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 Cómo decir

Cómo decirle a la vida, espera, me equivoqué 

no era lo que pensaba. 

Cómo decirle al tiempo, detente 

no marques un minuto más, 

esa no es la aurora que esperaba. 

A quién y cómo decir hoy vida , escucha  

estos , los construidos , los impuestos , los regalados, 

no son mis sueños,  

perdóname vida , no tengo a quien decir, me equivoqué !. 

solo estas tu y el dolor que nos alcanza. 

ChinitaMay
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 Colección de poemas viejos.

Así. 

Así como las aves al volar 

describen su vuelo, 

Así  de una forma precisa 

sin discusiones ni desacuerdos, 

como todos piensan 

como todos sueñan yo te quiero. 

Así con la certeza de decir, 

esto es mío , aquello es ajeno 

Así  como diferencio el agua del veneno 

Así  mi dulce sueño yo te quiero. 

Cuando una rosa es blanca y otra es roja 

cuando te hago daño 

cuando me arrepiento 

cuando miro al cielo buscando estrellas 

y siembro mi voluntad para imaginar 

que nunca estrás lejos, 

Así mi vida, con esa seguridad yo te quiero 

Al sentir frío 

Al estar en silencio 

Cuando lloro, cuando me voy , cuando regreso 

en cada acción segura de mi vida 

voy describiendo al mundo 

que te quiero. 

  

Mariposita 
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 Poema brevisimo

  

  

  

  

Te quiero, ayer me di cuenta lo que sentía 

busqué tus ojos 

busqué tu boca 

busqué tu cuerpo 

y solo pude encontrar las angustias 

de las tristezas mías . 
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 Reclamo de olvido

  

  

Te fuiste  y contigo todos mis sueños 

detrás , un parque, un banco 

una flor que se deshizo con el tiempo. 

Te fuiste 

y tu esencia quedó varada en mi puerto 

Te fuiste, hace una eternidad 

y aún no he podido surcar los mares del olvido 

para arrancar de la memoria tu recuerdo. 

Mariposita 
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 Qué es el amor , quién responde?

  

Qué es el amor , quién responde? 

Poema escrito en 1993  re editado 19 de marzo 2018 

Dedicado a ti, sabes quién eres... 

  

Es el amor, algo pasajero 

algo que lastima  y cambia 

te da alegría, ilusiones, desafueros 

reservando angustias, tristezas y nostalgias. 

  

Es el amor amigo, verdadero 

o efímero como la distancia 

es el amor dulce, el más sincero 

o es el más sincero el que liberta  el alma. 

  

Es el amor poesía, olvido, distancia, 

es el amor como la noche, negro 

o es tan puro como alma blanca, 

Si preguntas al vagabundo, qué es amor 

dirá, casa 

Si preguntas al triste 

responderá , nostalgia. 

  

Pero tú amigo, tú qué sabes de la vida y de sus cosas 

tu que sabes de candidez en las mañanas 

Dime que es el amor? , acaso anhelo, 

o es dolor de amar lo que tenemos..., 

angustia de querer lo que soñamos... 

desdicha de sabernos infelices 

de no alcanzar jamás lo ambicionado. 

  

Eso es el amor amigo?, 

estrella fugaz que cruza el cielo 
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y se va perdiendo en la distancia... 

Si así es el amor, divino, etéreo, infiel, 

desafiante, soñador y pocas veces verdadero... 

si así es al amor!!!, dámelo , aun imperfecto, discordante, yo lo quiero!!! .
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 Prosa libre para el amor.  Amor espera.  Para ti 23/3/2018.

Amor, amorcito, amigo mío 

dónde estás, hoy quiero hablar contigo. 

amor, amorcito, tormento de mi vida 

no corras más, detente, 

amor no tengas prisa, llégate a mi casa. 

Rebelde,  amor injusto 

que la vida se nos va, que los sueños no me alcanzan. 

Amor, por qué te vas, espera 

escucha esta llamada. 

Amor  indiferente, apagado y casi extinto 

detente, no sigas, ya basta. 

Plática, proponme, te escucho no hay prisa 

reposa un poquito en mi cobijo, 

el corazón ansioso coqueteará a tu alma 

calmará la sed y llegará la mañana. 

Quédate, no te vayas, aún tengo cosas por decir 

encuentros,  versos tristes, andanzas, madrugadas blancas. 

Inténtalo amor, amorcito amigo, 

Amor de mi cama y mis mañanas 

amor que no duerme, amor que pulsa  el alma, 

amor que persevera 

amor que no descansas, quédate 

procúrame una razón si estoy equivocada. 

Mariposita
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 DEJAVÚ

Dejavú    

De vez en mes, de una a tres 

el espacio íntimo e que me vez, 

De una  a tres de vez en mes 

me descubres tu desnudez 

para sumirte en dos horas 

insaciables de placer. 

De vez en mes, puedo sentirte 

tal como te vez, ardiente en el deseo 

convertido en el instinto 

de entrar dentro de mí 

cual si fuera un laberinto. 

De vez en mes, de una a tres 

vienes y te vas con tu desnudez 

De una a tres, de vez en mes 

cuando te acercas, me besas y suspiras 

te salvas y me salvo y quedan dos almas fundidas. 

Como ave fénix, de cenizas la esperanza 

como estaciones, de invierno a primavera 

De vez en mes de una a tres. 

eres agua bendita que sacia mi sed 

Te vas, te quedas dentro de mí de vez e mes 

flechando el latido del amor renacido. 

De fuego las pasiones 

y el ansia que palpita 

como el corazón que galopa 

aferrado a una cuita. 

  

Mariposita
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 Juegas? 

La tortura del que llegó tarde. 

Poema para tí , sabes quien eres?  

Asechas, te acercas, y  enamoras 

Luego tiras y abandonas 

Dejas maltrecha a punto de morir 

el alma en su cuita. 

Te vas, no miras atrás 

ya no importa 

ya tienes lo que has venido a buscar, 

Ya fue tuya 

ya robaste el beso 

ya estuvo en tu cama y te vas 

Qué mísero tú!!! 

con natura inconforme por lo que no te dio 

Qué tonta yo 

que creí en el beso que tu boca encendió 

Qué infortunio el tuyo 

no quieras tener lo que un Dios no te dio 

cobija tu casa 

y no eches leña en un fuego 

para el cual no tienes la brasa 

Qué desventura la tuya 

qué tortura la de un miembro menor 

Cuanto hay que actuar para sentirle conforme 

Cuanto hay que dar para provocar pasión 

no importa lo que haga 

no importa cuánto busque 

lo que natura limita y Dios te quitó 

es la tortura infinita que atribulado de penas 

pagarás por amor. 

Qué pena mi amigo 

reafirmar la hombría causando dolor 

no vale el teatro, 
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no cuentan las tontas que tu red embrolló 

si al final del hechizo 

te sigue faltando 

lo que natura no dio. 

Mariposita. 
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