormíamos. 

Ayer...silencios de pájaros heridos, 

Volando hacia horizontes perdidos, 

Buscando fragmentos de sueños incumplidos, 

Ayer...bosques quemados, ríos sin agua, 

Mentes vacías y desgracias varias, 

Hoy...corazones abiertos, 

Cielos limpios, mentes claras.. 

Sonrisas de niños, 

Por eso Hoy, solo queremos ver... 

 Algunas palomas blancas. 
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 BAJAME LA LUNA

Bájame la luna, te pedí una tarde 

 Y vi el desconcierto.... 

Pintado en tu rostro, aceptando el reto, 

Date prisa por favor, 

Que estamos viviendo un momento, 

 Donde el mundo parece quedarse sin aliento, 

Bájame la luna porque en ella vengo, 

En pincel  y pluma preparé este encuentro, 

En un solo campo, mi quehacer trabaja, 

Silencios habitados de canciones y verbos. 

Soy  la luna llena, el cuarto menguante de placeres quietos, 

Aguanta el envite que decirte quiero, cuantas ilusiones.... 

He puesto  en todo esto, 

Te amo de siempre, desde que tus ojos oían mis notas, 

 En ese  suspenso.... 

Hay otras palabras que se arremolinan, 

 Persisten en huecos en rocas pegadas, 

 Poco movimiento, ahora a sentarse, 

A escribir a tiempo, 

A dejar que la huella, haga lo suyo, sin impedimentos, 

Sea lo que sea que pase al momento, 

Es un momento pleno, el de  nuestro encuentro, 

Ah ¡y Si de miedo muerto , parezco algún día, 

Son hojas de angustia, himnos de alegría...... 

 Atizando el tiempo. 
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 DESPUÉS DE TANTO

Después de lamentos y cavilaciones 

Que me condujeron al abismo,  

Que naufragaron en un estanque seco,  

Que fragmentados como nubes se dispersaron 

En un cielo también, imaginario, 

Después de no entender 

De no saber.... 

Y maldecir el desencuentro, vengo a decirte que... 

Lo tengo decidido.. Te amaré. 

Te amaré como si antes hubiera sido 

Siempre ahora, 

Como si la insistencia en no llegar 

Y tanto despedirnos, 

Y tanto desamparo, 

Y tantos años ensayando olvidos, 

Hubiesen puesto tu corazón  

Latiendo junto al mío. 

Cerca de mis costumbres, 

De tus arrebatadas soledades. 

Como unas cuerdas de guitarra 

Como canciones cantadas en silencios, 

Como los pétalos azules.... 

Que alguna niña de vos y algún niño en mí, 

Juntaban en las tardes. 

Y la rueda moliendo los granos del destino, 

El silencio en que todo va cayendo, 

También nosotros mismos... 

Entonces... ¿para qué? 

¡Tanto brillo y no poder brillar! 

No hay medida que cuente lo que nunca tuvimos, 

Lo que pudimos haber sido 

Celebrado, llorado, envejecido. 

Y ya no hay nada que perder. 
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Porque tu ausencia es lejos de todo, 

Porque esperar... también es un camino. 

Por eso te amare.... 

Lo tengo decidido. 
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 SER POETA

  

Cuando escribo... se rompen los relojes... 

Y el tiempo gira, sin parar, 

En torno de mi lápiz 

Sobre esta blanca superficie, 

Cuando escribo... el tiempo se detiene 

Se consume en imágenes, 

Aquél que fui, el que ahora soy, 

el Que algún día seré, 

En este mundo de palabras, 

Lo dicho y lo no dicho, 

El verbo encarnado en un cuerpo 

Que no existe. 

Me Juego en  esta piel, 

en Esta rima constante, 

en Este verbo tan mío, 

Aquel azul llegando hasta la luz, 

Y naranja, y árbol, y cielo, 

Dioses, rompiendo el ocaso del amor, 

Hombres y Mujeres... 

Ella, yo, él, 

¿Quién? 

¿Quién soy ahora 

Que la palabra, nunca me abandona? 

¿Quién fui, cuando encarnaba todos los ayeres? 
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 CINCO MINUTOS

Cinco minutos antes de las despedidas... 

Esos minutos son sagaces, 

Como inspectores  oportunos de la vida, 

Luminosos  como el brillo de las estrellas, 

Áridos  como el ocre sabor del adiós, 

 Es el óxido del tiempo en los labios. 

Cinco minutos antes de las despedidas.... 

Los brazos retienen  la tibieza de los cuerpos; 

La mirada  las sonrisas del amor; 

Las lágrimas buscan horizontes 

En todas direcciones. 

Son ritmos de corazones, 

Los que parecen abandonar el pulso, 

Voces que cantan el ritmo de lo humano, 

Es el ensayo tardío de un te quiero, 

Es la obra inconclusa de un te amo, 

Miradas que hacen temblar a los fuertes, 

Sueños de náufragos 

Y balsas enamoradas, 

¿Cómo no cantar  entonces, 

 ¿Cómo no tratar de tomar entonces..... 

Con las manos  el alma? 
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 TE ESPERO....SIEMPRE TE ESPERO

  

 Te espero sin prisa, 

Sin demora, 

Sin ninguna esperanza. 

Te espero atado a cada letra,  

Te espero en un silencio acompasado, 

Denso como las oscuras aguas de un  río. 

 Te espero sin pasado. 

Improbable te espero, 

Galáctico, 

Girando entre estrellas, 

Nebulosas de suspiros y de  canto. 

 Te espero aun 

Contra toda espera, 

Tiempo aparte, pasado efímero, 

Partitura de un concierto inacabable, 

Te espero sin abrumarme...sin abrumarte, 

Te espero como delicada lluvia  

De letras encontradas, 

Te espero...y desespero, 

En una noche larga, fría y húmeda... 

Con el rocío mojando mi alma. 
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 CUANDO YA NADA SIENTA

  

 Cuando ya nada me llame, 

Ni siquiera nadie..... 

Tampoco la nostalgia o el mañana, 

Cuando ya nada se espera.... 

Ni siquiera la noche y sus llanuras, 

Cuando comienza el invierno.... 

Y la vida grita que no entiende 

Y se apaga una luz que nunca ardió, 

Dejas lo que nunca tuviste.... 

Abandonas lo que nunca fue, 

Cuando ya nada te llama..... 

Aparece la palabra y te desvela, 

Te denuncia, te derrama.... 

Entre muros de quebradas, 

Azucenas y manzanas, 

Hombres y comediantes, 

Ordenando avanzar, 

Sobre los pasos y los labios... 

Sobre la piel que se quiebra.... 

Bajo la mano de los años. 
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 ERES MUSICA

Somos una deslumbrada 

Lección de canto.... 

Un deleite vital, una medida 

De tu voz,  

Esa voz  desgranada en notas 

Y puestas  en pentagramas celestiales... 

Vivimos y volamos 

De la palabra, 

Al acantilado indescifrable 

De las notas.  

Las fusas y corcheas se escapan, 

Buscando  el aroma  que deja al aire, 

La batuta de tu alma.... 

Nos lanzamos a la intemperie.... 

Caemos en las manos, 

En partituras, en poemas, 

Brillamos sosteniendo lo gris, lo azul... 

Lo blanco de tu cara,  

Hemos mudado los cuerpos, 

Hemos cambiado la piel, 

Seremos un plagio del deseo..... 

En la mano de tus letras, 

En un viaje imaginario..... 

A cualquier sitio...en cualquier sueño, 

Mientras pueda.....mientras exista. 
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 DONDE ESTABAS....

HACIA MUCHO TIEMPO QUE NO TE VEIA, 

TE VOLVI A ENCONTRAR AQUELLA TARDE,  

JUSTO FRENTE A ESA CASA VIEJA Y ABANDONADA, 

 PERO QUE TENIA ALGO QUE A LOS DOS NOS ATRAIA,  

ALGUN RECUERDO  TALVEZ.  

DONDE ESTUVISTE TODO ESTE TIEMPO,...TE PREGUNTE,  

TU AGACHASTE LA CABEZA PARA QUE NO PUDIERA VER EL COLOR DE TU ROSTRO.  

DONDE QUEDARON ESOS RECUERDOS,  

ES QUE NO VALIO DE NADA TODO LO QUE PUDE HACER POR TI ?  

CUANDO ESTUVISTE ENFERMA, CUANDO QUERIAS PASEAR, O ESTO O AQUELLO.  

DONDE QUEDARON LAS CARICIAS QUE TU CUERPO ME PEDIA,  

DONDE QUEDARON LOS MASAJES AL CORAZON,  

COMO LE LLAMABAS A LAS PALABRAS QUE BUSCABAS EN MI BOCA. 

DONDE DEJASTE OLVIDADO EL TIEMPO, DONDE ESTA TU SONRISA, 

 TU MARCA DE FABRICA, ESE GESTO DISTINTIVO QUE UNIA UNA OREJA CON OTRA. 

ADONDE FUE TU CRITERIO, TU RAZON,  

ESAS LINEAS RECTAS QUE PARECIAN IBAN A MARCAR TU CAMINO, TU FUTURO.  

DONDE FUE TU CARACTER, TU DISCIPLINA,  

MOLDEADOS  A TRAVEZ DE LO QUE PUDE DARTE.  

PORQUE  TE FUISTE... QUIEN PUDO SER MAS FUERTE QUE YO.  

DONDE ESTABAS... MIRATE,  

SI POR MOMENTOS VIENEN A MI MENTE CADA INSTANTE QUE COMPARTIMOS , 

¿TE ACUERDAS? ESAS TARDES DE CHARLAS Y CONSENTIMIENTOS, 

 ¿TE ACUERDAS? , CUANDO TUS PROBLEMAS ERAN LOS MIOS, 

 ¿RECUERDAS? CUANDO ME PEDIAS AYUDA Y TE DI MIS BRAZOS.  

DONDE ESTABAS , QUE SABES  AHORA DE MI , 

 QUE PUEDO SABER AHORA DE TI, VES .. NO CONTESTAS, 

 APENAS ME MIRAS Y YA TE VUELVES A IR.  

CUANTAS PREGUNTAS Y QUE POCAS RESPUESTAS, 

 PERO SABES,  NUNCA VAS A PREGUNTARTE DONDE ESTOY, 

 PORQUE TU PADRE SIEMPRE ESTARA DENTRO DE TI .... 

 SIN HACERTE MAS PREGUNTAS.  
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 ES TIEMPO.....

  

  

CUANDO DESANDO CAMINOS BUSCANDO UN PORQUE, 

ME DOY CUENTA QUE LLEGO EL TIEMPO DE LA SABIDURIA... 

CUANDO POR LAS NOCHES BUSCO EN EL CIELO UNA RESPUESTA , 

Y RECIBO EL TITILAR DE CIENTOS DE MILES DE ESTRELLAS,  

ME DOY CUENTA QUE LLEGO EL TIEMPO DE ANALIZAR EL DIA.  

CUANDO ME DOY CUENTA QUE VOY DE AMORES EN AMORES , 

Y TODO ES UN DESAMOR, ME DOY CUENTA  

QUE LLEGO EL TIEMPO DEL CORAZON VACIO.  

CUANDO SIENTO DOLOR POR VIRTUDES ESQUIVAS ,  

CUANDO SIENTO ALIVIO POR PLACERES QUE LLEGAN ,  

ME DOY CUENTA QUE LA CREACION LLEVO TIEMPO , 

PERO NO SE EQUIVOCO.  

CUANDO EN MI SE ALOJAN RENCORES , 

Y SE VAN METIENDO DE A POCO EN MI CUERPO , 

COMO ESPINAS NECIAS Y CAPRICHOSAS,  

ME DOY CUENTA QUE ES TIEMPO DE LIMPIAR EL ALMA.  

CUANDO A VECES ME DOY CUENTA DE TODO EL TIEMPO QUE PERDI, 

 ESPERANDO UNA BRISA QUE DESPEJE MI MENTE ,  

ME DOY CUENTA QUE ES TIEMPO DE MEJORES DIAS.  

CUANDO VI EL MAR ,  

Y LAS GAVIOTAS DANDO VUELTAS SOBRE PECES DISTRAIDOS , 

 ME DI CUENTA QUE YA ERA TIEMPO DE VOLAR ,  

CUANDO ME DI CUENTA QUE ERA IMPOSIBLE VOLAR , 

 CERRE LOS OJOS Y PENSE :  

SI VOLAR NO PUEDO , SOÑAR DEBO .  

PORQUE EL TIEMPO ES ASI , 

 PASA POR TODOS LOS NUDOS DE LA VIDA , 

 Y UNO TIENE QUE APRENDER A DESATARLOS.  
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  EL AMOR REGRESARA

  

Te fuiste amor muy lejos ... 

Y ya no sé cómo encontrarte, 

El estado de mi corazón esta...alterado, 

 Anhela la vigilia y el insomnio ardiente, 

Y lo hace vibrar apasionado, 

Con tanta libertad, lo abierto del espacio 

 Extrema mi nostalgia, 

Es el rumor acechante de la oscuridad, 

 El que sostiene la fortaleza 

De una unión impecable. 

Construyo palabras nuevas 

 En los desiertos de mi mente  

Y otros alfabetos destellan sus formas,  

Para que yo aprenda lenguajes nuevos. 

En la memoria que me convoca desaparecen los temores  

Y te evoco a mi lado nuevamente, 

Deseo que vuelvas para planear contigo 

 El más maravilloso de los viajes,es que... 

Todo es recuerdo colándose entre mis versos. 

El espíritu del poeta aumenta su deriva y hasta Dios se fue contigo,  

Al menos,Esta lejanía amiga me deja darte un beso ...eso lo siento 

En la pureza de ese amor que aunque esté ausente, será eterno. 

Amor, deseo que vuelvas a soñar conmigo los disparates extremos que 

Siempre imaginábamos, 

Nuestro amor seguirá reinando y yo seré tuyo hasta el final de los días, 

Soñaré contigo todas las noches y no extrañaré tu cuerpo, 

 Porque el está más alto que todos mis sueños, 

Y sabes porque? Amor, 

Porque  cuando acaricio tu ausencia.... 

 Ya no necesito ni siquiera a mi infancia. 
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 SOBRE YO MISMO

  

 Estaba ya cansado 

De tropezar, 

Todo el tiempo, 

Conmigo mismo, 

De caer contra mí. 

Esta vez,  

Los cortantes límites 

De estas hojas 

En que escribo, 

No son más 

Que horizontes inalcanzables. 

Ahora, dejo de ser yo, 

Ya no me siento mi dueño, 

o soy, Tan pequeño como yo 

Y tan grande como muchos, 

Ahora, soy de versos, 

soy palabras que vuelan, 

melodía indescifrable del día, 

Guardo en mí,  

Toda la pasión, 

Soy de fuego, 

Viajo, Entre corrientes submarinas, 

Vientos huracanados, tenue llovizna, 

Y me abrazo a una sombra.... 

Me sobresalto por silencios 

Y duermo, porque.... 

Dormido es cuando sueño. 
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Página 235/410



Antología de JULIO CASATI

 HOY

  

 Fui quedándome ciego 

De otoños florecidos en mi frente, 

Trenzando malabares de cintura 

Y cayendo cada tanto, 

Como esas flores que cumplieron ya su ciclo, 

Fui diciendo que todo no alcanzaba, 

Que la mitad exacta de la frase 

Era el amor que, por prohibido, 

Profanaba nuestros pasos. 

No había ninguna excusa en moradas cómplices, 

En tu boca de amapolas, cuando te deseaba. 

No había excusas para el amor de tarde, 

Para soles encontrados, Y lunas buscadas... 

Junto a esa luz azul de la ventana, 

Hoy, 

Ya no lloro de madrugada, 

Me dedico a pintar estancias 

A decorar con flores casi secas... 

Los pensamientos, 

Hoy, 

Ya no siembro dulces sueños en tu almohada. 

Me abandonan los silencios, 

Me entristecen los adioses vencidos, 

Los gritos sin eco, cuando cantan tu canción. 

Ya No lloro más tu ausencia, 

La sepulto, la celebro, 

 la borro de mi línea divisoria, 

La tacho mil veces 

La exonero, la maldigo, pero al final..... 

La florezco. 
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 Y SE AMARON

  

 Se amaron. 

Hubo un tiempo,remoto o lejano 

En que, sin duda,Se amaron. 

Nunca se sabe. 

Nunca se sabe bien cómo se rompe ese hilo, 

Cómo se enreda la madeja  del ovillo del cariño, 

Del afecto, de la ternura, 

Cómo se parte en dos el hilo fino del amor. 

Hay quien habla de un golpe seco, 

De un chasquido o de un surco inapelable... 

Que abre un abismo en el fondo de las almas. 

Se amaron. 

¡Cómo se amaron! 

No se lo contaron ni tampoco 

Fue un sueño, lo vivieron, lo sintieron, 

Lo notaron sin quererlo, 

Como un engranaje cósmico 

Que funcionaba con una precisión de reloj suizo, 

el tic-tac de los besos, el tic-tac de los abrazos, 

El tic-tac de la piel contra la piel, 

Hueso contra hueso, 

Dos corazones latiendo al unísono 

En las frías noches del invierno 

Con el viento susurrando  y  

Golpeando los cristales.  

No les quepa duda, 

Se amaron, lo dicen sus obras 

Y los frutos de los hijos que les brotaron. 

Se amaron. 

Y hubo un día, en que el olvido, 

Ese páramo tenebroso 

Al que están condenados 
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Los que ya no son por nadie nombrados, 

Hubo un día, en que se produjo 

El golpe seco o quizá fue un chasquido, 

Algo así como el restallar sonoro de un látigo, 

Como un relámpago que parte en dos 

El cielo cotidiano. 

Y desde entonces no pueden 

Recordar que se amaron...no pueden 

Se paró el reloj que funcionaba solo, 

Todo está desacompasado, 

Ya no hay piel, ni besos ni abrazos, 

Ahora solo se siente  el chocar del  hueso contra hueso, 

Haciendo saltar esquirlas de resentimiento.... 

Que salpican y se clavan, 

Y se enturbian las miradas, 

Como puñales...como lanzas, 

Ya no hay tic-tac, 

Solo hay ruido sobre ruido, 

No se acuerdan, no, 

Ni siquiera para salvar un recuerdo 

Que sería hermoso conservar, 

El recuerdo de que un día....se amaron. 
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 UN AMOR  A BUENOS AIRES

  

 Buenos Aires, aún te amo desde  aquellos primeros años, 

Donde la confusión vivía en mí, 

y el caos  se adueñaba de mi corazón palpitante, 

En mi  plena juventud. 

 En todo  caso era un desorden apasionado, 

Pleno de sabores y aromas, de pasos inquietantes, 

De decisiones sin arte ni concierto, 

Por las ganas y el ímpetu de saber si hacia lo correcto, 

Allí avanzar era un capricho, 

Y la mejor dirección.... la de cualquier hoja en el viento. 

Pedía al amor que me amara, al perdón que me perdonara, 

Al abrazo que me abrazara y creía en encuentros previamente señalados... 

Por un destino marcado en mí desde el principio. 

Tu tiempo fue mi tiempo, entre la música, 

Las palabras y el arte, 

O sea. El  surrealismo cotidiano, 

Entre el trabajo  y el amor, los días transcurrían, 

Entre el murmullo de tus fuentes.... 

Con ritmo de tango burlón, esquivo y prepotente, 

Miles de  voces diferentes se derramaban 

Desde el Colón hasta la calle Corrientes.... 

Buenos Aires, aún te amo y se me nubla el alma, 

Cuando inevitable, 

Me dejo mecer por tus brazos 

Y una  lluvia de luciérnagas mimosas, 

Vienen a mi encuentro y me abrazan, 

Qué bella permaneces, 

Aún ahora que muestras y ocultas 

Las marcas, los estigmas... 

De una Guerra sucia cayendo sobre ti, 

Estropeando las vidas, los mármoles... 

Dejándose el asombroso brillo de tus ojos 
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Parpadeando entre millones de lágrimas. 

Buenos Aires aún te amo 

Y mi piel atardece.....y se mira en tu río, 

Y yo aquí, ahora... te contemplo junto a mi amada, 

Tan hermosa como tu...tan sincera y tan deseada. 
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 AUN RECUERDO

  

 Recuerdo el silencio.... 

Ignoro el pasado, 

En las montañas del olvido. 

Te fuiste, mi amor... 

Abandonaste el mar 

Frente a  grandes olas   

Que gritaban tu nombre.... 

Tu imagen, viaja al centro de la vida, 

Con los ojos abiertos 

Dibujando  fantasías 

Mi corazón está tatuado de ti.... 

Mis piernas en libertad, 

Y esa boca de palabras 

Fue llanto y vacío, 

En cada suspiro desesperado, 

Tú y yo fuimos 

Dos estrellas y un sol... 

Siempre, en cada madrugada 

En cada verso. 

A merced de los días sin horas, 

De esos años que se aferraron a los  segundos, 

A esos momentos  apenas les 

Dio tiempo de mirar a tus ojos, 

Y ese tic-tac que se escurre 

En el vértice de lo imposible de tus besos.... 

O en cariños olvidados que añoro. 
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 VOLVEREMOS A SER MAÑANA

  

 El manto de la noche 

Besa tus labios de arena, 

Aliento de mar 

Surgiendo como un navío 

Entre mis manos. 

Germina el verano en mi cuerpo 

Se acuesta el alba, 

Florecen las espigas, 

Y el día se nubla 

Olvidando besarme. 

Mañana lloverán semillas, 

Sembrando de lavandas mi  sueño, 

Estallarán en la isla del recuerdo, 

Los versos que te escribí, 

Hasta quedarme sin aliento... 

Perdiendo la calma, éramos solo yo y mi alma, 

Alguna sombra, con piel de melancolía, 

Querrá cobijarse entre tus huesos. 

Un clamor, acariciará las grietas 

De unas alas abatidas... 

Mientras, 

Se pliega la tarde en su aroma, 

Se desdobla el aliento de la sangre, 

Y se aquieta el silencio, 

En la estela de un naufragio, 

De párpados rendidos 

Y una voz, una voz... 

Habitando el secreto 

De tus brazos. 
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 NOSTALGIA

  

Hoy al despertar, 

La nostalgia apoyada en mi almohada 

Dormía con rostro tranquilo. 

Un amanecer tardío, 

 No tuvo tiempo de advertirme de su presencia, 

No pude notar que fantasmales brazos  

Salían de ella, 

El suave murmullo de su respirar 

Encubría la intención de poseerme, 

Hacerme suyo meciéndome 

Entre danzas de caricias 

Que no dejaron huella alguna 

Sobre mi piel, 

Arrastrándome al desierto agónico 

Donde duermen los recuerdos, 

Confinados en una oscura y profunda jaula 

Para no volver a ser. 
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 LA CALLE DE LAS MARIPOSAS

  

Era la calle de mis primeros años, 

La calle donde buscaba mariposas, 

Donde la palabra amor solo estaba escrita.... 

 En algunas paredes, 

La calle de la feliz partida. 

Ya lo dije...Era la calle donde buscaba  mariposas. 

Mi vida era.... 

Un carro con muebles de paja, 

Que muy de vez en cuando pasaba, 

La voz del pescador anunciando el fin de la siesta, 

Eran las 6, hermosa hora, 

La hora de mi alma quieta, 

La hora en que salías de esa casa  

Con tu vestido impecable, 

Y tus ojos a cuesta.... 

Fueron aquellos ..Los latidos más vocales de mi vida. 

Mi corazón cruzaba de vereda para darte un beso temeroso 

Y volvía lento,  

Metiéndose en la cama para desahogarse de suspiros, 

Era la calle de mis primeros años, 

Era un  día a las 6 de la tarde..... 

Era la calle donde buscaba mariposas, esta vez inquietas. 
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 HOY VENGO POR TI

  

Hoy no vengo a dormir en tus brazos de silencios... 

Respiro tranquilo y bebo, sorbo a sorbo 

La luz celeste de tu viento entregado al mar, 

Exilio mi alma de la juventud silvestre 

Olvido mi boca en galeras encalladas a tus besos, 

Hoy no quiero inventar figura alguna, 

Sólo deseo perderme en tu cuerpo 

Enredarme en las sílabas de tu nombre 

Y decirte Te amo para nacer de nuevo 

En el verbo de claveles  blancos, 

Decirte Te amo y volver a empezar, 

Porque sin ti los amaneceres  se hacen lentos, 

Porque sin ti, las palabras se amotinan en mi boca, 

Se niegan a salir a buscar la claridad del día, 

Porque sin ti...simplemente 

Vivir no podría. 
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 TU FIRMA AUSENTE

Tu firma ausente de palabras vacías 

Deja huellas en  mi piel mientras te escribo, 

Cuento los pétalos de las flores 

Esperando escuchar el hueco de tu voz, 

El abismo abierto de miel y deseo. 

 Tu firma ausente acecha el garabato fugaz 

Parido en una madrugada silenciosa... 

La luz de los faroles descubre 

A media tinta tu silueta 

Entre los espejos del alma, 

Escribiendo, escribiéndote.... 

Para alcanzarte en el vuelo la Poesía. 

Soy sangre de tu sangre 

Y firmo en tu presencia...Tu firma ausente 

Me viste solo algunas mañanas de vacío, 

Otras, me saludas  con labios 

Únicos, carnosos, de belleza inalcanzable, 

Y otros días....solo  Poesía, 

Siento la soledad en el fondo de las entrañas, 

Y lloro y hago con las lágrimas 

Un verso y hago con la tristeza 

Un vestido de domingo, Y te veo allí casi dormida, 

Hago de mi cuerpo... Un retrato recién acabado.. 

y hago de la espera  un verso  y del verso ....poesía. 
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 AMOR EN LAS NUBES

  

De tanto mirar el cielo, el alma de las letras 

Se quedaba boquiabierto. Y se enamoró de una nube 

Vestida de terciopelo, 

Con túnica de verde luna y ojos de estrellas en celo, 

¡Ay nube! Nube que vives prendida en el Universo, 

Quien pudiera ser lucero, para enlazar tu cintura 

Y dejar sobre tu cuerpo un rastro de besos tiernos, 

Nube esbelta y candorosa vestida de terciopelo... 

Quien pudiera ser lucero, Mas desde aquí, desde lejos 

Sólo puedo escribirte en alas de pensamiento 

Y solo  echar a volar mis sueños. 

Si pudiera te enviaría un barco  con cien guerreros... 

Para liberarte nube. Del presidio de tu cuerpo, 

Y bajarías flotando como una diosa de fuego, 

Encendida de pasión a saciar tu sed de besos, 

No te escondas nube bella ni corras con tanta prisa, 

Que ya seguirte no puedo, llevo años esperando 

Tu descenso de ese cielo, y cuando tú te decidas 

Estaré en el mismo sitio deseando nuestro encuentro... 

Más no te retrases mucho, que ya me pesan los años 

Y me estoy...me estoy.. Haciendo viejo. 
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 SOLO TUS BESOS

No me advertiste que tenías un volcán en tu boca.... 

Me muero porque su lava invada todos mis rincones, 

No me dijiste que tus labios eran la cuna del fuego... 

Sabes qué?, robaré tus labios cada noche... 

Como Ave Fénix, resurgiré de las cenizas, 

En las que me consume tu incandescente boca, 

Sólo para volver a besarte... 

Y volver a arder, y volver a besarte, 

Es que tus llamas son un imán para mi noche.  

Por eso  quémame cada hora, 

En la hoguera que sobre mi cuerpo van construyendo tus labios, 

Hazme arder otra vez hasta fundirnos, 

Como metales preciosos...nuestros cuerpos, 

Mi boca no entiende otro lenguaje que la llama de tus besos, 

 Los refulgentes meteoritos de tus labios, 

No te apagues nunca, no te extingas jamás, 

Que el brillo de tu piel guarde para siempre  

El inagotable calor de tus labios, 

Tus labios... que derriten el hielo, 

Tus labios...que me impregnan de luz, 

Tus labios... incitación  al fuego, 

Tus labios... destino de mi boca, 

Estación final de mi deseo. 
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 EL UNICO AMANECER

  

Dame el pétalo de cristal caído de la lluvia de tu boca... 

Dame la mano que pinta las alas de la noche, 

Así te quiero, deshojada en mi cama, 

Con las letras húmedas y los acentos cambiados, 

Así te llamo, desde mi hogar  pentagramado... 

Donde la nota más alta se estremece con tu presencia,  

Un arco iris son nuestras bocas, 

Y en miles de colores se transforma  nuestra voz, 

Solo una estación del año no me reconoce.... 

Tú, mí siempre viva, mi universo de versos, 

Cada noche te escucho conversar con mi destino.... 

Mientras las antorchas se queman 

En los brazos de las luciérnagas..... 

Que envuelven en un manto de amor 

El único amanecer posible......tu. 
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 DÉJAME SOÑAR CONTIGO

La lluvia se esconde entre tus brazos 

Y mi rostro, inacabado por la ausencia de tus labios, 

Se apodera  del alma al fin....  

En un mar desnudo con paz de tormenta, 

La miel que alimenta a las estrellas sin madrugada 

Hacen  de mi lo que quieren ..... 

Los silencios son escalas necesarias 

En esta canción de amor, 

Y entre negras y blancas, 

Estás tú, sos todo esplendor...toda melodía,  

Detrás de los aires, aparece 

Con manos dibujadas de luna 

Haciendo la noche, 

Y fabricando luz, 

Con el corazón sediento, 

Voy despidiendo los sueños 

De la manera que me enseñaste, 

Estoy hecho a la forma de tu cuerpo, 

Imagen y semejanza de paraísos por vivir... 

Mi sangre te hablará, 

Te vestirá esos sueños.. 

Y cuando todo esté en calma... 

Por fin.... dormiré. 
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 AMOR CIEGO

Ella nada veía, 

Y él, tenía en los ojos, la noche.. 

Se querían como dos ciegos 

Que al amor lo sentían, 

Eran el uno para el  otro, 

Un madero frente 

A la tempestad.... 

A veces, él rodeaba su cuello 

Con las manos...Y a veces, ella, 

Besaba sus mejillas en las mañanas.. 

Se amaban, como un designio, 

Como una profecía, construían su amor 

Como podían, de a ratos, en penumbras... 

Temían que pudiera terminarse un día, 

Ella, le escribía un poema, algunas noches, 

Y él otras noches, le mentía... 

Hoy tú eres el sol, y yo tu agonía. Decía, 

A veces, era ella quién mentía... 

Hoy he gozado como nunca ,mi amor.. 

Hoy he sido la diosa de la noche, 

Sentí tus besos, y tus manos sobre mi cara, 

Sentí tu aliento , como una brisa  que alimento mi alma, 

Se deseaban, se querían, de a ratos...como podían, 

Aspiraban a ser dos sombras.... 

En la noche de los tiempos. 

Una marca indeleble.... 

A los cien años, se tendieron juntos en la cama, 

Tomados de la mano, pero esta vez no hubo dicha... 

No hubo mentiras...Ella murió primero, 

Y él aplaudió esa infidelidad......ese gesto, 

Que ella tuvo..... 

Hasta en las despedidas. 
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 PARA NO MORIR

Para no morir.... 

Ansío desprender la tristeza, 

Disfruto de la ducha matinal... 

De la pureza del agua, 

Me alienta el canto del pájaro vecino, 

La voz de mi madre por teléfono, 

Con su tierna locura. 

Para no morir.... 

Huelo el perfume del  jazmín, 

Cada día  en el jardín, 

Las rosas, el romero, la lavanda. 

Para no morir..... 

Miro la trepadora del muro, 

Avanzando sin permiso alguno, 

El azul del cielo, 

El verdor en los árboles 

Entre las sonrisas de mis hijos. 

Para no morir.... 

Camino despacio, 

Más despacio que mi sombra, 

Busco algunos brazos  y busco  

A una boca que me nombra, 

Para no morir.... 

Entierro recuerdos, me despojo de soledades, 

Miro a mi alrededor, miro... 

A ver si encuentro señales, 

Para no morir... 

Comparto una charla con un amigo, 

Un viaje a donde me guste, 

El calor del sol, y a veces y cuando puedo, 

Los besos de algún amor, 

Para no morir.... 

Pienso, rio, aprendo a sentir, 
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Lo mucho que me dio la vida 

Y lo poco que necesito.... para ser feliz. 
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 UN SUEÑO POSIBLE

Si de tus ojos salen las palabras que esculpen mi rostro, 

Si de mí sed infinita son tus labios los que beben, 

Como cada noche cuando voy a visitar mis sueños, 

El cual me besa y me devuelve vivo, 

Vestiré de luna y seré el tiempo  

Que tus brazos guarden en la noche.  

Mis labios no conocen mi voz, 

Pero tu piel sigue cayendo de ellos 

En esas noches que me habitas, 

Véndeme tu sonrisa, 

Que voy a hipotecar mi corazón de por vida 

y no habrá más deuda con las sombras, 

Porque esta vez, las sombras... 

Las sombras....serán amigas. 
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 A VECES EMPRENDO UN VUELO

  

Diré que he tomado 

El vuelo de un  pájaro 

Y viajo, en su piel junto al  viento, 

Por este poema, 

A la esperanza vuelvo, 

A las letras y al tiempo 

Que forjan en mi cuerpo 

La carne, la mirada, 

Las manos abriéndose 

En un día de primavera, 

Diré que amanece 

En un destino alegre 

Donde juego con las estrellas 

Y les pongo un nombre inventado, 

A la esperanza vuelvo, 

La miro a los ojos 

Y dibujo una flor en su pupila viva 

Como si me perteneciera, 

Diré, que en esta parte del viaje, 

Siento que tengo alas... 

Me gusta hacer este vuelo 

Donde no siento la distancia, 

Amo la inmensidad que escribe 

En el corazón las huellas tatuadas 

En la madera de los sueños, 

Mujer enlazada en la brisa, 

Estremecida en el alma, 

Como  amores naciendo, 

Como rosas floreciendo... 

A la esperanza vuelvo, 

A su estela, a su boca a los incontables días, 

Sigo con mi vuelo.... 
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Sigo buscando .....mi vida. 
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 YO TE NOMBRO?.   

  

En un blanco papel... 

 Las palabras cruzan tu sombra, 

Sobre el lienzo, hay colores 

 Para que venzan  el tiempo, 

Escribo sonidos donde la voz 

 Ejecuta sones y silencios, 

Recorro tu piel de letras,  

Beso tus labios de universo, 

Vendrá un tiempo donde el mar 

 Será un estallido solar, 

Y las distancias, el roce de una piel.... 

 Mientras partimos, 

Te nombro, ángel guardián, 

Ángel de todos los días y de ciertas horas, 

Sueño de alas que oprime mi garganta, 

Ángel de la nada...ángel de mi alma, 

Te nombro custodio de mis ganas, 

Guardadora de esperanzas, 

Serás la conductora de mi nave, 

Capitana suprema  de los cielos  salvajes, 

Serás un puñado de palabras, 

Muchas o pocas,  

Lo que en una palma de la mano cabe. 
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 VUELO HACIA TI ?.ESPERO ENCONTRARTE

  

Dirijo mi nave, 

En un vuelo de reconocimiento, 

Viajaré  primero 

Por las coordenadas que me marcas y, 

Después, cuando atraviese las tormentas de arena, 

El mar de dunas y el desierto de rosas, 

Colonizaré  tu oasis, 

Pulverizaré tu planeta triste... 

Solo te pido que no te sitúes, 

 Lejos de mi canción, 

Deja que el mar  azul 

Que tiñe el cielo de mi pensar, 

Impregne nuestros sueños de cada día, 

Días y sueños para noches despiertas, 

Donde se preparan  mis poemas, 

Poemas que acarician tu imagen 

Como un  vuelo rasante  para verte  desde el aire, 

Desnuda  y tibia. 

Volare hasta donde  tu estés .. 

Solo hazme señales con el alma, 

Y despeja la pista , prepara tu boca .. 

Que llegare a ella justo a tiempo.... 

Como una brisa  en busca de tiempo... 

Como un reloj....en busca de horas. 
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 SOLEDADES

Iba, como errando el paso, 

Tambaleante.... 

A punto de ceder en cada esquina.  

En las tardes,  cuando la lluvia 

Tenía aroma de recuerdos, 

De añoranzas  o silencios, 

Se ovillaba en un costado 

Dándole tiempo a un atardecer 

Que apuraba la noche,  

Desolado y terco 

El paisaje declinaba 

Sobre su propio cuerpo.  

Iba...como nadie.. 

 Como algo que se asombra, 

Como la pena que se siente 

Y no se nombra, 

Iba, sin ir, 

Quién sabe dónde, 

Desnuda de querer, 

Como  a los tumbos, 

Alumbrando sombras, 

Ojos perdidos buscando respuestas, 

Caminos  distantes...puentes que atraviesa, 

Se acabó el tiempo...y el amor ya se aleja. 
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 UNOS POCOS VERSOS ROBADOS

Es preciso gritar cuando las estrellas  

Desaparecen en la indecisa bruma 

Del amanecer, 

Afinando contornos antiguos, 

Frescura de tiempos 

Que no se pueden contar... 

En horas ni en siglos, sólo en olvidos. 

Como versos robados de un poema, 

De tus ojos, guardo en mi recuerdo, 

Gotas de cristal en formas de lágrimas, 

                                 

Como una idea  oculta entre palabras, 

Guardo en mi .. EL recuerdo de tu mirada, 

Los soles que dejaste cuando  tu boca besaba, 

En la Inmensidad de mis pupilas, 

Y Más allá del horizonte,  te encontraré, 

Sé que allí estas...en alguna página  olvidada, 

Que al darla vuelta  emprenderás el regreso... 

No vendrás para quedarte; 

Serás ave de paso, volarás en forma de 

Figura alada en las alturas, 

Vendrás  inevitablemente, 

Un día cualquiera a mi vida, 

Como versos robados de un poema, 

De tu boca guardo en mi recuerdo 

Canciones prohibidas, 

Como una idea oculta entre palabras, 

Guardo, en mi recuerdo, 

El haberte amado tanto.. 

El calor húmedo de tu piel... 

 Y  mi cuerpo entre tus labios. 
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 AUN CONSERVO TU PAISAJE

Mis ojos guardan celosos 

El fiel reflejo de tu mirada, 

Y mis manos, 

Trazan en delicadas líneas, 

El contorno de tu rostro, 

Recorro con premura  tu cuerpo, 

Puede la oscuridad más imperiosa, 

Ver tu pelo al viento 

Y tu sonrisa y tu boca, 

Por un instante....ser todas las bocas, 

La voz con que me nombran 

Y la vida que me llama, 

Tienen el sonido de tu voz, 

Tu voz, tu único equipaje... 

Y si dejara en libertad mi mano, 

Dibujaría tu boca, tus ojos y tus brazos.... 

Porque en mi boca, 

 En mis ojos, y en mis brazos.... 

He conservado intacto.... tu paisaje. 
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 CUANDO CREÍAMOS EN EL AMOR

No recuerdo el comienzo..... 

Pero sí tu mano sobre la mía, 

Cuando creíamos en el amor y en  sus besos, 

Cuando creíamos que la verdad 

Vestía de blanco y las palabras... 

Eran sólo nuestras, 

Nacimos casi juntos 

Partidos por la mirada 

Tocados por el desencuentro.... 

Impotentes de la vida, 

Eran tus labios 

El lugar perfecto para mis lágrimas, 

Tus ojos, constelación de luz 

Y un refugio para mi cuerpo, 

Amante de todos, 

Perezosa trabajadora de mi piel, 

Amiga con mayúsculas, 

Siempre fuiste ese amor.... 

Ceñido a mi cintura. 
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 ANTES DE MORIR

Antes de morir... 

Me haré aprendiz de fantasma 

Agitaré el viento en los árboles 

De ramas impávidas, 

Las luces indecisas de los sueños, 

Tallarán mi perfil en tu almohada,  

Jamás dejaré de buscarte... 

En las noches de verano 

Me ocuparé de atar tu sonrisa 

A la calma, 

Tendré el color de la luz, 

El sonido del tiempo, 

Y el olor a mar en tu ventana, 

Me llamaré con todas tus palabras, 

Seré arruga en tus sábanas blancas, 

Pliegue en tu cara y hasta ese dolor 

 Que tendrá tu mirada, 

Y seré a veces si lo intento, 

el resplandor de tus mañanas,  

Perderé el juicio, olvidaré los recuerdos, 

Aprenderé a cantar cualquier canción, 

Vacía y líquida en tu copa derramada, 

Único destino de mi corazón, 

Acostumbrado a dormir en el nido 

Que algunas veces..... 

le presta un gorrión. 
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 UN PRIMER AMOR

  

Tu cuerpo es una canción de amor, 

Una copla que un gitano cantó en Andalucía, 

Bella melodía perfumada de tiempo... 

De bellas mujeres que habitan un pueblo... 

Tus manos  dirigen la orquesta silenciosa... 

Y me  hacen bailar como caricias, 

Sintiendo  la pasión sobre mi piel,  

Tus ojos bailan tangos a la luz de las velas, 

Reflejan la nostalgia del ritmo de los cuerpos, 

Milonga nocturna en las alcobas, 

Pasos que se cruzan en una  danza sensual, 

Alquilada por horas...  

Tu boca marinera entona abrazos improvisados, 

Y Sueños de la infancia que te enseñaron a amar, 

Boca mentirosa que promete amores 

Y luego escapa a otras bocas, a otros puertos,  

Tu pelo azabache ondea al compás 

De una música antigua escuchada en un bar, 

Olvidada la letra, olvidamos los bailes 

Y Entonamos una nueva canción... 

Fuiste la música de mi pensamiento, 

Eres el recuerdo.... de mi primer amor.  
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 YO LA MIRABA

  

Yo la miraba, 

Cuando salía a caminar sin horas 

Y se perdía en los umbrales 

Que abrazaban a la ciudad dormida.  

Sus piernas, 

Respiraban de la esencia del asfalto, 

Iban recorriendo cada pequeño lugar 

Del horizonte hasta desaparecer,  

Sus manos, bellas e inmortales, 

Me decían al oído que volver, 

Era cuestión del  tiempo 

Y, que llegar,una necesidad.  

En sus ojos,se podía ver el mundo, 

Los átomos transparentes 

Que llenaban de palabras la soledad... 

Yo la miraba, y sin embargo  así, 

Fue imposible encontrarla. 
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 CUANDO TU LLEGASTE A MI

  

 Era un viento creo....que del oeste, 

Su rugir amedrentaba el corazón,  

Mientras las imágenes fingían soñar... 

Pero yo, estaba despierto, 

Tocaron dos veces la puerta 

Sonaron dos veces las campanas, 

y durante dos segundos , 

Congelaron el tiempo....  

Los árboles cambiaron de color, 

Nadie escuchaba el eco ensordecedor de mis gritos, 

Todo era ausencia y soledad,  

Todo arena metidas en los ojos,  

Y un cierto dolor, 

Como dagas clavadas al corazón,  

Para qué contarte, si la aurora dejó de llorar, 

Y el silencio es un gas inflamable, que estalla cuando no estás, 

Pude adivinar tu presencia  

Cuando el viento paró su danza 

Y el sol entonó un canto de campanas  

Que anunciaba tu llegada. 

Para qué contarte lo que me sucedió  

Cuando sonó la puerta, cuando sonó el amor. 
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 DE CONFESIONES Y DE AMORES

  

Amada mía... 

Me tomo de tus manos 

Para salir del pantano... 

Y ciento que me hundo, 

Que  resbalo, 

Golpea mi pecho 

Una cruel llovizna 

Que hace daño, 

Debo confesarte, 

Aunque me rehusaba 

A que esto fuera una confesión, 

Que te amé desde el comienzo 

Sin saber, 

Sin sospechar siquiera, 

Guardé mis manos fieles, 

Tiernas, comprensivas, apasionadas 

Y mentí... 

Mentí descaradamente, 

Amada mía, 

Dibujo tus contornos 

Con mis ojos ciegos, 

Armo mi defensa, 

Pero Gana el orgullo, 

Y caigo en el abismo.. 

El abismo más profundo, 

Te escribo abiertamente, 

Quizá, lo que debió ser en secreto, 

Recorro la distancia 

Y en cada paso se agiganta, 

Tu orilla y la mía 

Se alejan para siempre 

Como estas manos... 
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Que resbalan. 
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 HAY COSAS EN LA VIDA

Hay cosas de la vida 

Que me interrogan desde un lugar ausente, 

Desde los diáfanos colores de la noche.  

Hay en tus ojos afinidades discretas 

Que me hablan de universos fragmentados.  

Hay en tu frente valentía para no ser un cobarde,  

Hay en tu cuerpo un barco sin fronteras 

Deslizándose en un vaivén de extensas olas.  

Hay acuerdos inviolables,  

Hay en tu alma delicadas impresiones, 

Vuelos de alondra nocturna que desvían mi mirada.  

Hay miradas que florecen, 

Hay versos que continúan su camino hacia la luz,  

Hay palabras que se esconden 

Entre la carne de los cuerpos, 

Palabras que buscan entre las horas arrebatadas, 

Historias inventadas en el revés de una madrugada, 

Hay palabras, que se abren a orillas del horizonte 

Trazando salvajes azules, 

Clamando un atreverse a morir... 

En el vuelo vertiginoso de una mariposa.  

Hay palabras que se escriben 

Entre la mujer y la comisura de unos labios, 

Tejidos con el temblor de  la ternura. 
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 TE BUSCO EN UN ADIOS   

  

Te sigo buscando.... 

Tengo el alma en un dolor, 

En mil silencios, 

Y es por tu ausencia, 

Busco en rincones vacíos... 

Pregunto a mi inteligencia  porque, 

Si mis brazos fueron tuyos, 

Si mis hombros tu columna, 

Busco motivos, busco lugares, 

Pienso en caprichos o en odios, 

Tal vez en venganzas, 

O quizás en pasiones olvidadas, 

Soy el que te ama, 

El que te busca en el desencuentro, 

A la espera de que poses de nuevo en mi... tu mirada. 

Bella mariposa de la noche, 

Oruga espinada de la mañana,  

Todo volverá a ser posible,  

Te rescatare de tus temores, 

Solo porque se... 

Sé que me amas. 
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 UN DIA LA SOÑE

  

La soñé, créanme, 

Como un océano taciturno, 

La soñé en los delirios del amor... 

En la lucha feroz contra el tiempo, 

La soñé en la juventud impiadosa 

Desbordada por sus propios destellos, 

La soñé de día y de noche... 

Espiando en su piel los colores del ocaso, 

Espere  desesperadamente 

Sus minutos insondables, 

Sus puertos ciegos, sus horizontes, 

Furibunda, ansiosa de porvenir 

Desparramaba palabras 

Por  lugares oportunos, 

La soñé así, sencilla  sin nada, 

Pero capaz de darte piel... 

O darte mil abrazos 

En forma de cascada, 

La soñé así ...lo juro... 

Por  eso estoy aquí...esperándola, 

Junto a este buen  amigo  que tengo.... 

El futuro. 
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 AMO A VECES CIERTAS COSAS DE TI

  

 Amo los vientos que traen tu recuerdo, 

Tu tibio perfume,  

El eco de aquellas tardes despidiendo el sol. 

Amo la esperanza de volver a encontrarte. 

Esta insistencia que me da la vida, 

El anhelo de abrazar mi desvelo nocturno. 

Mil veces he vuelto al lugar de los encuentros, 

Repetido los mismos corporales rituales. 

Nunca pude alcanzar tu vuelo, 

Tu rostro fresco, el torbellino de tu voz. 

Te amo, alimento esta hoguera 

Que prendiste en mi cuerpo 

Y que sólo tus palabras, 

Podrán sofocar. 
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 EL CONDENADO

Miraba el condenado la senda de su destino, 

Le quedaban solamente algunos recuerdos 

Esbozados a modo de murciélagos perdidos 

Y desorientados... 

 Sabía el condenado que el mundo era mundo 

Y el corazón ese pájaro amado de grandiosos vuelos 

Que tenía que conquistar sin grandes batallas 

Porque su tiempo era el tiempo de los humanos... 

 Tenía el condenado en sus ojos unas pupilas inmensas, 

Bondadosas, donde ya no había lugar para el ayer. 

Estaba sentado en el borde de una fuente, 

Veía la plaza y a los niños correr... 

 Se frotaba los ojos... Era un flamante exiliado 

De la rebeldía y el odio, 

Contemplaba en el espejo su silueta partida en dos 

Al igual que las sílabas rotas de su nombre, 

 El condenado no creía en nada, 

Buscaba una palabra para él, una voz sosegada, 

El aroma de una metáfora cálida 

Que le abriera los ojos a la noche. 

Con los labios apretados, muy apretados, 

Acarició el resplandor de una piel desnuda 

Y entonces  escribió allí  un verso, para nadie. 
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 ESTA NOCHE

Esta noche tengo... 

La Insaciable sed de morir en tus brazos, 

Traspaso la frontera de la frágil memoria, 

Me voy esparciendo entre los últimos 

Pliegues de las sábanas 

Antes de que me envuelva la noche...  

¡Ven aquí! 

Besa el borde de mis labios, 

No esperes la sentencia del  tiempo 

Trepa entre mis piernas, 

Vulnera hasta la última fibra de los sueños,  

Escribe de esta noche irrepetible... 

el sonido del corazón que bombea... 

la rosa despojada de sus pétalos... 

Después de esta noche mujer, 

Escribe lo que quieras... 

Porque después del amor en estos labios... 

Solo de ti mi alma se llena. 
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 EL VIENTO EN TUS OJOS

El viento en tus ojos, esa, 

Infinita quietud en el tiempo, 

Transparente espacio, 

Y fábrica de sueños, 

 Tus ojos tan quietos que buscan  

Una  la mirada, una sola mirada, 

Y parpadean de amor, 

Celeste tu pupila, 

Lejana inquietud, 

Ausencia infinita, 

El viento en tus ojos, 

Tan impenetrables, 

Como un sueño 

En el espacio sideral... 

Y sin embargo, 

Tu mirada tan azul, 

Tan negra, 

Tan irreversible, 

Tan lejana ya, 

En las noches calladas 

Cuando sólo un suspiro 

O un adiós irremediable, 

Hiela el corazón... 

El viento en tus ojos, 

Caricia dormida, aleteo 

De pájaros en cada parpadear.. 

El viento en tus ojos   

Parece decirme  que ya puedo dormirme.. 

Que tú estarás  junto a mí.... 

Mañana, En el despertar. 
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 EL AMOR ES UN NOMBRE

El amor es un nombre 

Que no puedo recordar, 

Cada mañana es otra vez 

La noche anterior, 

Solía levantarme entre penumbras, 

Caminar ciego hasta la playa, 

Y ver el mar desnudo, 

Y todos sus secretos, 

frente a mi...una gran  fuga de peces, 

Tendría que nombrar lo que sucede, 

Pero hay olas que no llegan a la orilla 

Que nunca besan la arena 

Que no descansan, 

Son las  hijas del mar, 

Ya sé que cada mañana es otra vez 

De noche, 

Me lo dijiste tantas veces, 

Y tantas veces subí con el sol 

Para besarte, 

Para tocar tu rostro de visón. 

Y abrir tus párpados,para mirarme en ellos... 

pero al segundo llega la noche, 

y te vuelves secretamente a lo profundo, 

Y ya no conozco todos tus nombres, 

El amor es un nombre 

que no puedo recordar, 

No hay frases anteriores 

Abrazando al universo, 

La única luz es la de un  poema, 

Y todos la oyen, 

Cada palabra 

Es la verdad siguiente, 

Son los versos venideros 
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Los que traen la luz, 

Los que tu alma  marcan.... 

Mi sendero 
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 DE NOCHE MIENTRAS TE DESNUDAS

  

 De noche mientras te desnudas, 

Paseas tus formas de silencio, 

En forma de  silueta humana, 

Llanto enamorado 

Abarcas en abrazo lunar 

La desnudez de tu piel... 

Escúchame... 

Estoy aquí, sentado, 

Soñando con tus dedos vibrantes 

Cautivo, arrojado por la brisa 

Que acaricia múltiples estrellas, 

Ajeno a la distancia de la noche, 

Llego abierto de compases y arrebatos 

Como si el mundo detenido existiera... 

Y las manos del crepúsculo 

Se entregasen a la semblanza 

De unos vientos plateados, 

De noche mientras te desnudas, 

Se quiebra la voz... 

Y El silencio queda suspendido en  la mirada, 

Nos inclinamos, partidos, 

en la inmensa luna, sin medir.... 

Nuestros amores, nuestros cuerpos, 

Y nuestro fuego... 

Que nos abraza hasta fundirnos. 
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 INQUIETUDES

  

Veo temblar en tus ojos 

La palabra que rompe el pacto 

De mil primaveras que te nombran... 

La quietud de tus manos, 

Tan necesitadas de caricias 

Me arroja a un mundo 

Desierto y  sin ti, 

Doy vuelta el reloj de arena... 

Y noto que el silencio se hizo carne 

en los bordes de tus labios, 

Y me aturde un infinito de certezas... 

Es que ya no hay tiempo amor... 

Ya no hay tiempo, 

Para estos desconocidos 

Naufragando en mares 

De promesas imposibles. 
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 MAÑANA ?CUANDO DESPIERTES

  

 Mañana, al despertar... 

Tomare de ti los mejores recuerdos, 

Buscare en ellos los viajes imaginarios  

Que juntos emprendimos algún día.... 

Mañana, al recordar, 

Se detendrá el tiempo 

En ese momento infinito 

Entre el desenfado y la  tristeza, 

Donde seguirá ardiendo el deseo, 

 Mañana, entre las palabras dichas y pensadas, 

Tratare de detener tus brazos, 

Esos que cobijaron mi esperanza, 

Mañana...desandaremos caminos, 

Buscando  los indicios 

De los que pende la memoria 

Esperando un nuevo  día para renacer, 

 Mañana  es el préstamo del futuro, 

Mañana, 

 Ese lugar donde debaten los sueños, 

 Las vigilias y concesiones... 

 Mientras los nuestros.... 

  Insisten y  esperan. 
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 ¿SERA AMOR LO QUE SIENTO?

¿Será amor lo que siento 

Cuando despierto sobresaltado 

Y me agito esperando su voz  

Transcurriendo entre las letras? 

Palpita mi corazón cuando escucho 

Los pasos que anuncian su llegada 

Y preparo mis manos para el encuentro.... 

Cuando llega, 

Mi cuerpo se estremece 

Y digo palabras 

Que son respondidas 

Por sus palabras, 

Sus labios me desbordan de besos 

Su boca gira sobre mi cuerpo, 

Como una bailarina enloquecida 

Y ya no aguanto más y se lo digo... 

Sigue tu danza, amor, que mi cuerpo 

Es un juguete entre tus brazos, 

Y la noche se ilumina y estalla 

En borbotones de palabras 

Que caen sobre las sábanas. 

Yo me pregunto si eso es el amor, 

 Y Me digo que sólo ha sido un sueño 

Y descubro un rastro de dolor 

En una esquina del cuarto, 

No duele el amor sino los besos no dados, 

Las palabras que nunca nos dijimos 

Ese no decirnos adiós.... cuando partimos. 
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 LA CASA VACIA

La casa donde amabas está vacía... 

Ventanas cerradas y alguna que otra  fotografía, 

El viejo dormitorio huele a lavanda, 

Sabanas de hilo cubren el lecho 

Donde antes soñabas.... 

Atrapada la mirada en un viejo papel 

Donde escribiste un poema, 

Hace tanto tiempo,  

Y todavía lo recuerdas, 

Te emocionaste al leerlo,  

Ahora aflora una sonrisa en tu boca... 

Pasillos, habitaciones, no te dicen nada 

Tan solo queda un  silencio, y algunos objetos, 

Cosas sin importancia...porque lo importante, 

Lo importante.... ya lo tienes en tu alma. 
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 SOMOS UN RUMOR DE BESOS

   

 

El tiempo cae en la lluvia de tus párpados, 

Se acerca el fin... El baile embriagador del sueño 

Nos sorprende y sólo podemos abrazarlo, 

Quedamos atrapados en este anochecer... 

Somos un rumor de besos, 

Pieles abiertas en mundos paralelos,  

Abrimos una nueva dimensión para hacer posible el amor, 

Música de las palabras que acompaña nuestros cuerpos, 

Huimos de la noche cada vez que se cruzan las miradas, 

Voraz latido de los sexos, crueles amantes de la eternidad, 

Lucha encarnizada contra lo inevitable, 

Los párpados se cierran y nuestros labios besan otros cuerpos.... 

Infieles testigos de la impaciencia. 
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 HAY DÍAS EN QUE EL SILENCIO?.   

  

  

Hay días en que el silencio 

Es la respuesta a todas mis preguntas, 

Las campanas pierden el sentido, 

Y me enceguece  la luz 

De algún sueño robado, 

Y me detienen los pasos hacia atrás, 

Los que no di, los que temí acariciar.  

Límites de esta vida... 

Existe un refugio, sí, 

Pero no es del sueño o la niñez, 

Ni debajo de un árbol añejo, 

Los caminos son largos, 

Y de nada sirve mirar hacia arriba 

Creyendo que allí se detendrán, 

El verso es libre y duele, 

Se agita, obligado por la noche, ruge 

Y la curva que traza en el aire 

Es monótona como este cielo triste... 

Rindo mi pequeña expansión 

Al poema que habrá de escribirse 

En los surcos del tiempo, 

Sin detenerse, más allá de mí. 
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 SOLO TU Y EL MAR

  

  

  

Tienen tus ojos una canción... 

Para bailarla en la madrugada, 

La luna blanca te mira, 

Como caballo que galopa 

Sin rumbo en la noche, 

Desplomada y desnuda 

Dibuja la luna de costado 

Tus pies bailando sobre la arena, 

Tus manos suspirando por un amor... 

Y tu cuerpo brotando como una rosa 

Para este mundo en cada nota, 

Tienen tus ojos una canción 

Tomada  a la cintura, 

Un estribillo de mar, 

Y voces de pasión, 

Sin soledad, ni descanso, 

Solo tú , el mar ,esa melodía  

Junto a tu boca pintada, eres  piel... 

Lista... para ser amada. 
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 LOS OJOS DEL MAÑANA

  

  

Me siento en este escalón del día, 

Contemplo la multitud de hojas empeñadas en ser libres, 

Se juega mi cuerpo en la última aurora del atardecer, 

Mientras la fachada del cielo  

Se nubla y dibuja 

Un camino sin esquinas, 

Donde espero sin coordenadas,  

La búsqueda de nuevas preguntas.  

Escribo sobre esta espera 

Como si estuviera en  otro sitio, 

Mis ojos verán el mañana 

 Y se convertirán en  poemas, 

Hasta que bese tu cuerpo, 

 Tierra de espuma y racimo, 

Hoy me siento en el escalón de este día 

Preparando  palabras, 

Huyendo  del silencio, escuchando tu corazón... 

Como latía. 
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 NO ME IMPORTA SI ME AMAS

  

  

No me importaba nada, 

Ni si me amabas, 

Ni si tu cuerpo se enredaba  

En otros cuerpos.... 

Ni si otros te escribían  

Algún poemas de amor... 

Fui quedándome ciego, 

Jugaba a hacer chocar 

Mis ojos con los tuyos, 

Jugaba a desvestirlos de sus párpados; 

Imaginaba darme vuelta 

Y encontrarlos junto a los míos... 

No me importaba nada, 

Ni si eras juez, o músico, 

O hacías palpitar algunos corazones 

Al ritmo de tu alma. 

Fui recobrando poco a poco 

La mirada. 

Hice de ti la única respuesta 

A todo interrogante, y eso fue el amor, 

Todo fue gris menos lo amado, 

Y eso...eso fue el amor, 

Fui  un Atleta del amor, 

Amante sin piedad, 

Por eso te convoco, 

Inconmensurable hada de los encuentros, 

Soles de plata para mis manos 

Ajadas por el tiempo, 

Ríos de viento huracanado, 

Convulsionar del tiempo en mis pupilas, 

Esperando un pronto encuentro... 
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y un beso tuyo en mis mejillas. 

  

Julio casati
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 COMO QUIEREN LOS ANGELES

  

  

Te quiero, 

Sencillamente te quiero esta mañana, 

Y espero nuestro encuentro en luna nueva. 

Te quiero, 

Te quiero como yo te quiero, 

Como un amante supremo, 

Valeroso y cobarde, 

Olvidando todas las mentiras 

que hubieran salido alguna vez por mis labios, 

Te quiero, 

Y cierro el puño de mi mano izquierda, 

Mientras con la derecha 

Escribo este verso, 

En el que todos los recuerdos nos llaman a estar juntos, 

A danzar en las arenas, 

Desnudos mirando las estrellas... 

Te quiero porque sí, 

Por la luz de este sitio oscuro, 

Que hay cuando te nombro 

En esta celda encendida 

Hoy con tu presencia. 

Como yo te quiero 

Te querrán los ángeles del cielo 

Que ambos conocemos, 

Y ningún dolor de esta tierra 

Tocará nuestros corazones 

Y nuestro amor será eterno. 

  

Julio Casati

Página 291/410



Antología de JULIO CASATI

 HAY EN TI

Hay cosas de la vida 

Que me interrogan desde un lugar ausente, 

Desde los diáfanos colores de la noche,  

Hay en tus ojos afinidades discretas 

Que me hablan de universos fragmentados,  

Hay en tu frente valentía para enfrentar amores,  

Hay en tu cuerpo un barco sin fronteras, 

Deslizándose en un vaivén de extensas olas,  

Hay acuerdos inviolables,  

Hay en tu alma delicadas impresiones, 

Vuelos de alondra nocturna que desvían mi mirada,  

Hay miradas que florecen, 

Y Hay versos , que continúan su camino.... hacia la luz. 
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 EN CADA BESO   

  

  

  

 Lloré por tus ojos de marfil, 

Por tener la mirada fría, 

Ver correr las desdichas 

Y almacenar imágenes quebradas, 

Flotando sobre la llanura de tu voz, 

Hice de aquel encuentro 

Un desfile de versos, 

Un gesto incomparable, 

Dibuje un instante eterno, 

Y hasta quise pintar ese encuentro entrañable,. 

No pude huir, 

No pude gritar, 

No pude no amarte, 

Tus manos hablaban sobre mi cuerpo, 

Escultura viva, roca viva 

O como  mármol de una  cantera virgen, 

Dejaste en mí tus huellas, 

Profundas, gigantes... 

Hundidas en la piel como marcas del combate, 

Yo en cambio, cerré los ojos, 

Y preferí soñar.... 

En cada beso, robado de tus labios. 
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 LLEGAS A MI   

  

Este amor es un destello en la noche, 

Un irresistible placer 

Que al levantar las sábanas, 

Serán  nuestros cuerpos, por la mañana, 

Tu boca crece como un gigante hambriento, 

Como este desmedido amor en el verano, 

Toda la vida se escribe en tu piel, 

Y en el fresco murmullo de tus labios. 

Padecemos de un agudo arrebato frutal, 

Aromas que van saliendo sin evitarlo, 

Llegan a mí como perfumes 

Los recuerdos de las noches en que no dormíamos, 

Y se pueblan de extraños sueños, 

Como la larga letanía venida del mar. 

  

Julio Casati

Página 294/410



Antología de JULIO CASATI

 SOLO EL SILENCIO

  

  

En las despedidas 

Me miraba con todo su cuerpo, 

Era tal el silencio 

Que podíamos escuchar 

El engranaje del tiempo 

Puesto otra vez en marcha, 

A una palabra, me ofrecía otra palabra, 

Y así hacíamos la vida. 

Me vas a volver loca, 

Me decía, 

Loca de amor, 

Desesperada amante, 

En ese callejón  de lo imposible 

Por eso, te Entrego mis pertenencias, 

Sin importarme 

Volver a ver el sol. 
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 ENTRE DOS SUEÑOS

  

Soy una división inexacta, 

Unas gotas de pintura derramada 

Que surca el suelo dejando su huella... 

Soy el antifaz del viento, 

Incorruptible pesadilla que 

Envuelve tus sueños, 

Soy resultado de una unión posible, 

Sin atarme a llantos casi a la locura, 

Que se unieron en un grito, 

Para gritar lo que siento, 

Soy una partícula diminuta 

Que se pierde en el 

Mecanismo, indestructible entre este amor.... 

Y el deseo. 
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 HOY ME ACORDE DE TI

Sabes... 

Hoy me acordé de ti, 

De tu ombligo y del mío, 

Cuando en aquel callejón oscuro 

 Te di aquel beso robado y furtivo... 

Te recordé en una noche 

De música y de baladas, 

Compuestas entre risas y llantos 

Para sonreír a medias, 

Con el vaivén de los cuerpos... 

Y creo que me acordé de ti 

Porque no sé... 

Mi cabeza es caprichosa, 

Está un poco loca, 

Mi corazón en un puño, 

Y en  mi mano el alma, 

Quise tomar un tren para escapar, 

Y escapé en el vagón de los sueños 

Y los sueños me llevaron hasta ti... 

Y tú me recordaste que vivo, 

Y que vivo para ti. 

Hoy recordé aquellas noches 

Donde la música era nuestra 

Y hacíamos del silencio Palabras 

 y de las palabras silencio, 

Y del universo la voz, 

Mi cabeza se llenó de imágenes  multicolores, 

 Y fue entonces que mis brazos sintieron otros brazos... 

Me acordé de ti cuando vi la palabra cielo, 

 Y el alma se me vistió de llanto, 

Me acordé de ti... 

En tu grito al destino, 

En tu lágrima de hierro 
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 En tus ojos.. en nuestras voces 

  Me acordé de ti...y entonces me di cuenta  

Lo que siento...lo que perdí...lo que lamento. 
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 MIENTEME Y DIMELO

 

 

No te empeñes 

En trepar en la noche, 

Por las enredaderas 

De mis sombras, 

La escritura es como un clavo, 

Que me fija a la silla 

y me mueve las manos. 

Ella late, y respira, y siente frío,  

Y se abriga de letras y silencios. 

Hay una mujer en el poema, 

Una mujer que no teme, 

Porque sabe que lo inmortal 

Son las palabras... 

La escritura es Como un clavo, 

Que me fija a la silla 

Y me mueve las manos... 

Hay un aire en el poema, 

Un aire que viene 

Recogiendo los versos, 

Que a ti te han hecho... 

Por eso amor mío, 

Miénteme, y dime 

Que no está escrito 

Aquello que nos pasa... 

Aquello que sentimos... 

Aquello que todavía no se ha dicho. 
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 DECIR LO QUE SIENTO

  

Tantas veces he perdido el aliento entre vocales... 

He viajado por instantes a las galaxias, 

Acompañado de signos ortográficos, 

He esbozado una sonrisa tras la coma, 

Al compás de palabras que surcaban mi cuerpo. 

Las lágrimas brotaban con el punto y seguido, 

Conmovido  por un hábito infinito, 

Tardes acariciando cuerpos de rimas, 

Que amaba con pasión desenfrenada... 

Ellos, pequeños seres transformados en letras, 

Mostraban sortilegios que atropellaban mi vida,  

Rompían de mis huesos pesados eslabones  

Inundando mis sueños de juegos inventados.... 

Rotas las cadenas, volaba por los mundos, 

Como una frágil pluma, a voluntad de un verso. 
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 QUEDATE

 

Quédate, porque la eternidad no se fuga con nadie, 

Quédate por lo que aún no quieres,  

Tal vez esos mares iluminados  

Por los secretos de tu alma 

Quédate, por esos niños que soñaste, 

Chapoteando cada día en aguas desconocidas, 

Quédate para consolarlos cuando ya jóvenes,  

Sepan de ti como yo lo se ahora, 

Quédate para ayudarme en mis errores, 

Y comenzar sin ellos cada día y cada noche, 

Quédate por la selva donde camina tu risa, 

Por el placer de ver tu boca, que como espigas, 

Me muestra impaciente este otoño...  

Quédate por la savia del amor derramado, 

Por la luna hecha palabra, inalcanzable, 

Que naufraga frente a las costas de mi cuerpo, 

Y se  hunde lentamente en este beso. 

  

Julio Casati
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 UNA MADRE ES......

                        

 A María...mi madre,  la que se fue un día solamente...para que supiera cuanto la quería. 

  

UNA MADRE ES... 

LA QUE LLEVO TANTOS MESES EN SU VIENTRE 

AL DIMINUTO SER DE SUS ENTRAÑAS.... 

CONTO SUS DEDITOS  Y  VIBRO CON SU LLANTO, 

SINTIENDO PANICO  DE PERDERLO Y UNA DICHA ENORME 

AL ABRAZARLO.... 

UNA MADRE ES ..... 

AQUELLA QUE SUFRE POR SUS FRUTOS, 

ES LA QUE DESPRENDE EL ALIMENTO DE SUS LABIOS, 

Y LO COLOCA EN LA CRIATURA, JUNTO A  ESA BOCA DE JAZMIN... 

UNAS MADRE ES..... 

AQUELLA QUE NO DUERME.... 

AQUELLA QUE ESTA EN SUSPENSO AGUARDANDO VER LLEGAR  

EL REGALO DE LA VIDA... 

UNA MADRE  ES ..... 

LA QUE SUFRE, LA QUE NO PONE LIMITES, 

LA QUE DA SU VIDA, LA QUE VELA EL SUEÑO DORADO, 

LA QUE AMAMANTA Y ACURRUCA... 

LA QUE SIEMPRE ESTA PENDIENTE DE ESA CUNA... 

UNA MADRE ES.... 

LA QUE TIENE  Y SACRIFICA SU ALEGRIA, 

PARA DAR FELICIDAD, PARA QUE EL O ELLA LA SIENTA, 

ES...LA QUE NO ESPERA NADA A CAMBIO... 

TAN SOLO... LAS CARICIAS DE LOS DIAS, 

TAN SOLO...  UNA SONRISA  ALGUN DIA, 

ES ELLA...LA QUE SE ENTREGA Y LO AYUDA A SUBIR PELDAÑOS, 

Y LO SOSTIENE EN SUS METAS A TRAVEZ DE LOS AÑOS.... 

PORQUE SER MADRE NO ES PARIR SOLAMENTE, 

PORQUE SER MADRE ES CONTINUAR.... 

CONTINUAR  CON ESA CRIATURA POR EL SENDERO MARCADO, 
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ATRAVESANDO RUTAS CON ESPINAS... 

DEFENDIENDO A CADA UNO DE SUS CRIOS, 

SER MADRE ES....VOCACION, 

SER MADRE  ES  SENTIR EL TEMBLOR DEL CORAZON, 

SER MADRE ES ENCONTRARSE  CARA A CARA CON EL AMOR... 

SER MADRE ES UN PRIVILEGIO...ES UN BILLETE PREMIADO... 

ES UNA CARICIA  DEL CIELO, ES... UN OBSEQUIO DE DIOS. 
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 ALAS

                                 

ES TEMPRANO, DESPIERTO ABRUPTAMENTE... 

ESTA MAÑANA EN DONDE EL TIEMPO 

PARECE HABERSE PERDIDO ENTRE LAS SABANAS, 

SUS ARRUGAS RECUERDAN LAS MIAS, 

LAS DE MI ROSTRO...LAS DE MI ALMA, 

DESPERTE CON DESEOS DE VOLAR, 

VOLAR TAN LEJOS, 

COMO ME LLEVE EL VIENTO... 

BUSCANDO NO SE DONDE TODAVIA, 

ESE LUGAR, MI LUGAR...ESE, 

DONDE MIS PIES SE SIENTAN SEGUROS, 

DONDE EL CAMINO DEJE DE TENER ARENAS MOVEDIZAS Y CAPRICHOSAS. 

NO FUE UN SIMPLE SUEÑO, NO... 

LA FATIGA Y EL CANSANCIO, 

MI CUERPO HUMEDO Y HELADO ME DICE QUE NO FUE UN SIMPLE SUEÑO, 

QUE FUE EL PRINCIPIO, QUE FUE EL COMIENZO, 

PERO...COMO SEGUIR SI YA ESTABA DESPIERTO Y SOLO... 

RECORDABA DE AQUEL SUEÑO , 

QUE LO HABIA COMENZADO HACE MUCHO, 

CUANDO ERA  UN SIMPLE NIÑO, 

PERO NOTE QUE ALGO FALTABA, Y NO SABIA, 

ME MIRE Y ME BUSQUE... 

EN ESA MAÑANA...EN QUE DESPERTE, 

Y CLARO ERA ESO, SEGURO !!! 

COMO HACER  ESE VIAJE SIN ELLAS, 

LAS  ALAS, ERAN LAS ALAS !!!  

SIN TENERLAS NADA HARIA, A NINGUN SITIO LLEGARIA, 

NI CERCA,NI LEJOS Y MENOS AL INFINITO ... 

DESTINO PREFERIDO DESDE SIEMPRE, 

FUE ENTONCES QUE MIRANDO HACIA ARRIBA, 

EL CIELO ERA UN TAPIZ CELESTE, 

SOLO EL SOL LO HABITABA, FUE ALLI QUE LO BUSQUE A EL, 
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PORQUE SOLO EL PODIA PRESTARMELAS, 

SERIA SOLO POR POCO TIEMPO, 

DIRIA....TAN SOLO UN INSTANTE, 

PORQUE MI VIDA ESTABA ARMADA DE MOMENTOS, 

POR ESO, SERIA FELIZ SOLO CON ESO, 

QUERIA GRITARLE AL ANGEL  

QUE AQUÍ YO ESTABA, 

QUERIA QUE LO SUPIERA... 

SERIA POR POCO TIEMPO... 

SOLO HASTA QUE ME ENCONTRASE... 

SOLO... HASTA YO QUE ME VIERA. 
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 NO VENDRA NADIE A VISITARTE

No vendrá nadie a visitarte, nadie... 

Los pasillos solitarios tejerán horas y silencios,  

Las sábanas planchadas conocen el peso  

Del único cuerpo que las habita,  

El jarrón chino sin flores aguarda una alegría, 

Aunque sea tan solo una, 

El viento es compañero en las madrugadas de desvelo,  

La voz, ausente siempre, hace que el vacío,  

Sea como  el aullido de lobo desesperado... 

Tu lugar es el hogar donde respiras,  

Alejada un paso de esa  calle,  

Donde la vida pasa y tú ni sonreías, 

Estas completamente sola, 

Vacía de afectos y circunstancias,  

Los corazones se alejan  cuando así te ven, 

Mojando esos vidrios con tus lágrimas,  

No vendrá nadie a visitarte, nadie.  

Y si alguien viniese rompería en mil pedazos  

Los cristales de tú alma y tú,  

Indefensa, no sabrías que hacer con tus brazos, 

Ni ellos contigo...y tal vez  

Morirías para no seguir sin esta vida...porque  

No vendrá nadie a visitarte, nadie. 
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 UN PAPEL COMO TESTIGO

Ella conversa con los libros, 

Discurre intermitente 

Haciéndole  quiebros al tiempo. 

Se mira indiferente 

En el espejo de la nostalgia, 

Y cae sobre sus ojos 

Para morir en una frase, 

Escribe, convencida de que su amor 

Producirá un amor entre las letras, 

Él es tiempo y también distancia, 

Un silencio sin voz; la noche que transcurre 

Incendiada de luz y de palabras. 

Un hombre escribe y cuando no escribe... 

Deja deslizar la pluma sobre la vida, 

Ella y el, unidos por las letras formadas en el cielo, 

Ella y el...rumores de tiempo, placeres ocultos, 

Risas al viento...aunque ella y el saben  que en esta vida, 

Todo tiene....una fecha de vencimiento. 
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 UN AMOR A LA DERIVA

Esta noche te amo más que a la vida, 

Arrancaría un árbol, un trozo de esta selva 

Una orilla del mar para envolverte 

Y mi mano terca, alucinada, empecinada 

En buscarte, en señalarte...en encontrarte 

Alguna huella del viento 

En tu rostro de mujer, 

Hablaría con los dioses... 

Intentaría penetrar esa coraza de amianto 

 Que rodea tu corazón, 

Algo me tiembla en todo el cuerpo 

Pequeños trozos a la deriva de tu voz, 

Ven  amor a deshacer mi llanto milenario, 

Ven a escuchar el ruido de los pájaros 

En la inmensidad del  tiempo, 

Ven  amor que hoy voy a volar en tus manos de poeta, 

De mujer  perfilada en las letras, 

Quiero escuchar tu voz  mordiendo el corazón, 

Como si fuera un engranaje del  tiempo, 

Ese tiempo... en que duro el amor. 
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 SOLEDAD

  

Quise construir 

Una ilusión... 

Un futuro contra el tiempo, 

En ese gesto, 

Quise alejarme de lo que ya no existe... 

ese oscuro sentimiento de libertad. 

Dejé atrás esa mirada que me vio nacer, 

Ese amor que me permitió crecer, 

y se amplió en el horizonte, 

Desde entonces, el nombre 

Fue mi nombre 

Y mi nombre, 

Su recuerdo. 
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 IDENTIDAD

  

Eres idéntica a ti y te llamas 

De la misma manera que un renglón silencioso 

Para que yo te recuerde... 

Eres Idéntica a una pregunta sin respuesta, 

a una palabra jamás escrita, 

Eres idéntica a una habitación en penumbras, 

En la que aún, 

No has estado jamás 

Pero  sin embargo 

Vuelas...  como una paloma invisible... 

Eres como la noche que vuelves, 

Y traes los dedos manchados de música, 

Y tienes cuentos en tus manos, 

Y los labios están  tendidos al pie de esa baranda, 

De esa escalera que conduce a la nada, 

Y eres un aire en  estampida 

A punto de quebrarse a llorar... 

Y el pelo húmedo con lágrimas del bosque, 

Mis ojos son tú misma mirada, 

Y tu sombra me calla y te escribe 

Como un  corazón de centinela. 
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 REFLEJOS

  

Me amo en ti 

Como el suburbio en la ciudad. 

Me amo en tu mirada 

Como las manos en la fuente, 

Me amo en tu voz 

Como la noche en su luna. 

Cúspide abarrotada por el miedo 

Caída impertérrita 

Ceguera informal 

Para los días sin fiesta. 

Círculo como hombre sin futuro 

Danzando sobre sí mismo 

Bólido alcanzado por la quietud 

Infierno abierto al silencio 

Años que no te esperarán. 

Después doy un paso más 

Y todo  todo...comienza de nuevo. 
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 YO TE ESPERABA

Yo te esperaba igual que se espera 

La caída de las hojas en otoño, 

La quietud que precede a la tormenta, 

Esa ínfima parte de mí 

Sobre la hierba. 

Yo te esperaba aun 

En el ardiente horizonte del ocaso, 

Guirnaldas de luces armadas con estrellas 

Iluminaban la noche por si llegabas..., 

Junto  a  la desventura de no ser, 

Sino la sombra infiel ... 

Nunca reflejada en los espejos. 
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 AMOR DE SIEMPRE

Amor de siempre amor y nada más, 

Amor de nunca sido y que tal vez  será, 

Amor de amor y sueño, borrado de puño 

Y letra, auténtico y ensombrecido, 

Por la lujuria cansina por el paso de los días, 

Por la piedad sin lástima y sin víctima, 

Amor incendiado por una venganza dormida,  

Amor de todos los días, vestido de primera 

Comunión y con vocación tardía, 

Amor desnudo en mitad de la muerte, 

Sin lugar para garantizar las lágrimas 

Y sin reposo para la alegría que ciega,  

Amor de nunca más como ayer 

Sin futuro ni rendición, amor no nacido, 

Amor esperado entre vocales consentidas, 

Amor perdido en el encuentro olvidado 

Amor encubierto sigiloso.. 

Como pequeños pasos, perdidos y vergonzosos 

Amor, amor, amor, tres veces y más 

Que nunca y menos que siempre, 

Amor desgarrado y amor agarrado, 

Hay tanto amor, que no sé cuándo 

Ni cuántas veces  podre  amarte... 

 Amándome. 
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 LA VIDA MISMA

¿El amor será  de esas pocas palabras sembradas al final  del día?  

Cuando tropiezo conmigo mismo 

En cada esquina, 

Cuando plomizo se desliza el día, 

Unas pocas palabras 

Pueden ser la vida misma,  

Hoy se me había olvidado vivir, 

Espeso, tenebroso 

Sin sutileza, ni ganas 

Llevando la propia piel 

Como quien lleva harapos o un disfraz descuidado, 

Despoblado, me di cuenta que... 

La vida no es más que palabras  

Palabras que se posan 

Cual copos de nieve 

Y derriten su agua menuda y fresca 

En las heridas que siempre están vivas , 

De corazones lejos de sí.  

Palabras imperceptibles y tibias 

Tiernas caricias, 

Vigorosas verdades, 

Que flagelan con fuerza 

Desidias y locuras, 

El amor será entonces 

No callarse más....  

Hasta el final. 
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 ESPERANDO AL VIENTO

La lluvia se esconde entre tus brazos 

Y mi rostro, inacabado por la ausencia de tus labios, 

Me deglute del alma al fin.  

En un mar desnudo con paz de tormenta, 

La miel que alimenta a las estrellas sin madrugada 

Hace una locura de mí...  

Los silencios son escalas necesarias 

En esta canción de amor, 

Y entre negras y blancas, 

Estás en toda la melodía, 

Detrás del  aire, apareces 

Con manos dibujadas de luna 

Haciendo la noche, 

Fabricando mi  luz,  

Con el corazón sediento, 

Voy despidiendo lo que ya no sirve, 

De la manera que me enseñaste, 

Estoy anclado a la forma de tu cuerpo, 

Voy llenado esa valija, es , la que tu me diste, 

Con los pocos recuerdos tolerables, 

Solo espero que llegue el tren  

En forma de viento, 

El te vestirá de sueño, 

Entonces por fin... dormiré. 
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 HAY DÍAS EN QUE....

Hay días vividos 

Como quien toma 

La última gota de juventud,  

Hay días vividos 

Como tragos de un delicioso licor, 

Encaramado a un delirio, 

Hay días de intrépidos cazadores 

 Y solitarios pescadores, 

De voluptuosas carnes y trepadoras bocas,  

Hay días que soy un sorbo o un trago 

O la garganta seca cantando tu amor, 

Pero poco importa, 

Es que hay días que hipoteco  mis sueños, 

Hago añicos los recuerdos, 

Busco presencias  y cariños pequeños, 

Hay días que sigo a las sombras, 

Algunas pasajeras otras con ganas de quedarse, 

Pero hay días en  que... 

Entre silencios, sollozos y sonrisas, 

Solo una cosa tengo en claro, solo una... 

Yo... te amo. 
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 DOS TONTOS MIRANDO EL UNIVERSO

Parecemos dos tontos 

Mirando el universo 

Con los ojos cerrados... 

Es que Cuando estás a mi lado 

Los colores dibujan 

Contornos precisos, 

No importa si dormimos o estamos despiertos, 

Nos aferramos al día y, éste,  

Se divide en millones de fragmentos, 

Mis manos, se deslizan por tu cuerpo, 

Tus labios, atraviesan los tonos amarillos del desierto 

Y es allí cuando estalla en mi piel... 

 La ingravidez de un verso. 
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 YO NO QUERÍA...PERO QUERIA

  

  

Yo no quería enredar en tus manos mi pelo, 

No quería, pero quería. 

Yo no quería confundir tu mejilla con tus labios, 

No quería, pero quería. 

Yo no quería tropezar en una frase 

Y caer entre tus brazos por descuido, 

No quería pero quería. 

¿No fui yo acaso, no me ha pasado a mí 

Que me enredé en tus manos,  

Me quemé con tus labios  

Y me morí en tus brazos? 

Los llaman torpes, pero son certeros, 

Dicen que sin querer, 

Y son los más queriendo. 

Los guía un ciego que se llama deseo, 

Que no ve, pero mira siempre  

Con mucho acierto. 

  

Julio Casati

Página 318/410



Antología de JULIO CASATI

 PALPITANDOTE

Escapo de tu enojo 

En busca de una sólida vibración 

Donde la piel del poeta 

Se hace carne frente a mí 

Para volar libre 

Por todos los cielos del mundo.  

Sin guarida y sin voz, 

Me sumerjo en lo infinito de tu alma 

Y caigo rendido a los pies 

De una musa creadora, 

De un nuevo trovador,  

Signos, 

Donde el ocaso de la vida 

Se evapora por fin 

Para volver con su frente marchita 

A navegar el río oscuro 

De su muerte en soledad,  

Palpitas el eco 

Que llama a tu ventana, 

Que grita loca y desesperada 

Por aquellos  tulipanes que flotando están, 

En  un infinito cielo azul, 

Vestidos de un blanco perfume, 

Sin querer, 

Vuelvo a la montaña más alta, 

Subo y transpiro, 

Corro y muero, 

Grito y desespero. 
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 ENCUENTROS

  

Fui saliendo del compás de mis días 

Y por casualidad escalé 

Los tonos grises del silencio 

Hasta llegar a los misterios 

Que envuelven a una mujer, esos... 

Que casi siempre están, 

Entre penumbras y gritos,  

Buscador de deseos, 

Te encuentro a ti 

Y, en ese encuentro 

Vienen a mí tus imágenes  

Sin ninguna melodía, 

Pero no importa, 

Escuchare al viento... 

Dejare que el  elija las notas, 

Dejare que vuele  una imagen elegida, 

Que llegue alto, que traspase el cielo, 

Quieta, suspendida, que para ella no pase el tiempo, 

Necesito esa música, la que forma los sueños, 

Necesito que tu aliento se funda en mis palabras, 

Es que solo juntos se puede construir  

 Un imperio de  emociones, 

Te encuentro, en todos mis encuentros, 

Y cada vez con mayor intensidad.  
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 UN DÍA MAS ...UN DÍA MENOS

Cómo arden las mañanas que no vivo 

Cuando me alejo de la voz y la palabra, 

Cómo se rompen los pasos que no doy 

Cuando el silencio se pone de pie y grita... 

Cómo acuden los versos a las manos 

Cuando huyen del cuerpo que no viene, 

Cómo alquilar un corazón que olvida 

Cuando sólo conoce las lágrimas de la razón... 

Deja correr al hombre que la mujer olvida 

Y a la mujer que el hombre no podrá recordar, 

Ese hombre que ríe cuando una mujer lo nombra 

Sabe que su nombre puede más que su cuerpo, 

Esa mujer que besa sus propias manos olvida 

Que morirán con ella después del último silencio... 

Cómo despedirme del entonces y del mientras 

Cuando los adverbios se consumen sin tiempo, 

Cómo reconocer que soy y seré a mi pesar 

Cuando no haber nacido no sucederá nunca... 

Cómo vivir un día más sin saber que un día menos 

Está entre nosotros cada vez que la voz se levanta... 

Cada vez , que el cansancio me llega  y con el ... 

me acuesto. 
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 TAN SOLO QUIERO INSTANTES PERDURABLES

  

  

 Inventamos espacios, 

Pintamos luces, sombras en el tiempo, 

Detenemos el reloj, 

Matizamos emociones, 

Hacemos guiños al futuro, 

Engarzamos congojas y alegrías, 

Y hacemos un  lugar para prisas, inercias y rutinas.  

La poesía y yo compartimos un lugar... 

Sin papeles, 

Fruto de una coincidencia casual 

En el caos, en la búsqueda, 

En el discurso entre guerras sin sentido, 

Votos en blanco, la dialéctica y la vida.  

Nos escapamos juntos de nosotros mismos, 

Conferimos esperanza a la urgencia, 

Nos refugiamos en algún paraje, 

La memoria y los recuerdos alimentan el aliento, 

La poesía y yo tenemos un secreto: 

Sin empeños, sin certezas, 

Queremos crear juntos... 

Un instante perdurable. 
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 ES TU VOZ LA QUE LLEGA

  

Hoy las palabras juegan 

Haciendo el sutil recorrido 

Que tu lánguida boca les permite, 

Casi noto el leve tintinear de su eco 

Al paso por tu garganta, 

Intuyo el sonido suave que tu boca produce, 

Intuyo el suave murmullo del viento, 

Cuando la a, la u o la hache, se deslizan 

Por el laberinto opaco de tu voz, 

Tengo el sonido en la garganta y 

Frente a mí oído tu boca... 

Tengo el sonido en la garganta y 

Frente a mi oído tu voz, 

Y tengo tanto, 

Que ni tu boca me da voz, 

Ni tu oído la palabra que me toca, 

Y así sordo, nublado por el exilio 

Que me produce tu existencia, 

Elijo la palabra, ésa voz hecha sonido en tu boca, 

Tu voz, transformada en palabra 

Para un próximo verso. 
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 AUN SIGO EN SILENCIO

  

  

Aún no amaneció en tus labios 

Sin embargo, la lluvia, como pequeños cristales, 

Ha tallado esa posibilidad contradictoria 

De tu nombre esparcido en el cielo, 

Racimos de destiempo, penumbra 

De instantes, vuelve tu rostro 

Subiendo por la noche y se recuesta 

Entre mis sueños, mientras, 

Peldaño a peldaño 

La noche esparce su delirio 

Como fiebre convertido en  jardines... 

Sus verdes y sinuosos caminos  

Terminaban en  anchas avenidas hacia el mar, 

Esta estampida del alma 

Separa  mis vértebras 

Y llora en increíbles laberintos 

 Como frágiles Ráfagas de un amor... 

Que aún no se ha dicho. 
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 ENTRE SILENCIOS Y SOMBRAS

  

  

Anduvimos como sombras errantes, 

El suspiro del intenso mar quedó suspendido 

Entre las tinieblas... 

 Entre diferentes formas de olvido, 

El silencio se llevó todo 

 La soledad, 

 Como llanto de piedra, 

 Vistió al cuerpo de palabras... 

Y de mi quiso apoderarse el olvido, 

Crisantemos del cristal en azul intenso 

Cartas de amor que volaron 

Bocas sesgadas, 

Soldados sin batalla, 

En una noche de intensos colores, 

La luna miraba mientras un tiro de fuego 

Le apuntaba al alma... 

La noche se fue, 

Y el día se llenó de esperanza. 
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 CONFESION

Sostenemos el alma 

En los albores del pensamiento, 

Dejamos atrás el temor 

Del que sabe que va a morir, 

En las curvas de tus caderas, 

Tenemos sobre la lengua 

La aspereza de la conciencia, 

Y sobre el pecho el legado de un bucanero 

Que surcó mares sin nombre, 

Dejando frente a frente 

La espiral de sueños, 

Florecemos como almendros en primavera 

Estallando en colores entre estambre y pétalos, 

Empeñando la desnudez del alma, 

Para comprar del odio y del amor, 

Las palabras necesarias 

Para confesar  tal vez un... 

 Te quiero. 
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 EL TIEMPO,EL SILENCIO Y LA NOCHE

  

  

En el espejo del agua 

Se miran las agujas del tiempo 

Bajo el azul de un cielo de invierno 

Fluye pensativo un riachuelo,  

Dos árboles se inclinan a su paso 

Bajo sus raíces siglos de silencio, 

El viento se enreda en la falda de la noche 

El sol remonta las lomas 

La hierba huele a besos.  

El tiempo se mira en las aguas del riachuelo 

Sueña la hiedra, canta el sueño 

Tu recuerdo tiene aroma a 

 Romero de la noche... 

Pájaro que vigila las rocas 

Se despeña por acantilados de niebla,  

Las agujas se miran y se miran 

En las aguas del riachuelo... 

Cumplen su destino, marcan 

El tiempo, el tiempo, y  el tiempo. 
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 ETERNOS INSTANTES

  

 Desencadénate de mis caderas, 

Abrázame de lejos... 

Para que pueda besar tu cercana boca, 

En esa nube de pasión y ternura, 

En ese volar entre equilibrios inexistentes, 

Entre alturas inestables, 

Entre instantes no vividos, 

Lágrimas dolientes de la noche, 

Sarcasmos de luchas encarnizadas. 

Hoy amo a unamujer... 

Y entre sus brazos, 

Pronuncio cualquier frase sin dolor, 

Y siento el cálido aliento de su pecho, 

Y alejo de mí, hombre entregado, 

Toda promesa de tranquilidad, 

Y convierto la lujuria del alma, 

En un compás de movimientos, 

Y me entrego sin dilación, 

Al vuelo insondable 

De vivir abrazado a su cintura. 
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 QUIERO PARTIR,PERO ANTES...

Quiero partir, pero antes... 

Dejare escrito algunas cosas, 

Algunas cosas que no pude decirte, 

Y dejare algunos besos, 

Para algunas ocasiones especiales... 

Quiero partir pero antes, 

Buscare ese tesoro que nunca encontré, 

Tal vez porque estuve buscando en lugares equivocados, 

Es que me perdí en el tiempo, 

Tratando de ser feliz...si es verdad, 

Costo serlo, seguramente porque no era mi sitio, 

Pero juro que lo busque, 

Durante mis escasos días y mis profundas noches. 

  

Quiero partir, pero antes, 

Abrazare a quien pueda, porque de abrazos estoy lleno, 

Tengo mochilas cargadas con ellos, 

No importa a quien, 

Si a los que di hasta ahora, tampoco les importaron, 

Son abrazos limpios, sin contaminantes, 

Puros, como solo el alma los puede dar. 

Quiero partir pero antes debo decir algunas cosas, 

Debo aligerar el equipaje de palabras... 

Empezare por ti, querida mujer, 

Dueña de mi aliento, 

Voraz devoradora de todos mis sentimientos, 

Culpable de mis miradas, 

Compañera de mis huérfanos caminos... 

A ti te dejo esta parte de palabras, son pocas, 

Pero todas ellas hablan...te servirán 

Para recorrer lo que te falta, 

De tu viaje a la esperanza. 

Otra parte de ellas van a un amigo, 

Página 329/410



Antología de JULIO CASATI

Confidente de tropiezos involuntarios, 

Defensor en la vida de muchos momentos ingratos, 

Si...para ti, que sin nombrarte mi piel se estremece, 

Con solo recordar aquellos viajes juntos, 

En busca de  alguna fantasía, que como siempre, 

Nos ganaba de mano el tiempo... 

Y ya me quedan pocas, estas, las ultimas las del final, 

Son para quien seguirá mis pasos...para mi sombra en las sombras, 

Porque la sentiré a mi lado cada día, cada hora, 

Y porque aún es pequeña, pero ya se ha ganado una estrella, 

Y ella será mi guía, mi horizonte...allí donde me encuentre. 

  

Quiero partir...ahora sí , estoy listo, libre... 

Solo me quedo con algunas cosas, 

Nada importantes...me quedo con la risa, 

La nostalgia, la palabra amor, 

Y un par de rosas... en mis manos. 
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 SE VAN LOS AÑOS Y LA PIEL SE VUELVE RECUERDO

  

  

Parece que los años se los lleva el viento 

Que no nacen, ni acaban pereciendo, 

Que transcurren en los otros y en nadie 

Que suben y bajan como los precios... 

Que se mecen en las cunas y en las tumbas 

Que se alejan y se acercan al por menor 

Descansan entre pieles, luces y sombras, 

Nadie los conoce sólo se los ve pasar,  

Parece que los años se hacen y deshacen 

Que nunca crecen, sólo se cambian unos por otros, 

Nada más simulan una juventud y su vejez, 

Alardean cuando son pocos ... 

y se olvidan cuando sumando van restando,  

Parece que los años no vendrán más, 

Así que los llamo con urgencia a reír 

Cada día con sus instantes, 

Por las mañanas sin noches, 

Por ese despertar perenne e indemne,  

  

Parece que los años ya no van más, 

Que se detiene la rueda y no tienen dirección, 

Ahora sólo contaré azucenas y diademas 

Y esos instantes donde sólo cuenta la piel.  

Parece que los años han comenzado ya, 

Que ninguno está vivido, que tampoco morirá, 

Así que a dejar restos y rastros, alguna 

Carta futura, para que otros sepan 

Que hemos pasado por aquí y por allá. 
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 FUE UN SUEÑO,UN GRITO?ACASO UN ECO   

  

  

  

Veía sentado en la acera 

Con un cierto ademán de olvido, 

La intensidad siempre azul de aquel cielo...  

Veía los semblantes, 

Las caídas de las hojas, 

El rugido de los motores, 

Atrapando el asfalto, 

Los hombres caminando hacia el trabajo, 

Las mujeres cuidando sus retoños.  

Veía aquellos muros infranqueables, 

Los reinos por conquistar, 

Aquellas adolescentes caminando a su destino...  

Veía mi juventud ganada y perdida, 

Concierto de amores, 

Mi cuerpo, 

Acompañado de extrañas horas, 

Marcaban una distinta verdad... 

En ese paisaje de extrañas sombras y anónimos colores, 

Mis manos solas, 

Iban pintando un mundo satisfecho, 

Un cuerpo que no era el mío, 

Una vida sin dueño, 

Y mis manos pintaban y pintaban 

Brazos de cerca y de lejos, 

Hojas que rozaban mejillas 

Como caricias que besan una frente juvenil... 

Aquel paisaje de sueños 

Me hería, me besaba, 

Brazos descoloridos, 

Ramas luminosas 

Página 332/410



Antología de JULIO CASATI

Entrelazándose estrechamente 

Como hacen los amantes...  

Entonces Tracé mi camino en tan solo una mirada, 

Y pinté cuántas vidas se hallan en un acento...  

Arrebatados ojos brillaban como diamantes, 

El sol se desmayaba entre cristales, 

La noche era mi venganza 

En mi rostro una risa burlona,  

Fue un sueño, un grito, acaso un eco. 
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 SOY

Soy un águila que vuela entre equilibrios inexistentes, 

Hacia alturas inestables 

Donde la soledad viaja envuelta apenas en palabras...  

Soy el canto que ilumina el horizonte 

En días cubiertos por nubes partidas 

Y me sumerjo en el decir más lento y perdido 

Donde nadie acertará en  descubrir ese sueño que oculto...  

No sé si alguna vez pude amar, 

Sin embargo, en alguna oportunidad, 

Y sin tener que defenderme de nadie, 

Escribí un bello poema de amor,  

Acepto el incierto itinerario que me queda por recorrer, 

Por eso esquivo las horas del reloj, 

Ya que  mi tiempo, es el tiempo de la vida, 

Aquel,  que deja siempre alguna  huella, 

Que  contiene un verso para cada mujer, 

No tengo prisa por llegar, 

Es que  me miro en el espejo  

Y me veo insignificante... 

Veo ese todo...ese vacío, 

Esa imperfección que me habita. 
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 DE HABER SABIDO

Porqué espere tanto tiempo para ver abrirse la rosa, 

Por qué no acaricie  sus pétalos  

Cuando el rocío hacia desprender más aún su aroma, 

De haber sabido que suaves era sus besos, sus caricias, 

Habría consumado el tiempo que me fue otorgado,  

Preciado tesoro que se fulmino sin apenas sentirlo 

Sin apenas vivirlo, 

Sin apenas guardar el recuerdo que me mantuvo vivo. 

  

Habría multiplicado las gotas caídas, 

 Las que ahora desvanecidas no tienen color, 

Las que en su día refrescaron el rostro de una niña  vestida de azul, 

Tal vez  ya sea tarde para eso que tanto añoro,  

Que tanto duele, 

Quiero intentarlo de nuevo aunque deje en ello mi aliento, 

Aunque en vano el canto del pájaro acaricie la música  

Que suena dentro del alma. 
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 87 PALABRAS...

Porque la mejor dirección fue tu nombre, 

Pude ecualizar todos los silencios 

Y abandonar las uñas sobre las hojas de aquel árbol 

Que murió en el murmullo de tu piel... 

 Las melodías derramadas sobre tu boca 

Envejecieron al ritmo de la lluvia, 

La guerra entre el vértigo y tu altura 

Se hizo carne para la jauría de los versos, 

Que solo tu cuerpo supo leer... 

 ¿Por qué? 

Porque no recuerdo la oscuridad,  

Ni las estrellas que cayeron sobre nuestras almas 

La noche...que decidimos nacer. 
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 ES MEJOR LA NOCHE

  

  

Es mejor la noche, 

Aquella luz tenue 

De  la luna iluminando 

Apenas unas sombras misteriosas 

Al costado del jardín, 

Con el parque cargado de aromas, 

De grillos, de cigarras... 

Es mejor la noche, 

De los bosques húmedos, 

Donde aúllan lobos sedientos de vida, 

Y tiemblan las hojas por ese impertinente viento, 

Es mejor la noche del amor, 

Donde adivinamos con el tacto 

Las formas suaves y profundas del placer... 

Es mejor la noche, 

Donde la música 

Con el profundo sonido de unos chelos, 

Nos penetra a oscuras, 

Atravesando nuestros oídos 

Sin que medien las imágenes... 

Es mejor la noche, 

Para que la pena nos impregne, 

De una vez, porque así 

Las luces del día nos liberarán 

Definitivamente de las sombras. 

  

Julio Casati 

 

Página 337/410



Antología de JULIO CASATI

 VUELO

Desabrocho tus botones en un verso, 

Y amo tus ojos...ventanas al recuerdo, 

Con tu piel, inventé la alfombra, 

Donde volar, fue tu voz, 

Desde tu cuerpo vi el horizonte 

Cambiar de color... 

De un acorde roto fui hecho 

Y en ti la música se creó, 

No hubo silencio, pues aquí estamos 

Y solamente pido a tus manos que amanezcan, 

Escribí tantas veces sobre el cielo  

Sin haberlo visto jamás, 

Para poder decir...solo para poder decir 

 Que ese vuelo fue real. 
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 AUNQUE NO LO CREAS

Aunque no lo creas, hay muchas cosas que ya no me interesan,  

He tratado con tenaz frialdad algunos aconteceres 

Que me ocurren a diario, 

Se han convertido en veleros que navegan  

Como la calidez de un escritorio que se desordena para ti...  

Anclar no fue nada fácil, pero por fin  

Las aguas frenaron su ira y, hoy, lo sé, nada nos detendrá...  

Partiremos cada amanecer en busca de algún tesoro,  

Un libro escrito entre las sábanas, una promesa, un futuro,  

En realidad, 

 No sé cuándo comenzó el viaje... 

 Tampoco sé cuál es su rumbo...  

Pero ya todo eso no interesa,  

Prefiero mirar al horizonte, 

Y ver tu mirada reflejarse en el mar, mientras la luna 

Se muestra plena de amor ante nosotros. 
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 AL MENOS UNA VEZ EN LA VIDA...

Es un pequeño ejercicio 

Que podemos hacer al menos una vez en la vida, 

Cerrar nuestros ojos, 

Y escuchar ese silencio que mueve nuestros músculos... 

Comenzar a recordar el camino recorrido, 

Esos instantes... 

Contar las veces que pudimos volar más allá de los sueños, 

Más allá de los colores del arco iris 

Que casi algún día tocamos, 

 Al menos, una vez en la vida, 

Debemos  recordar cuando amamos, 

Cuando por vez primera pudimos gritar con ganas 

Algo que quisimos sacar de adentro... 

Al menos, una vez en la vida, 

Debemos recordar  ese día en que algo ganamos, 

O algo perdimos... 

Al menos, una vez en la vida, 

Debemos recordar nuestro aroma de hombre, 

O de mujer, o de niño... 

Ese  olor ,como el de otros hombres, cómo el de otras mujeres, 

Como el de otros niños, 

Que nunca gritaron, ni amaron, 

Ni perdieron, ni ganaron, 

Salvo cuando el manual de instrucciones 

Decía en su página 7 que ese día ...nos tocaba vivir. 
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 DARSE CUENTA

  

 Has descorrido los velos 

Que me cegaban, 

Has prendido en mi retina el brillo 

De la palabra, 

Has derribado muros, 

Y tejido en mi piel 

Caricias que anhelaba... 

Cada latido es diferente, 

Acontece en este instante 

Alentándome a seguirte, 

Como la primera vez, 

Me haces temblar todo el cuerpo, 

Llenaste de lava ardiente cada calle, 

Cada esquina, 

Hasta la colina azul de tu mirada, 

Hasta donde se detiene el viento... 

Hasta el infinito. 
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 LUGARES COMUNES

  

AMANECE...OTRO DIA COMIENZA, 

HOY ES UNO DE ESOS DIAS EN QUE...TENGO GANAS DE 

SENTIRTE, TOMARTE, ABRAZARTE, 

SOÑARTE, ESCUCHARTE, PROTEGERTE, 

AMARTE, APRECIARTE, CONJUGARTE... 

ABRIGARTE, CREERTE, MIRARTE... 

CORTEJARTE, SEDUCIRTE, OBSEQUIARTE, 

BORDEARTE, COMPRENDERTE, MIMARTE... 

LUGARES COMUNES, PALABRAS COMUNES, 

ALGUNAS SIMILARES, OTRAS PARECIDAS... 

SOLO  SON DESEOS...PARA ESTE DIA QUE COMIENZA. 
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 DUALIDAD

  

 

Somos gente corriente... 

Si a la hora convenida, 

Un recuerdo se prende 

En el picaporte de la última 

Puerta que no cerramos... 

Los caminos tropiezan, 

El tiempo se apelmaza, 

La noche da un portazo 

Y en el cielo se estrellan 

Tu horizonte y el mío... 

Tus ojos y mis manos. 
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 AQUEL TIEMPO IMAGINARIO

Era un día de sol... 

Salimos a la puerta pintada de verde junto a la que ella 

Le gustaba algunas veces retratarse, 

Llevaba el vestido de florcitas multicolores que tanto me gustaba, 

Y el amplio de la falda volaba despacito con el viento... 

Se veía hermosa, en la dulzura de su juventud, y yo un pequeño, 

Que asomaba a las cosas nuevas de la vida, 

Llevado de su mano, atravesando las calles empedradas, irregulares, 

Testigos también de mi júbilo frente a las maravillas de esa tarde, 

Mamá, mama ¡¡¡... 

La leche la he tomado, ya sabes que a veces no la quiero, le decía, 

Justificando un apuro, y  olvidando ese calor en mi garganta 

Por la premura que tenía de vivir esa salida inolvidable... 

Mama...mama... 

Los deberes los hice muy temprano, no me reproches más, 

He apoyado el cuaderno sobre la mesa, y desparramé los libros 

 A mi alcance para saber de más, solo  por la promesa que me hiciste 

 De visitar ese país de maravillas donde vive mi infancia... 

Vamos, no te detengas más en esas tiendas asombrosas 

Llenas de vestidos y tacos altos, que papá ya te prohibió todos los espejos 

Para que el brillo del cristal no pudiera mirarte... 

Mamá, mamá..., 

Y le tironeaba hacia las vidrieras de juguetes prometidos 

Que siempre ambicionaba, 

Quiero un rojo camión mama, o un trompo de cristal, 

 O ese juego de armar 

 Para jugar hasta tarde con los niños de al lado, 

Mamá, mamá..., me gusta ese muñeco, el de los brazos que se cierran, 

No me gustan los que hablan, ya sabes, 

su voz metálica me asusta y el tono Monocorde 

 me recuerda al canario muerto en el fondo de la jaula...te acuerdas? 

¿Ves esa paloma que nos sigue?,  

Por qué no le dices que vuelva al palomar y 

Página 344/410



Antología de JULIO CASATI

Que me deje soñar en esta tarde volando en aeroplano, 

Ése que tiene un motor a cuerda y hélices que imitan a un relámpago, 

Ya se hunde el sol, no te detengas, mamá, 

Que tenemos que llegar a la avenida antes de que el ocaso hable con los 

 Árboles y las calles se llenen de sombras peligrosas, y ya no vea las flores 

 De tu vestido y el pelo se me vuelva oscuro y esté otra vez  la cena demorada... 

Las horas comienzan su danza puntual y frenética, 

Y estoy aquí, tomado de tu mano, arrastrándote 

 En el tiempo inolvidable de esta alegría compartida llena de miel y soles, 

 Donde nos olvidamos de la compra, y terminamos sentados en el parque 

 Compartiendo... un delicioso helado. 
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 ESTAMOS YENDO

  

Desde hace muchos años, 

No sé cuántos...mi memoria descansa de vez en cuando, 

Surcábamos mares y colinas, 

Dibujando a nuestro paso 

La huella de una pasión incalculable, 

Dominábamos con pericia 

El rencor y la desidia, 

La duda y sus excusas, 

Mirando de frente al porvenir, 

Nada perturbaba nuestro avance, 

A pesar de lo abrupto del camino 

Que, a veces, 

Se agrietaba bajo nuestros pies... 

Y así, volamos por los años, 

Atravesamos fechas y recuerdos 

Portando nuestras vidas, 

Empujados por aquel sueño. 

  

Estamos yendo, decías, 

Cuando alguno perdía el norte 

Y, volviendo la mirada, 

Quería volver a nacer. 

 Estamos yendo, repetías, 

Porque el pasado no existe, 

Y nuestro futuro es eso... 

Seguir caminando. 
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 ENTRE MURMULLOS Y SILENCIOS

Aunque no haya futuro, 

Estos instantes  los viviré 

Con marítima libertad... 

Llevado por el oleaje de tus versos 

Por los últimos ecos del tiempo sobre la piel, 

Abrí los ojos...Abrí los ojos y algo se quebró, 

Y así, Sacudido por la violencia del encuentro 

Irrumpió un verso, 

Pero algo se rompió y algo nació... 

La soledad ya no son más que letras  

Arrastradas unas hacia otras  

Por la magia de un diluvio sin nombre... 

Algo se quebró y algo abrió por fin sus labios al viento, 

A los vendavales que surcan en silencio la tarde... 

Algo vibró  entre las cataratas del recuerdo, 

Unas palabras y sus mil sentidos, 

Y un murmullo, casi inocente, 

Surgió de golpe ,así...de repente. 
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 TE ESPERO EN ALGÚN VERSO

Me senté en la orilla de tus versos 

Y los renglones de la tarde 

Hicieron lo demás... 

El insomnio se apoderó del futuro 

y un repertorio de alas 

Surcó cada una de esas noches, 

Las flores y el cielo no se conocen todavía, 

Un escultor rompe sus manos 

En el medio de tu cuerpo 

Para que tu pecho, instante precioso, 

Le devuelva los ojos a Dios. 

Yo buscaba en ese cuerpo los restos del paraíso, 

Pero todos los tesoros se fueron con tu voz, 

Y es que el amor tiene argumentos de sobra 

Y un arma más poderosa que el corazón. 
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 APARICIONES

Un temblor invadía mi cuerpo, 

Al amparo de la noche, 

Fue un encuentro furtivo, 

Te buscaba  entre los juncos, 

En la ribera del río, 

Apareciste de pronto, 

Tu cuerpo desnudo. 

¡Qué hermoso! 

¡Qué viva te sentía entre jazmines y olivos! 

La luna te iluminaba, 

Y era tan fuerte su embrujo, 

Que creí tocar el cielo, 

Cuando tu cuerpo...se fundió con el mío, 

Y los dos... fueron solo uno. 
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 AUSENCIAS

Ausente, asomado a la calle, allí no estás... 

Ausente, no estás donde descansan las rosas, 

Ausente, me dijiste adiós una sola vez... 

Ausente, ausente, corres entre la gente. 

Ausente, calmas la tempestad... 

Ausente, en la guitarra, en los versos, en la oscuridad, 

Ausente, solo sé adorarte, 

aunque por dentro muero 

Cuan lento veneno. 

Ausente, ausente, te quiero tanto, ausente, 

Y ese tren que no llega, ...quizás fue el tiempo lento, 

Quizás la ausencia sea solo por momentos, 

Ausente...donde estas que tanto deseo tenerte. 
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 ES TIEMPO DEL ADIOS...PERO AUN ME QUEDO

Te digo adiós y el pájaro azul 

De mi corazón, 

Danza sobre alfombras multicolores, 

Y vas conmigo, siempre a mi lado, 

Por las calles de este mundo nuestro. 

El silencio de esta noche, 

Anticipa las tormentas. 

Cuerpo vibrante, tiene ritmo, mil formas. 

Suspiros en llamas tiemblan 

Cuando en la partida piensan, 

Pero el lenguaje, te hace cercano puerto 

Al que siempre vuelvo. 

Cálculo lento, lejanas voces, 

Conquistan los esfuerzos, 

Y los minutos siguientes 

Anhelan ser únicos e irrepetibles, 

Diminutos o gigantes, 

Frenéticos  y sutiles. 
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 DETRÁS DE TU PIEL

¿Te escondes?, 

¿Qué guardas tras tu mirada, 

Que quiere parecer segura y tiembla?, 

¿Qué hay tras el tierno misterio de tus labios, 

Tras el elocuente disfraz de tu sonrisa 

Que quiere parecer sincera y miente? 

¿Serán los días de lluvia, 

Que limpian las veredas 

Y el polvo de algún recuerdo? 

  

Dime, ¿qué hay detrás de tu piel? 

Aunque poco me interesa, 

Me he puesto una piel de palabras 

y detrás hay eso,  

Sólo palabras... 

Deben ser las noches de gloria 

Que embriagan la razón 

Nublan el entendimiento, 

 E iluminan tu mirada. 
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 ASI TE QUIERO

Dame el pétalo de cristal caído de la lluvia de tu boca, 

Dame la mano que pinta las alas de la noche, 

Así te quiero, deshojada en mi cama 

Con las letras húmedas y los acentos cambiados, 

Así te llamo, desde mi hogar  pentagramado , 

Donde la nota más alta se estremece con tu presencia...   

Un arco iris se forma  entre nuestras bocas, 

Y Los colores son  nuestra voz, 

Tú eres mi universo de versos, 

Y cada noche te escucho conversar con mi destino, 

Mientras las antorchas se queman 

En los brazos de las luciérnagas, 

Que envuelven en un manto de amor 

El único amanecer posible. 
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 ENTRE BÚSQUEDAS Y ENCUENTROS

  

Tumbados sobre brisas primaverales 

Alejando pasiones turbulentas, 

Siento el amanecer 

Encadenado a tu cintura... 

Escoltado de mí mismo 

Pongo tus alas a la altura de tu vuelo 

Esperándote siempre... 

Siento que algo tiene que morir 

Para poder seguir viviendo, 

Para poder seguir amándote... 

Costilla de mi sangre, 

Sangre de mi alma 

Destierro de mis entrañas, 

Sentimientos exiliados, 

Sello límites a mi locura 

Y a través de la ventana, 

En el desván del silencio, 

Nombro tus labios de rosa, 

Beso tus pechos turgentes, 

Busco en tu cuerpo y en tu alma, 

La patria de mis amores. 
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 DEJAME QUE TE NAZCA

  

Ven aquí, déjame que atraviese tus miedos con mi dicha, 

Déjame que deshaga la niebla de esta noche, que fulmine tus dudas, 

Déjame que te nazca, que te moldee como arcilla o como piedra, 

Sé mi antorcha, sé mi niño y mi madre, 

Sé irreverente, atrévete...  

Dime que soy tu necesidad absoluta, tu luz extinguiéndose, 

Dime que Diógenes ya no busca más con su farol 

Porque me halló en la noche, 

 Y prefirió dormir conmigo los siglos que le restan...  

Dime que en el poema está permitido disentir, 

Está permitido gritar, está permitido para mí, 

Ser  la ausencia, dueño de la oquedad, una orquesta sin batuta... 

Pronunciar las palabras que me hagan libre, 

Desear deseos, centelleantes bengalas contra toda desidia.  

Dime que me dejarás desgarrar la noche con mi alarido, 

Dime que conversaremos hasta extinguir  

Con las palabras el silencio, para hacerlo nacer después, 

Con el punto y coma de los besos. 

Hablemos, hablemos, dime que las palabras 

Son un suelo firme, un elixir contra el hastío, 

Exprímeme como a un fruto, 

Márcame con la marca invisible del deseo, 

Acósame, derríbame, Sé mi enemiga venial y mi amiga mortal, 

Perfórame las horas, 

Háblame, háblame. 

Que no hay sexo más atroz que la palabra. 
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 TE ESPERO...DE CUALQUIER MANERA

Te espero sin prisa, 

Sin demora, 

Sin ninguna esperanza... 

Te espero atado a cada letra, 

Te espero en silencio acompasado, 

Denso como las oscuras aguas del río... 

Te espero sin pasado, 

Improbable te espero, 

Galáctico, girando entre estrellas... 

Nebulosas de suspiros y canto, 

Te espero arrinconado en la desdicha de esperar... 

Dichoso de espera infinita, desparramado, 

Quieto y estremecido... 

Te espero aun...Contra toda espera. 
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 PORQUE HABLAN MAL DE MI

Yo sé que la gente 

Habla mal de mí... 

Que dicen, que cuentan, 

Que oyen, que chismes 

Y diretes; 

Que si yo te dije 

O tú me dijiste... 

No saben qué dicen, 

No entienden razones, 

No comprenden nada 

Hablan por hablar, 

ellos no entienden 

Que a mí me preocupa 

La gente normal... 

La gente no entiende 

Razones de dones, 

Virtudes u amores, 

No quieren oír 

Palabras sinceras, 

Verdades que duelen 

O miradas honestas, 

Quieren escuchar 

Sonrisas  o  chistes 

Que no tienen gracia, 

Que no veas a los ojos 

A su pareja... 

Y si tienes más  

De treinta te vistas 

A su antojo, 

Que seas discreto, 

Moral y escueto. 
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 HAY

  

Hay cosas de la vida 

Que me interrogan desde un lugar ausente, 

Desde los diáfanos colores de la noche...  

Hay en tus ojos afinidades discretas 

Que me hablan de universos fragmentados,  

Hay en tu frente valentía para no ser una cobarde, 

Hay en tu cuerpo un barco sin fronteras 

Deslizándose en un vaivén de extensas olas...  

Hay acuerdos inviolables,  

Hay en tu alma delicadas impresiones, 

Vuelos de alondra nocturna que desvían mi mirada,  

Hay miradas que florecen, 

Y Hay versos... 

 Que continúan su camino hacia la luz. 
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 SUTILEZAS DE LA VIDA

Siento que no vivo, 

Que apenas sobrevivo, 

Que si pierdo o si gano 

Lo mismo da a mi destino... 

Siento que si río o me arrimo  

Y a la desdicha, la rechazo 

O me repela, 

Lo mismo da a mi destino... 

Lo que hace la diferencia 

A la noche o al día, 

Es que duermo o no duermo, 

En la inconciencia o subconsciencia 

De la vida que sin prisa 

Me domina o en suicida 

Me transforma, 

O a la vuelta de la esquina 

Hace cosquillas a mi barriga... 

La sutileza de la vida 

Es una selva que no se olvida, 

Con tragos amargos 

Y  dulces miedos, 

Pero me aferro a ella, 

Ya que en el fondo es.... 

Una buena amiga. 
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 TAN SOLO EL VIENTO

Un viento de viejas plegarias 

Pasea entre ramas desplegadas de horizonte, 

Interrogando a la vida entre las sombras...  

Las horas se gastan, 

La voz se pierde después del sueño, 

Y el olvido se abre a la historia de unos labios 

Con sabor a  cristal y  amanecer, 

Buscando enredarse en sábanas 

Desnudas de orillas... 

Unos cuerpos amanecen varados  

En la quietud azul del crepúsculo,  

Se abre el vuelo en el llanto de la noche 

Atando versos de muda eternidad 

Entre las manos y cuerpo...  

El aliento se hace cómplice de cicatrices 

Que cautivas en aquél vientre desierto de piel, 

Quieren conquistar la mirada 

De las viejas raíces, 

Y seguir caminando... 

 De la mano del viento. 
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 IMPULSOS

En una carretera sin destino, 

Voy buscando las huellas de un ayer acabado, 

Donde tu mirada y tu voz, 

Culminan en destellos de una noche única 

De roces y sentidos... 

Me acerco a tus silencios, 

Y en ese impulso magnético, 

Tu boca y tus caderas 

Piden a los dioses de la noche 

Un paso más hacia la cima, 

Entre tus sábanas, 

Despierto sorprendido 

Buscando el perfume de tu piel 

Y, en esa rotonda enamorada, 

Viajo hasta el futuro 

Que quiero volver a vivir 

Y en la locura de ese momento, 

Me doy cuenta que sentir, 

Es también ir encontrando 

El ángulo perfecto, 

Lapérfida sonrisa entre mis manos... 

Las horas, 

Pasan como canciones sobre los oídos 

Que acarician estos versos, 

Estas mañanas, esta humanidad... 

Este hoy....que lo es todo. 
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 MANIFESTACIÓN DEL ALMA

CUANDO CREI ESTAR SOLO, ELLA ME HABLO. 

CUANDO ME SENTIA DERRUMBADO POR HIPOCRESIAS, 

MENTIRAS, POR  INTOLERANCIAS, O TAN SOLO POR FALTA DE CARICIAS.... 

ELLA ME HABLO 

CUANDO NO TENIA HORIZONTES, 

O LOS AMANECERES SE HACIAN INALCANZABLES, 

O SEA, DIAS LARGOS Y TEDIOSOS...ELLA ME HABLO. 

CUANDO TODO LO CREIA PERDIDO, TODO ERA INUTIL 

MIS BRAZOS NO RESPONDIAN Y MIS PIERNAS DISCUTIAN COMO 

IGNORANDOSE  MUTUAMENTE COMO EXTRAÑOS..... 

ELLA ME HABLO. 

TENIA LA MIRADA EXTRAVIADA, LEJOS DE TODA REALIDAD, 

MIS LABIOS NO SENTIAN EL FRIO DE LA VENTANA HELADA, 

Y APENAS ALCANZABA A OIR A CIERTOS PAJAROS ALLI AFUERA, 

PERO A PESAR DE TODO......ELLA ME HABLO. 

PERO, QUIEN ES ELLA? 

QUIEN SE ATREVIA A ENTRAR A ESE TUNEL OSCURO, 

EN QUE SE ESTABA CONVIRTIENDO MI VIDA? 

ERA EL ALMA, QUE FIRME Y DECIDIDA SE ESTABA MANIFESTANDO. 

QUE SUCEDE CONTIGO, PORQUE TODO ESTO, 

ACASO ABRIR LOS OJOS CADA DIA, NO ES SUFICIENTE?DECIA. 

TE CREES SOLO? MIRA AL CIELO. 

TE SIENTES DERRUMBADO? MIRA ESE ARBOL DESPUES DE LA TORMENTA, 

AUN SIGUE ALLI. 

TE FALTAN CARICIAS? PRUEBA CON EL VIENTO. 

TU HORIZONTE? MIRA SIEMPRE FIJO HACIA ADELANTE. 

TUS DIAS SON TEDIOSOS? AMA A ALGUIEN, 

Y ENCONTRARAS EN EL NUEVAS COSAS CADA DIA. 

NADA TIENES PERDIDO, TODO TIENES GANADO. 

 TU CUERPO NO RESPONDE? MIRA A TU ALRREDEDOR, 

LA GENTE ESTA MAL Y SON MILLONES, 

PERO SIGUEN, Y BUSCAN Y LUCHAN....Y LLEGAN. 

Y EL ALMA CONTINUABA..... 
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ALLI AFUERA ESTA LA VIDA, 

VE POR ELLA, DESCUBRELA, SIENTELA, DISFRUTALA. 

ANTES QUE LAS SOMBRAS TOQUEN A TU PUERTA, 

ANTES QUE EL SOL  SE OCULTE TRAS LA HUERTA, 

O ANTES QUE LE PIDAS A TU ALMA.... QUE TE MIENTA. 
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 POEMA MÍNIMO   

  

  

Si de tus ojos salen las palabras que moldean  mi rostro, 

Si de mí sed infinita son tus labios los que beben, 

Como cada noche cuando me visita mi sombra... 

y el sol estira sus rayos hasta devolverme vivo, 

me vestiré de luna y seré el tiempo que tus brazos guardan en la noche, 

Mis labios no conocen mi voz, 

Pero tu piel sigue cayendo de ellos 

En las noches que me habitas...  

Véndeme tu sonrisa, 

Que voy a hipotecar mi corazón de por vida 

Y no habrá más deuda con las sombras, 

Porque esta vez, tú sombra...será la mía. 
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 ¿EL AMOR...SERA ESAS POCAS PALABRAS SEMBRADAS

AL FINAL DEL DÍA?

¿El amor será  esas pocas palabras sembradas al final del día?  

Cuando tropiezo conmigo mismo 

En cada esquina, 

Cuando plomizo se desliza el día, 

Unas pocas palabras 

Pueden ser la vida misma...  

Hoy se me había olvidado vivir,  

Tembloroso, indeciso, 

Sin sutileza, ni ganas 

Llevando como podía mi propia piel, 

Como quien lleva harapos o algún disfraz... 

Me sentía despoblado, 

La vida no es más que palabras, 

Palabras que se posan 

Como copos de nieve 

Y derriten su agua menuda y fresca 

En las heridas siemprevivas 

De corazones alejados entre sí,  

Palabras imperceptibles y tibias 

Tiernas caricias, 

Y vigorosas verdades, 

Que golpean  con fuerza, 

Al corazón y el alma, 

El amor será entonces 

No callarse más... 

Hasta que llegue el final. 
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 AUN NO SE DONDE OLVIDE MI NOMBRE      

  

Aún no sé dónde olvidé mi nombre... 

Si fraguando pasiones 

Entre notas que apenas el aire 

Puede sostener, 

O se me escapó entre los dedos al nacer, 

Entre bocas desmayadas...  

Veo pasar el tiempo, 

Mientras  el viento se acercaba, 

-impasible, intrigante- 

Viento perdido de silencio, 

Y perfumado de lluvia, 

Temblando de palabras...  

Viento que viene 

A despejar un alma 

Cargada con los besos, 

De aquellas amantes 

Que aún... recuerdan mi nombre. 
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 TU VOZ Y MI  LOCURA

  

 Deseo un roce entre las palabras 

Que se sumerja libre 

En los encantos infinitos 

De tu voz y mi locura... 

Cada paso hacia el futuro 

Me recuerda tu cuerpo  en movimiento, 

Y una caricia hace, de ese impulso magnético, 

Lo bello de vivir,  

Quiero, de ti, 

Los brillos inmortales 

Que se burlan de lo cotidiano, 

Y de las mañanas, 

Y se hace enorme en una noche salvaje. .. 

Coloradas emociones 

Que embargan una sonrisa, 

Hacia el universo profundo del alma...  

Me despierto sin final, 

Y me arrullan estas palabras, 

Y tus latidos, lentamente, 

Me susurran que mañana, que mañana... 

Será otro día. 

  

Julio Casati

Página 367/410



Antología de JULIO CASATI

 MIENTRAS PIENSAS

  

  

 Rosas y violetas  cuelgan de los balcones, 

Y tú me preguntas con alevosía 

Por el color de la lluvia, 

No tengo nada que tener 

Y tú me pides todo... 

Tengo todo para arrojarlo al vacío 

Sólo cuando tú me pides nada... 

Hoy escuché caer unas lágrimas, 

Eran tus lágrimas sobre los cristales, 

Como hojas escarchadas sobre una colina... 

Hoy estuve a punto de estar, 

Y en ese preciso instante... 

Se me acabó la vida. 
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 CUENTA LAS VECES

¿Cuántas veces escuché tu nombre 

Y me quedé sentado a tu lado, 

Como si fueras el mar o quizá una voz amiga? 

¿Cuántas veces me hablaste 

Y me hiciste sonreír, 

Y me regalaste un verso que acarició mi alma? 

¿Cuántas veces explotó el sonido de la soledad a las 13 y 25, 

Y mi cuerpo fueron tus palabras, 

Y tus calles mi memoria? 

¿Cuántas veces quise ser tu silencio, 

Y tu preferiste la melancolía? 

¿Cuántas veces  cerre los ojos  y mis manos  

Te dibujaron  en el aire? 

¿Cuántas veces  te espere y nunca llegabas? 

¿Cuántas veces...? 
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 ES CORTO EL TIEMPO

  

Veo temblar en tus ojos 

La palabra que rompe el pacto 

De mil primaveras que te nombran... 

La quietud de tus manos, 

Tan pálidas de caricias 

Me arroja a un mundo 

Desierto sin ti... 

El silencio se hizo carne 

En los bordes de tus labios, 

Y me aturde un infinito de incertezas... 

Es que ya no hay tiempo, amor 

Para estos actos desconocidos, 

Ya no queda tiempo... 

Para  promesas imposibles, 

Ya no queda tiempo... 

para otros abriles. 
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 TESTIGO

Testigo del roce de una estrella 

En mi infinito... 

Testigo de raíces de infancia 

Golpeando  contra el olvido...  

Testigo de mi eterno afán 

Buscando esa felicidad esquiva y burlona... 

Testigo de muchas  voces 

Simulando ser rocas... 

Testigo de dientes apretados 

Por tristezas y por espantos... 

Testigo de esa  tempestad 

Que mi alma divide... 

Testigo de frutos y pasiones 

De caminos andados, 

De  circunstancias  y temores infundados... 

Testigo  de milagros y arco iris dudosos 

De corazones pasajeros, de sueños  en colores 

De vergüenzas  y  de siempre esperar... 

Algunos tiempos mejores 

Porque de mí soy testigo. 
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 SOBRE TI

Sobre tu pecho unas letras, 

Sobre tus labios 

Una fuente interminable de palabras 

Trazadas por el deseo, 

Y unos férreos brazos 

Que reman contra el viento 

En busca de una fresca brisa de libertad... 

Muchas noches vestidas de terciopelo 

Crean un universo íntimo e inagotable, 

Deshaciendo viejos espejismos, 

Despertando calladas gargantas, 

Suspendidas en el viento... 

La incesante sed alimentada 

De pequeños pasos y caricias desprendidas, 

Moldean potentes alas 

Como fiel custodio 

En  la búsqueda constante, 

De un sueño transformado en realidad. 
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 SOY EL QUE TE AMA

  

Tengo el alma en un dolor, 

En mil silencios, 

En tu ausencia, 

Vuelo sobre los ideales perfectos... 

Desgarrado por sus alas sangro, 

Caprichos, odio, venganza, 

Vulgares Pensamientos, 

Tamizan ese granel confuso, 

Líneas trazadas al espacio, 

Muestran mi esencia, 

Soy el que te ama, 

El que te busca en el desencuentro, 

a la espera de que poses de nuevo en mi tu mirada... 

Bella mujer insolente de la noche, 

Sol poderoso de la mañana...  

Todo volverá a ser posible,  

Te rescatare de tus temores, 

Porque sé que pesar de todo... 

Aun me amas.  
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 EN LOS TIEMPOS DEL ENCUENTRO

Amanece y  

Desde la medianoche, 

Y sin otro deseo 

Que amarte viviendo, 

En el tiempo de los encuentros, 

Mis gustos y mis ansias 

Oscilan en tramas de pasión, 

Y crecen junto al humo y al fuego... 

En tus ojos los cantos se diluyen, 

Son recuerdos escondidos 

Que no dejan de gozarte, 

Mientras mi amor, 

Como las aves y las rocas, 

Elocuentes y mudas, 

Se detiene 

Frente a la sed intacta... 

A la sequía de tus labios. 
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 EN EL JARDÍN PROHIBIDO DEL SILENCIO

La ciudad amanece con el silencio 

De los pasos dormidos, 

Envuelta en cuerpos heridos de amargura. 

Levanto la mirada, 

El atardecer ha caído, 

Al descubierto queda una piel deshabitada de palabras 

Batiéndose en duelo con el tiempo, 

Conjurando conspiraciones, 

En el jardín prohibido del silencio... 

Hay ocasiones en las que una lágrima 

Humedece el sueño 

Con el aroma de los recuerdos, 

Huracanes de pasiones languidecen 

En esta soledad desnuda, 

Traspasada Por la herida de la pasión, 

Tocada por la angustia que acaricia las raíces agrietadas, 

Con el miedo a vivir... 

Tatuado en el olvido. 
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 SABER ESPERAR

  

Saber esperar... 

Encontrar el momento 

Donde mi piel se rompe 

Y se hace tiempo, 

Donde se rompe el tiempo 

Y se hace luz, 

Donde la luz se rompe 

Y se hace canto, 

Donde mi voz se rompe 

Y se hace verso... 

Donde mi verso regala palabras 

Donde las palabras cobran vida, 

Donde la vida no da explicaciones, 

Cuando dice por lo bajo... 

Te amo. 
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 HOY TE VESTI DE SUEÑO

Hoy mi alegría fue escuchar el zumbido del viento en tus cabellos, 

Te imaginé volando en busca de un sol rompiendo las amarras  

Hasta llegar a ese lugar donde las horas de los días golpean a la vida... 

Hoy fuiste el ángel que perdió la cordura y 

Detuvo con la espada del amor la historia de las guerras, 

Para que olvide la estrechez del mundo  

Y vuelva a éste, que hemos construido, 

Llenándolo de sonidos para que se puedan escuchar  

Los rumores de la noche antes de los aullidos... 

Hoy como nunca quise tu cuerpo despoblado,  

Tu cuerpo de silencio, 

Porque mi mano se hundió adentro de tu risa 

Y sentí el pulso de tus escalofríos,  

Y te amé como pegado a tu camino  

Porque incendiaste el  laberinto donde habitan los sueños... 

Porque los ojos se me abrieron con tu viento, 

Hoy ya nada me es igual, me pediste que hable 

Y mi voz fue la ironía de tu risa, 

Y sangré por la herida de mi última inocencia  

Y fui la fuerza de tus brazos, la luz de tus pupilas,  

Un héroe, luchando con las sombras, 

Hoy te amé locamente, 

Y mi amor cayó desnudo sobre tu cuerpo, 

Y hubo un encuentro de almas en la estación del sol, 

Negociando los límites de mí desvarío, 

Desabrochando el cinturón de fuego que incendia mi cabeza 

Mientras la noche se acunó en el mar,  

Que fue un pedazo de infinito... 

 vestido de violeta. 
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 ESCRIBO DESDE LA NOCHE

Escribo desde la noche 

El color del silencio, 

Camino sobre el vino derramado 

Con un cuerpo blanco, 

Y me inclino bajo el aire 

A pensar en los ángeles... 

Alguien paga mi rescate, 

Sobre el polvo gris de las vidrieras, 

Es el filo del ávido murmullo 

De los dioses conocidos, 

Los que a veces, 

Me llevan al precipicio... 

Sucede que hay palabras 

Tan oscuras, 

Que sólo pueden vivir en un poema. 
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 DE CARICIAS Y DE SUEÑOS

Sobre tu pecho unas letras... 

Sobre tus labios, 

Una fuente interminable de palabras 

Trazadas por el deseo, 

Y unos férreos brazos 

Que reman contra el viento 

Enarbolando una fresca brisa de libertad... 

Varias noches tejidas de terciopelo 

Crean un universo íntimo e inagotable, 

Deshaciendo viejos espejismos, 

Despertando calladas gargantas, 

Suspendidas en el viento... 

La incesante sed  es alimentada 

De pequeños pasos  

Y caricias desprendidas del cielo 

Moldean potentes alas 

Que guardan esa búsqueda constante 

De un sueño... 

 Transformado en realidad. 
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 UN POEMA SIN NOMBRE

El ciudadano Pérez decidió morir, 

Después de una vida de continuos delitos contra el alma, 

Un día se despertó cansado de amamantar  a su yo interior, 

Y planeo un  idioticidio ... 

La investigación dejo claro el fin deseado, 

Se situó en la planta baja 

De una casa con corazón de madera y piedra, 

Sabía de la reunión de aquella mañana... 

Doscientos noventa y siete idiotas 

Se le vinieron encima 

Y claro, el techo no soporto... 

La ausencia del amor, 

Le declararon muerte accidental, 

Aunque pudieron salvar  al menos, 

Algo poco usado por el...sus sueños. 
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 LEJANIAS

  

Llevo el mar en mi pecho, 

No hay estrellas 

Sobre mi cabeza... 

Beso el horizonte 

Lejano siempre, 

Y a su vez, 

Tan cerca de mis manos... 

Nazco suspendido 

En el aire viciado 

Que tienen los veranos, 

Detengo el rumor 

Del tiempo 

En márgenes abiertas, 

Donde nadie vuelve, 

Y se agranda 

Vital ,este silencio. 
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 CUANDO CAMBIAN LOS VIENTOS

Tenía algunas cosas 

que llamaba mías, 

Lánguida somnolencia  entretenida 

En la intuición de tu cuerpo. 

Quiero decirte algo... 

Cuando cambian los vientos, 

Evoco leyendas 

Varias veces relatadas, 

Mientras tus lágrimas 

Queman mis mejillas 

Y tu pecho 

Late en el mío... 

Puedo maravillarme  

De tu risa  

y cantar verdades  

En tus entrañas... 

Estoy desconcertado ante este amor  

Que me sujeta,  

Encadenado a invisibles grillos, 

Volando sobre tus manos. 

Amante indeciso 

Me acerco a tu puerta 

Sin entrar...Te hablo, 

Desde que tu voz 

Me envuelve, y me encuentra 

Súbitamente  estremecido. 
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 CAE LA TARDE ENTRE LOS SUEÑOS

Cae la tarde entre los sueños,  

Rendidos  de besos... 

Me dejo caer en nombres donde no estás tú, 

No tengo piedad,  

Destierro mi mirada escrutadora, 

La dejo morir,  

Así como si nada... 

que viva en otras historias, 

no será el dolor protagonista de mis versos, 

Aprendo a amarme sin estar presente, 

Escapa el instante y queda la vida, 

No existen lágrimas que arrebaten la tersura de la piel, 

Las máscaras quieren seguir dibujando recuerdos de la infancia, 

Y yo, sólo escucho las voces del futuro llenas de letras, 

Amores más allá de la piel que no me necesitan, 

Ciudades donde lo que menos importa es mi ser, 

Aquí estoy, sin piedad, sin jaulas... 

Un hombre  entregado al mundo. 
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 ASÍ CAMINE BUENOS AIRES

  

Búhos, alondras, 

Menos  preciados  gorriones, 

Mueren de la misma forma 

En la ciudad que los  devora... 

Pájaros extraviados guiando el vuelo, 

Flores, pétalos del cristal de los sueños, 

Ennegrecidos tallos por el tizne del aire cotidiano... 

Así caminé buenos aires, 

Así ...sin colores verdaderos, 

Blanco respirar, 

Falsa vida, 

 En la oscura calle, 

 En los negros días. 
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 HAY DÍAS...HAY NOCHES

Hay días en los que vivimos dentro del mismo segundo, 

El dibujo de tu cuerpo es mi cuerpo, 

Y mi alegría, tu deseo de recorrer el camino... 

Hay noches en las que exiliados de nosotros mismos, 

Somos distancia, cárcel de sombras, 

Ríos de sangre  buscando orillas cercanas... 

Hay días en los que mis ojos son tus ojos, 

En los que tus piernas buscan desesperadamente mis piernas... 

Hay noches en las que somos norte y sur de una misma moneda, 

Como luces huérfanas, 

Como aves... que no conocieron el mar. 
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 SE HA MUERTO UNA ROSA

  

  

Se desangro la rosa al ser pisoteada 

Y entre sus pétalos rotos 

 Su color Se marchito cual fuerte llamarada 

Que en un incendio apaga su calor... 

Levanto el viento de otoño su equipaje 

De terciopelo rojo carmesí, 

Viajo en silencio su muerte en el paisaje 

Y hasta su aroma dejo de estar allí... 

Entre el susurro del aire hecho brisa 

Otro pimpollo acaba de nacer,  

Tal vez el hijo de la que hoy no se ve... 

Podrá crecer su belleza de prisa, 

Mas cuando el tiempo al fin le haga caer, 

Desangrara en el suelo como la que se fue. 
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 DEJANDO HUELLAS

Anidare mi cuerpo sobre tu piel, 

Carne con carne con sabor a miel, 

Sentiré tus entrañas y en su calor 

Fundiré la mía llena de amor... 

Besare tus labios mojando los míos, 

Y en vaivén iremos como dos ríos, 

Será sal tu vientre, castillo herido 

Cobijando ternuras como en algún perdido nido... 

Beberé de tu encanto llegando en ti, 

A colmar tu copa de frenesí, 

Bajo mil estrellas hechas de ilusión... 

Y te embriagaras presa de pasión 

Respirando junto a quien, sin medida, 

Puede por amor darte hasta su vida. 
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 SUSURROS

Cubre mi piel como brisa anhelante 

El viento de la noche a medio susurrar, 

Un aliento que tibio se hace caminante 

De las horas oscuras que empiezan a llegar... 

Es como un latigazo de suave caricia 

Que a muchos llega tal vez por compañía, 

Y su tranquila mesura es la avaricia 

De quien no sopla a pleno en este día... 

Llevo en mi carne su susurro esta noche, 

Como una impronta que me deja su sello 

Marcándome la piel a su paso cansino... 

Pero no emito por el ningún reproche, 

Pues es un pasajero tan misterioso y bello 

Que no sé a dónde va y no sé de dónde vino. 
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 SE VA MURIENDO LA TARDE

Moría la tarde gris junto al invierno, 

Mientras que el frio al cuerpo desnudaba, 

Un sonrojo en el poniente llegaba  apenas tierno; 

Apenas un esbozo...del sol cuando se marchaba... 

La laguna tranquila se oscurecía entera, 

Y las ramas ya negras de ella me separaban, 

Mil siluetas de troncos en inmóvil espera 

Decían en silencio que a la noche esperaban... 

Y llego temerosa con gotas de rocio, 

Una estrella pionera que alcanzaba la altura 

Mientras que el agua quieta ya desaparecía... 

La noche me cubría y en mi rostro ya el frio 

Dejaba sus estigmas con su expresión más dura 

Al tiempo que la tarde junto a mí se moría. 
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 UNA PLAYA,EL MAR Y UN AMOR

La espuma cubría a la arenosa boca que se abría, 

La mojaba, la embriagaba y luego se alejaba, 

Dejándole salada su piel en aquel día... 

Una piel como playa y un día que no acaba, 

La caricia del mar, estridente y sensual, 

Cobijaba onduladas pasiones ocultadas, 

Y así aunque a esa boca besaba sin igual, 

Las arenas se abrían después desesperadas... 

Como un rugido sordo se escuchaba en la tarde, 

El sol limpiaba nubes cayendo cual telón 

Que por su mismo fuego en la distancia arde, 

Y fue ese poniente un rojo corazón 

Latiendo hasta esa playa, trayendo su temblor 

En un mar que en su orilla...moría por amor. 
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 TAN SOLO SILENCIOS

Ya se acostaba la noche entre sus sueños, 

De silencio,  de quietud y de aroma a pinos  estaban hechos, 

Entre las sombras sus duendes eran dueños de los susurros al pasar... 

Las arboledas meciéndose parejas 

Con verdes hojas y alguna bella flor, 

Y los suspiros de brisas como quejas, 

Cortando el aire en un leve temblor... 

En el descanso sutil de medianoche, 

Cuando el rocío se posa distraído 

En el ambiente externo en que reposa, 

Se oye el sonido tan propio de la noche 

Junto al aliento que llega como herido 

Tal vez robado de alguna bella rosa. 
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 CON ALAS DE LIBERTAD

Como Alegras el ambiente en tu silbar agitante... 

Como enterneces el aire con tu encanto natural... 

Eres libre y vuelas alto por miedo a la caza humana, 

Que te abraza entre sus garras y no te libera jamás... 

Así en el pájaro el hombre se dibuja y se recorta, 

Vive y clama presuroso por  lograr la libertad... 

Canta alegre su optimismo mientras la danza lo absorbe, 

Mas sufriendo se desangra cuando no puede volar... 

Así es el hombre, un pájaro que busca abrir con su pico 

La blanca tela que encierra la felicidad, 

Para empaparse de ella en toda su inmensidad... 

Pero el hombre es solo eso, tal vez sea voluntad, 

Tal vez quiera ser gorrión y así salpicar el aire, 

Tal vez  ser pájaro quiera... aunque no sepa volar. 
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 HOJAS AMARILLAS

Hojas amarillas en mis manos tengo, 

Una es del otoño, esta reseca...actual, 

La otra es una carta y en ella contengo 

A mi amor más puro, aquel  que parecía de cristal... 

Cruje y se deshace una al apretarle 

Volcándose en ocres pedazos al suelo, 

Más la otra aun vieja, me hace recordarla 

Tal como era ella, un ángel caído del cielo... 

Pisando el otoño que ya está caído, 

Empuño la carta y comienzo a leerla 

Como en cada año, como en cada fecha... 

Más aunque no quiera, mi amor ya se ha ido 

Y afuera otras hojas se dejan caer 

Como en este otoño que, aunque no quiera, 

Viene, se acerca y me acecha. 
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 HAY AROMA A JAZMIN

El jazmín abierto vierte su aroma, 

Como la fuente al agua hace brotar, 

Suave alarido de efluvio que se asoma 

Desde los pétalos abiertos de su hogar... 

La flor indemne que exalta su belleza 

Mas por perfume que por forma o color, 

Es de su aliento que emerge su grandeza, 

Y es de su boca que nace tal sabor... 

En un rincón se mece distraído 

Engalanando a la brisa del camino 

O al caminante que pasa por allí, por  delante, 

Es que a veces muere de a poco, en cada instante, 

Cuando marchita alejado de su nido 

En un jarrón...que apura su destino. 
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 TRAS EL CRISTAL

Un momento de quietud en la emoción de un día 

Contemplando tranquilo en un espejo la vida... 

Una calle que estrecha su fin, la melodía 

De un cielo que plomizo la cubre sin medida... 

En cada acera arboles mullidos se levantan, 

Dejando que sus hojas se caigan en el suelo 

Los pájaros ahogan sus voces y no cantan, 

Y el viento entero silba llegando desde el cielo, 

Un día que otoñal palpita en mi mirada, 

La imagen que el espejo me trae detrás de mí 

Encerrada y marchita entre sus cuatro lados, 

Por él, como en un cuadro, encuentro reflejada 

 A la mañana entera y hasta percibo el frio 

En su cristal sombrío....por sus cuatro costados. 
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 SOLO DOS

  

Juntos sonreíamos... 

Éramos jóvenes y andábamos así, felices 

Olíamos a manzano fresco, nos veíamos lindos 

Y la sangre por nuestras venas fluidamente corría... 

Travesuras, juegos  mimos y momentos, 

Mientras el campo se reflejaba en los cielos abiertos... 

Miren esas abejas ¡..se decía, 

Mientras alrededor de la miel se mecían, 

No vuelan, simplemente lo intentan ¡..se decía, 

Girando enloquecidas en el aire ante el aroma reinante, 

Recuerdo, solo recuerdo 

Que juntos haríamos tantas cosas, 

Y ahora, que aun somos los mismos 

Y la libertad se afianzo en fe, 

Y el incienso de nuestra piel se impregno de rosas, 

Y la sangre sigue fluyendo 

Detrás de las travesuras y los juegos, 

Mientras el campo se refleja en los cielos abiertos. 

 

JULIO CASATI
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 SI PUDIERA

Si pudiera tocar una melodía que te 

Hipnotice como la flauta a la serpiente... 

Si pudiera besarte donde nadie nunca 

Te beso, ya no necesitaría tocar esa melodía... 

Si pudiera con una caricia tocar tu corazón 

Superaría ese beso y la melodía...pero... 

Si pudiera tocar una melodía encantadora 

Y a su vez besarte y con una caricia 

Tocar tu corazón, 

Creo que ya nada en la vida 

Sería imposible para que 

Aceptes estar conmigo. 

  

Julio Casati
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 ME LLAMAS POETA

Me llamas poeta... 

Porque trenzo  en versos 

Las horas más bellas 

Que halle en el tiempo... 

Semillas del alma 

Que por ti germinan 

Rindiendo sus frutos 

Cuando se motivan... 

Me llamas poeta... 

Porque en los albores 

Bebiendo en sus tiempos 

Me embriago de soles 

Y soy del ocaso 

Un fiel compañero, 

Por ser la antesala 

De todos mis sueños, 

Me llamas poeta... 

Porque en esta vida 

Plasmo los anhelos 

Que me da la misma, 

Y es que necesito 

Mostrar de muy dentro 

Al inquieto duende 

De los sentimientos 

Me llamas poeta... 

Si tan solo escribo 

Todo lo que siento 

Todo lo que vivo 

Me llamas poeta... 

Y yo te diría 

Si es que soy poeta 

Que tu...tu... 

Eres la poesía. 
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 SER AMIGO

Cierro los ojos y recuerdo, 

Trato de acomodar mi mente, 

Me dejo llevar en un viaje 

En busca del comienzo, 

En busca de ese tiempo 

Donde comenzó la amistad... 

Ya estoy llegando, 

Ya estoy sintiendo...si, allí estas, 

Eres tú,  

Disfrazado todavía de persona común, uno más 

Intentando encontrar a tu alma gemela, 

Y allí estoy, solitario...con mi vida a cuestas, 

Razonando como pueda, buscando respuestas, 

o alguna mano tal vez, que valga la pena... 

Es el comienzo de todo, 

Tú me preguntas y yo te contesto, 

Y así, café de por medio, 

Nos vamos dando cuenta que casi somos iguales, 

Palabras más, palabras menos, 

La amistad de a poco comienza... 

Es valioso saber que uno cuenta con varios hombros, 

Ya no se ve difícil el camino, 

Ya son otras manos las que ayudan a quitar 

Las piedras a pesar de algunos callos, 

Ya no hay dolor, 

La tristeza se tomó vacaciones, 

Y a cambio de ella, llegó la esperanza 

Esa que estaba oculta, agazapada y moribunda... 

Ahora estoy completo, 

Ahora puedo terminar el trabajo, 

Ahora estas tú, amigo mío, 

Evitando mis errores y tal vez, corrigiendo mi destino, 

Riendo de a ratos o simplemente apretando fuerte mis manos, 
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Porque eres esa cuerda tensa a la que me aferro, 

Para cruzar puentes, 

Porque eres la luz que necesita mis ojos 

Para abrir puertas correctas, 

Y porque solo tú, tienes las llaves maestras, 

Amigo mío, yo estoy porque tu estas, 

Somos cielo y nube, lluvia y hierba, 

Somos mar y arena, un árbol y su fruto, 

Somos...un amor perenne... 

Ahora abro los ojos, paso el tiempo, 

Y aquí estamos, los dos juntos recordando 

Que hay palabras pequeñas y otras gigantes, 

Pero lo importante son las valiosas, 

Más que un diamante, 

Amistad es una de ellas, porque en ella 

Yo te siento ...a cada instante. 

  

JULUIO CASATI 
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 FRENTE AL ESPEJO DEL ALMA

  

Estoy frente a ti ¿no me recuerdas? 

¿Tanto he cambiado? 

No es igual ahora mi sonrisa 

¿La notas falsa? 

No es igual ahora mi mirada 

¿Es muy aireada? 

Tienes muy escasos los cabellos 

Y el color se destiñe entre tus canas 

Muchos de ellos quedaron apresados 

Al cepillo que antes te pasabas... 

¿Y esas arrugas en la frente? 

¿Y ese gesto de dolor en tu mirada? 

¿Y esos labios que muerden las encías 

Como antes mordías las manzanas? 

Estas viejo, diría, casi acabado 

Perdona si te ofendo 

Si no es cálida mi voz cuando te habla, 

Soy sincero e irónico 

Tal vez malo, 

Pero sabes una cosa... 

Te miro y no te envidio nada. 

  

Julio casati
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 AÑORANDOTE

Al verte añoro lo frondoso del follaje, 

Tu ruedo amplio de sombra en el verano, 

El disfrutar del aroma de tus flores 

Y el melodioso canto de los pájaros... 

Hoy es otoño, y tus hojas se marchitan, 

Y lentamente del ramaje se despojan, 

Para caer, una a una, en silencio 

Y al fin postrarse a tus pies como una alfombra... 

Es majestuosa tu figura arrogante 

Cual gladiador indemne en mil batallas 

Mostrando el torso desnudo, desafiante, 

Al vendaval que a su paso todo arrasa 

Pronto el invierno anidara en tu corteza 

Y en el hastío de sus noches, que son largas, 

Te ha de cubrir con su escarcha cristalina 

Para que poco después, febo las convierta 

En tus lagrimas... 

Mas ten en cuenta, que al llegar la primavera 

Y en otro ciclo, que impone la naturaleza 

Has de lucir, de esplendor, en tu grandeza 

En regocijo de tu imagen hoy desnuda, 

Como si fuera el viento besando la arena. 

  

Julio casati
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 NO TE NIEGUES AL AMOR

Fíjate...tu Labio inferior está temblando 

Como aletea un picaflor celoso 

En un revuelo de sedosas plumas 

En un enjambre de colores locos, 

Y tus manos se abren anhelantes 

Y tus gestos se amplían exultantes 

Para cerrarse luego con modestia 

De haber causado la mirada opuesta... 

Asimismo tus ojos se transforman  

Pasando de ser fríos y distantes 

A ser un torbellino de fulgores 

Colmando el aire con mil ilusiones... 

¿Acaso sabes lo que ardiente imploras? 

Sabes acaso que de tu alma aflora 

Una fragancia seca y transparente 

Que grita el drama del amor ausente? 

Y de esos mismos labios que se alteran 

Cuando se nombra la palabra beso 

Sale la negación de tu ternura 

Como si ella fuera un signo de blandura... 

"no quiero amar y quiero ser yo mismo 

Puedo además medir mi pensamiento", 

Es lo que dices y tal cual lo crees, 

Mas irradias amor, y eso es lo que eres... 

Y niegas el amor y está presente 

En cada poro de tu piel morena 

En cada gesto de tus manos plenas, 

En esa negación...y en esa pena. 

  

Julio Casati
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 LAS MANOS OLVIDADAS

  

Cuando miro estas manos... 

Que han trabajado tanto 

Y como corteza de árbol 

De arrugas se han llenado... 

Estas manos hoy son ramas 

De un tronco debilitado, 

Donde el  tiempo implacable, 

Solo deja en mí, algunos recuerdos 

Recuerdos...imborrables, 

Duendes oscuros me han dejado 

Ya no son ni tan blancas 

Como hermosas palomas y sus dedos  ya no vuelan 

Como frágiles mariposas... 

Estas manos parecen, las ramas de una higuera... 

Arrugadas, defectuosas...deformadas, 

Guardan recuerdos de veranos ardientes 

De muchos otoños dorados, 

Ellos les brindaron sus frutos, 

Y cunas de ensueño... 

Estas manos mecieron  y cuidaron 

Hasta que los sueños de libertad consiguieron, 

Y se fueron... y no volvieron, 

Y las manos quedaron, 

Solas, tristes, 

Con los sueños sin sueños, 

Con sus dedos torcidos, olvidados... 

Nadie busca estas manos, 

Ya no las necesitan, 

Es que el país del olvido...se las ha devorado. 

  

Julio Casati 
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 A MI MADRE

A ti mama, 

que sueño cada noche con tus brazos, 

que aun siento el aliento a menta fresca 

y a rocio, 

A ti mama, 

que siempre estuviste a mi lado, 

que tu hombro fue mi almohada, 

que tu pecho, mi mejor cama... 

A ti mama, 

hoy mi corazon te busca ,te llama, 

miro al cielo,celeste y limpio, 

y te escucho... 

solo un leve susurro,pero te escucho, 

y no es el viento...eres tu,agitando las alas, 

porque en ángel te convirtieron, 

y no podía ser de otra manera, 

porque lo mejor que tenias era... 

tu alma. 

  

Julio Casati 
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 A LOS AMIGOS DE POEMAS DEL ALMA

Para todos los amigos poetas de poemas del alma ,es mi deseo que pasen la mejor
navidad,que los sueños se conviertan en realidad,que la familia se una,que reciban las
caricias de quien los ama, 

Que el alma de cada uno siga limpia y pura ,que no bajen los brazos nunca,que puedan abrir
los ojos y puedan disfrutar de cada dia que la vida nos regale...porque ya la vida misma es
un regalo... 

Que no les falte el trabajo, que la salud no les juegue una mala pasada,que puedan abrir el
corazón a los amigos,a los que necesitan de una mano aunque estas tenga arrugas... 

Les deseo que puedan querer lo espiritual por sobre lo material,que cada uno de nosotros es
millonario,solo basta con mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta de cuanto tenemos.. 

Les deseo que puedan ver un mundo mejor,sin hambre,sin dictaduras ,sin violencia y sin
guerras,un mundo donde nos resulte placentero poder salir a caminar con la familia y poder
respirar un aire limpio y no contaminado... 

Que el ruido que escuchemos sea de cascadas de agua,del viento acariciando nuestra cara...

Les deseo que tengan ganas de hacer lo mas quieran,que griten ,que lloren,que rian y que se
asombren de cosas nuevas que ven cada dia... 

Les deseo que sueñen,que sueñen cada noche,que vuelen  hasta su infancia,que recuerden
aquel primer juguete,y aquel primer gracias... 

Estas son algunas de las cosas que les deseo a cada uno ,van junto a un abrazo imaginario
que les daria de poder estar juntos. 

Julio Casati

Página 408/410



Antología de JULIO CASATI

 CUANDO TODO ACABE

Tiempo de soledades,de intentar andar con mente despejada,de no pensar mas que en
aquel dia cuando todo regrese,tiempo de escribir algunas palabras sobre un papel que hace rato
espera algun pensamiento,un virus hizo cambiar al mundo pero como todo mal algun dia acabara
por eso... 

  

Cuando todo acabe ,ya no existirán los silencios 

gargantas adormecidas por el tiempo querran gritar infinitas palabras 

obligadamente calladas, 

cuando todo acabe ya no habra murmullos 

ni inentendibles voces repitiendo lo mismo, 

cuando todo acabe volveran las sonrisas,y tambien  las tristezas , 

volverán los abrazos,los besos y ya nadie sera cualquiera. 

cuando todo acabe ,todos seremos uno,solo seremos un todo, 

no mas gritos ni histeria colectiva,no mas insultos ni desidia, 

no mas abandono,no mas soledad ni mas envidia. 

cuando todo acabe,el aire sera mas puro, los cielos mas claros, 

los mares y rios seran transparentes,tanto,que podremos ver nuestra alma en ellos. 

cuando todo acabe,el viento se habra convertido en brisa, y la lluvia limpiara aquellos restos 

de lo que alguna vez fuimos. 

cuando todo acabe volveremos al trabajo,a los viajes,a encontrarnos con amigos, 

con afectos o tal vez,amores perdidos. 

cuando todo acabe ya nada sera igual, 

miraremos al otro de diferente manera simplemente 

porque el otro sera una prolongación de nosotros mismos. 

cuando todo acabe hasta el universo estara de fiesta y cada noche 

nuestros ojos lo estaran observando ya sin compararlo con nuestro paraiso 

que siempre nos pertenecia. 

cuando todo acabe no existiran los silencios ni manos quietas, 

estas buscaran a sus hermanas,otras manos,del color que fuera. 

ya no molestaran los niños,ni los perros ni un vecino,ni tan siquiera un inoportuno trueno. 

cuando todo acabe,nos miraremos a un espejo y en el,al vernos, 

tal vez nunca sepamos quienes fuimos,nos entregara otra imagen, 

la de un presente muy pero muy distinto, 

un presente que sera el que llevemos hasta el final del camino, 

Página 409/410



Antología de JULIO CASATI

un camino que cierto dia,acabara por suerte. 
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