“ AMORES DE FANTASIA”

PROLOGO
En estos tiempos donde las comunicaciones han avanzado tanto, las distancias parecen
menores y los autos son cada vez más rápidos en esta época donde la comida se pide
por teléfono y el diario lo leemos sin tenerlo en nuestras manos y que además todo se
ha vuelto tan superficial o como dicen otros tan Light, a este tipo se le ocurre escribir
sobre lo único que no podemos cambiar, el motivo principal por el cual podemos sentir
que tocamos el cielo con las manos o que ya nada tiene sentido; sí aunque ustedes no lo
crean este hombre va a tratar sobre el amor Es por esto que debo decirles queridos
lectores que este tipo es ante todas las cosas un valiente.
La primera vez que leí un poema realmente conmovedor de esos que al finalizar lo
dejan a uno desorbitado y con la sensación de que algo se ha movido adentro nuestro,
estaba escrito en una especie de hoja de cartón.
Esto se debe a que hace varios años, el autor de este libro, trabajaba para una
empresa como vendedor y cobrador, cada vez que por determinadas circunstancias
debía esperar en la recepción de algún cliente, la inspiración para escribir poesías lo
abordaba de manera inesperada y se veía en la obligación de escribir en la contratapa
del talonario de recibos.
Con el tiempo este hombre, mezcla de amante apasionado y poeta delirante fue
acumulando cientos de anécdotas, vivencias, sensaciones o como me gusta llamarlo a
mí historias, de toda clase, divertidas, singulares, increíbles, tristes e inolvidables que
hoy ha decidido transformarlas en poesía para poder compartirlas con nosotros.
En este libro queda manifiesta la personalidad de quien lo escribe ya que cada uno de
los poemas son apasionados, jugados, directos y transparentes permitiendo que el
lector se sienta atrapado con cada uno de ellos.
Si alguna vez viviste una historia de amor, sin importar cual haya sido el resultado, la
duración o las consecuencias, seguramente la veras reflejada en varias de estas
páginas y aunque no puedo prometerte que salgas intacto de este “amor de fantasía”,

que seguramente te robará alguna lágrima vale la pena emprender esta aventura que
al igual que en el amor, aunque se desconozca el final del camino, el verdadero
aprendizaje esta en recorrerlo paso a paso.
Alguna vez alguien dijo que si hacemos las cosas con pasión y somos perseverantes
finalmente nuestros objetivos se terminan cumpliendo, hoy les puedo decir que el mejor
ejemplo de pasión y perseverancia es este incansable poeta, mi amigo desde la
infancia,
Sebastián Marcelo Martínez

Escrita por Néstor Bonofiglio (amigo desde los dos años)

INTRODUCCION
Acá nos encontramos nuevamente, con la desfachatez de quien escribe por pasión y falto de
toda escuela necesaria para tal tarea, pero con la gramática que la vida me ha enseñado le
impongo el empeño requerido para elevar mis letras al título poesía, claro que de alguna
manera soy juez y parte de dicho ascenso, pero también la motivación en parte ha llegado por
la mayoría de las personas que han recibido mis poesías con gratas palabras de halagos. Si
bien no me reconozco como poeta debo admitir que me gusta lo que leo cuando me leo, a tal
punto de guardar las letras y terminar haciendo de un hobby algo impreso, algo que me
describa, algo que muestre letras sencillas pero con sentimientos, digamos que me gustaría
sentirme reflejado como me sucede con ciertas canciones, pero en la poesía no lo encuentro.
Siempre o casi siempre le escribo al amor, observo y me llama la atención los estados que
transitan todas las personas cuando les llega el mismo, aunque otros estados se despiertan a
partir de que se va dicho protagonista.
Me es interesante hablar, llevar historias reales o inventadas al papel, y siento un orgullo
indescriptible cuando me encuentro con todas esas historias impresas. El amor es lo
indescifrable de todo crucigrama, es lo que no tienes cuando quieres, y lo que tienes cuando
menos lo esperabas. Es el que te puede levantar y tumbar en una misma charla telefónico, es
eso, es vivir y morir. Y personalmente casi muero por él, y hoy prefiero disfrutarlo, sin poder

evitar padecerlo muchas veces..
"Amores de Fantasía" es el título de mi segundo libro, en el no encontraras letras acerca de mi
vida personal, sino refiero a escribir sobre el amor, de las relaciones amorosas y los diferentes
estados que enfrenta el ser humano cuando está envuelto en este bendito e inexplicable
sentimiento llamado "AMOR"
En el libro encontraras encuentros y desencuentros, del estar acompañado, de la soledad, del
sexo, de las parejas que no se quieren, de las parejas que se quieren muchísimo, pero que
tienen a su vez otra personas como parejas, del engaño, del dolor, de la fantasía, de las parejas
que se aman, y que son fieles, porque créanme que existen. El amor a veces es más fácil pero
por alguna razón lo complicamos, siempre lo complicamos. Pero hay parejas que tuvieron la
suficiente inteligencia emocional para ganarle al tiempo y a las rutinas, para superar los
embates del vivir día a día con otras personas, y le ganaron y para mí eso no solo no es poco
sino que se ganan mi respeto.
En el amor hay un abanico de estados y cada uno lo siente a su manera, lo raro es que todos
podemos pasar por cada uno de todos esos estados a lo largo de nuestras vidas, y terminan
siendo demasiados estados, por este tema de que hacemos complejo lo fácil.... Los que le
tienen miedo al compromiso, los que necesitan comprometerse, los que son infieles, los que son
fieles, las mujeres que son histéricas con sus maridos, pero amorosas con sus amantes, los tipos
que hacen los mejores regalos, y los que comparten el gasto de la cena en algún restaurante.
Están las flores, los bombones, los paseos, las cosquillas en la panza, el embobamiento total
ante una persona, el rechazo, los obsesionados, el odio, los rencores, el arrepentimiento, el
deseo de vivir sin ella, y cuando se separan, el deseo de recuperarla..
La mujeres y los hombres que van por la vida como si nada les importara, pero que llega ese
domingo por la tarde, y en la soledad de sus habitaciones y con alguna música melódica
acompañando el momento de muerte van acabando las carilinas que tenían guardadas en su
mesita de luz, las mujeres que lagrimean en el colectivo, mientras pegan la vuelta de su trabajo
a su casa, recordando a su ex, dándose ese ratito para llorarlo, para sufrirlo; los tipos y las
mujeres que se separan para ir a vivir con otra persona, como cambiando figuritas y que les
resulta y son felices, los que cambiaron y el arrepentimiento se les hace herida que los
acompañara por el resto de sus vidas, las personas que no tienen hijos y se juntan con otras
que tienen hijos, los que se juntan y que cada uno tienen sus hijos, los golpeadores, las
mentirosas, las que son tiernas, los que son cursis, los celosos, las relajadas, los que tienen que
contar todas sus historias heroicas "reales" o inventadas, los que perdonan, y los que jamás
perdonaran, los que buscan en el tren, y los que buscan en el boliche, los que no buscan nada y

se encuentran sin querer con una relación. Los que se enamoran de las bailarinas, y los que se
enamoran de las amigas, las que se enamoran de amores imposibles, y que dejan de prestarle
atención cuando estos se hacen posibles. La gente grande que no se entrega a vivir solos y
siguen intentando, y los que no intentan ni se la juegan por nadie.
Encontrarse con los tiempos libres tan anhelados, para que estos terminen transformándose en
la señora que tanto evitamos llamada soledad. Recordar siempre y no se bien porque solo lo
bueno de la persona que se fue, sentarse en el umbral de la casa esperando que regrese. Jurar
ser mejor persona con tal de que lo haga, pero esa persona que te está rompiendo el corazón es
solo la punta del ovillo, es que seguro hay alguna persona que en ese momento vos le estas
rompiendo el corazón, y a su vez esa persona que tanto sufre por vos, le está rompiendo el
corazón a otra persona, y así sucesivamente, pero lejos de hacer una descripción morbosa y
negativa del amor, diré a favor y en contra de él que es el estado más lindo y más horrible que
podemos tener, es sublime pero bélico, es lo más grande que nos puede pasar, y el que nos hace
sentir más chiquitos e indefensos cuando sufrimos por él, es ser vulnerables, es que es lógico
que sea así, le entregamos nuestro corazón a otra persona, como no tener miedo que lo
lastimen, si nosotros nos lastimamos, el amor tiende a ser frágil pero concreto, es la
contradicción más hermosa que transita el ser humano.
Podría estar todo el día reconociendo estados, personas, pero realmente son infinitas, así que
sin más, nos metemos de lleno en las poesías que describan dolor y fantasías, quizás porque así
sienta que vivo mi vida...y considero que el amor siempre se resume a eso, una de cal y una de
arena..Pero siempre tienen todas las relaciones y sin excepción ese ratito de vivir "amores de
fantasías".........

Invitación…
No sabía que me iba
A encontrar con el amor
De mi vida,
En aquel lugar.
Choque de cometas,
Cruce de planetas,
Me quede soñando
Con el brillo de tu estrella…
Y con un ataque
De valentía, te preguntaría,
Si me acompañarías
Por el camino de la vida….
Valor que me provocó
El sueño
De mis fantasías…
Y con la desfachatez
De un día soleado
Sin sol,
Con el invierno polar
Asesinando este calor,
Con la locura
De quien escribe estas letras
Sin hacerse cargo
Que no es un poeta
Me respondiste….
Puede ser… al tiempo
Que, me guiñaste el ojo,
Haciéndome saber,
Que te gustaba la idea
De estar y pertenecer….

Es que propuesta no te faltaban
Pero esta se preciaba
Por traer, muchas sonrisas
Y algunos fantasmas…
Tus ojos encandilaron
Mis ojos,
Tu cabello negro
Acaricio mi rostro,
Como una suave brisa
Que refresca el sabor
De tu sonrisa,
Gesto que me obliga
A buscarte aunque nade
Por la cornisa…
El contorno de tu cintura
Me enamoro poco a poco
Más que la luna.
No es pequeño el detalle,
Sabiendo que soy un adorador,
De el cuarto menguante.
No sé que sucederá,
No sé si el destino
Nos apoyara.
Solo sé que por un rato,
Mis manos bailaran
Al compás de tus zapatos.
Y tu música,
Tapara los ruidos
Que me hacen mal,
Como una salvadora

Que viene a sanar.
Ilustre encantadora
Que me robaste
La visión, y mis horas,
Acepta mi invitación,
Y pasemos juntos….el día de hoy…

Despacito
Voy a intentar ser lo más suave posible
A la hora de seducirte, logrando lo imposible….
Despacito nos vamos enamorando
Digamos que ante tanta pasión
Solo cruza por mi mente sentir tu respiración…
Tenerte cerca, rozar tus labios
Y en ese instante
Sentir que nos amamos…
Dejar de ser dueños de nuestros cuerpos...
Besarnos hasta sentir que estallamos sin aliento,
Despacito, es que queremos disfrutar el momento……
Es que por un instante, solo por un instante
Somos nuestros cuerpos
Acariciando la flor de lo incorrecto,
Bendita manzana del pecado,
Y sus tormentos……
Y a esta altura no puedo seguir hablándote dulcemente….
Al tiempo que preguntas…….puedo perderme un poco????
Casi con la ingenuidad de los locos,
Te respondí, me perdí con el primer beso

Cuando vi que éramos nosotros,
Sin filtros, sin abrigos
Con las cicatrices en nuestras manos
Pero con las heridas ya sin vidas…..
Besos apasionados,
Palabras que acarician los oídos,
Caricias que acarician tu espalda,
Pero despacio
No quiero crear cosquillas,
No quiero salir de este clima,
Siempre despacio…….
Placer que no podemos dejar
De disfrutar,
Me dices que es peligroso,
Y solo me contengo
No puedo parar de gozar……..
Despacito siempre despacito……..

Flotando en tu cuerpo…….
Y yo flotare
Por los aires del amor,
Y toda tú rendida allí
Me acompañaras en este viaje
Sin temor…
Matando con cada beso tuyo
Todo vestigio
De dolor……
Noche estrellada,
Con la suave brisa del viento,

Que acompaña este rato
Guardando nuestros secretos….
Me dices que me quieres
Cuidar, yo me dejo….
Me abrazas, me acaricias,
Con tu cuerpo…
Te deseo y lo grito
Es que no se acaba el momento….
Temblores… mareos…
Y un te amo
Que repica en las campanas
Del cielo….
Tus pechos me empujan
Hacia la locura
De estallar de lujuria,
Tu lunar cándido
Me da el equilibrio
Para besarlo,
Con la mínima suavidad
Como un cristal
A punto de explotar…
Fantasías concretadas
Con unas simples caricias,
Sin siquiera acostarte
Sobre la almohada……
Sin tener prisa,
Afuera el tiempo pasa
La vida transcurre,
Aquí yo vuelo
Y me transporto

Al lugar de ensueños……
Es que en tus piernas
Voy naciendo
Pero también voy muriendo……..
Poderoso lo que describo,
Increíble sentirte
Hasta con tu suspiro,
Lagrimas de la verdad
Recorren mis mejillas
Al tiempo que juro
Es verdad…..
Magia de dos cuerpos
Hablando otro idioma,
Sabores que redescubro,
Olvidados, perdidos
En alguna parte
De mi historia….

Viaje de ida…….
Quiero llevarte lejos
Y rescatarte
De la vida
Y sus complejos.
Quiero llevarte lejos
Y rescatarte
Del aburrimiento
De tus miedos
Tus costumbres,
Tus inseguridades
Incluso borrarte
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