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Dedicatoria

 A MI ESPOSA.

QUIEN APRENDIÓ AMARME POR MIS DEFECTOS Y NO POR MIS CUALIDADES.

POR SU INFINITA SABIDURÍA,PERO SOBRE TODO POR SU ENORME PACIENCIA.

¡ENVEJEZCAMOS JUNTOS!
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Sobre el autor

 POETA RUPESTRE

Denomino de esta manera a mi poesía, la considero para mi

como un articulo de primera necesidad, no contiene un

lenguaje rebuscado, por el contrario, es sencillo y directo, que

puede ser comprendido por todos, te puedes identificar con

ella y sentirla porque proviene de un corazón caliente,

vibrante y decidido. Mi poesía esta dispuesta al sacrificio,

pues el sentir no nace en la cabeza, nace en el corazón, pues

esta poesía no es tan solo para algunos cuantos, es para que

alcance para todos.

Solo creo que los versos mas puros se dictan desde el

corazón, hay quienes han querido secuestrar el lenguaje, pero

tienen miedo a improvisar, decir que la belleza de las palabras

es solo de algunos y para algunos, seria decir que la poesía

ya no importa.

Esta poesía rupestre, no tiene métrica, los cánones literarios

no están exiliados, pero desnudar el alma no requiere de rima,

en su más estricta definición, son versos cortos, oraciones

que nos permitan dejar salir  todo aquello que en experiencia

resuma nuestros miedos, frustraciones, alegrías e ideas. Me

gusta pensar que mi poesía no tiene el compromiso de

agradar a nadie, ni calificar para los críticos de membrete que

se cuelgan grandes dotes de sabiduría literaria.

Como poeta rupestre, expreso lo que siento, sin los recursos

literarios que otros poseen o han cultivado, no tengo los

recursos económicos para publicar como otros, pero tengo un

enorme espíritu que deseo compartir. 
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 SI VOLVIERA A NACER...

  SI VOLVIERA A NACER...       

Si volviera a nacer...  
los mismos errores   
tal vez cometería, 
jamás terminaría por aprender 
lo de esta y otra vida.  

Pero si volviera a nacer...  
por dios y por mi vida,  
te buscaría para encontrarte otra vez, 
para volverme a enamorar 
y te amaría sin temer al que dirán. 
Volveríamos a comenzar 
y que me importa si me juzgan los demás; 
si me señalan, si me injurian; 
que contigo solo quiero jugar; 
y demostrarles vida mía, 
que esta y otra vida 
no son suficientes para volverte amar. 
  
Si volviera a nacer... 
por dios y por mi vida, 
que una lagrima por mi jamás derramarías; 
ni un dolor ni desconsuelo te causaría 
y de mi boca ni una mentira escucharías; 
tan solo mi voz, 
que como un rezo elevaría en el silencio 
llenándote de amor 
  
Si volviera a nacer... 
te amaría incluso a la distancia, 
como aquel amor platónico 
que nunca llegaría, pero que esperaría 
como el sol espera su crepúsculo eternamente. 
  
Si volviera a nacer... 
te amaría hasta en mis sueños, 
pues en mis sueños, sueño que alas tengo, 
te abrazaría y tu mano tomaría para surcar el cielo; 
nuestro futuro juntos ya no seria incierto. 
  
Si volviera a nacer... 
por dios y por mi vida, 
te escribiría el verso de amor más bello 
y el poema más sublime;te pintaría 
y en cada trazo mi amor te entregaría.  
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Si volviera a nacer... 
por dios y por mi vida, 
te abriría mi corazón; 
y amarte otra vez 
apasionadamente, 
tiernamente, 
desesperadamente; 
porque este amor que te prodigo vida mía, 
es para ti, es para siempre. 
Autor: Mario Alberto Portillo López. 
Todos los derechos reservados. 
Seudonimos: Mayin o Kalipso.
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 NOCTURNO A MI AMOR

      
  
  
  
  
  
  
  
Asomo de fatiga, de impaciencia 
son matices de su personalidad; 
gestos con aire reflexivo y llenos de reposo, 
autoridad inconfundible.  

El esplendor envolvente de la tarde 
hace surgir esplendida su figura rubia y esbelta; 
que se suma al claro juego de los brillos húmedos 
y de las luminosidades transparentes, 
atravesando las regiones bañadas 
envuelta en el resplandor del fuego que es el sol.  

La blancura de su rostro luce con candidez 
cuando evoco su mirada, su sonrisa; 
ellas se entretejen inseparables  
y me hunden en un estado 
de imaginación extraña y de voliciones confusas.  

Su voz... 
con esa claridad tersa pero penetrante, 
de pronto inquisidora.  

Cuando paseas de un lado a otro 
la luz te persigue; 
logrando que te integres al paisaje.  

Y esos ojos verdes... 
que parecen prolongar la luz 
del verde de los arboles; 
en un fugaz instante  
tu pelo son rizos de oro 
de dorados relumbres 
que bañan el paisaje.  

Actitud ostensiblemente irónica 
de una contorsión muy femenina, 
Insinuante y dócil a la cadencia de cada paso, 
de la cual huyo pronto para no marearme.  

Página 8/61



Antología de Mario Alberto Portillo Lopez

En su hermosura... 
los colores se fusionan y mudan, 
la sombra en la luz y viceversa; 
la tarde envejece a destiempo 
renuncia a su brillo, 
se refugia en los atavíos 
de los medios tonos.  

Con el contacto de su desnudez 
se agitan de golpe mis sentidos 
como el mar en tormenta.  

Cuando sonríe anuncia en pleno 
la finura de su espíritu; 
y la inteligencia despierta y risueña que consigo lleva.  

Autor: Mario Alberto Portillo López. 
Todos los derechos reservados. 
Seudonimos: Mayin o Kalipso.
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 ¡SERIA TAN FÁCIL!

      

Seria tan fácil... 
decirte ¡te amo! 
si así lo deseas 
si es lo que anhelas.  

Seria tan fácil... 
decirte ¡te amo! 
pero las palabras 
también suenan huecas 
cuando no las canta el corazón  
y son tan solo los labios 
quienes las versan.  

¡Seria tan fácil! 
¡Seria tan sencillo! 
¡Seria tan falso! 
¡Seria tan frio!  

Y así no soy yo, 
no te digo te amo 
para llenar de encanto 
tan solo un momento, 
sino para alimentar 
nuestras vidas 
de tan bello sentimiento.  

Seria tan fácil... 
decirte ¡te amo! 
pues son palabras 
que suenan bellas, 
pero sin amor...palabras tan solo son  
Han sido los días de lluvia 
los días nublados, 
los que a nuestro amor 
han madurado.  

¡No dulce amor mío! 
¡No te convenzas! 
el amor es mas que palabras, 
es un acto de fe 
que perfora la piedra 
para que emane el agua; 
que vence al tiempo 
para conectar las almas.  
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Yo quiero decirte ¡te amo! 
Y que suene a juramento 
¡Que no sean tiernas palabras! 
¡Que lo reafirmen los hechos! 
  
Yo te digo amor que te amo 
porque todos los días le ruego a dios 
que amanezca a tu lado; 
porque todos los días 
quisiera eclipsar el sol 
y encender la obscuridad 
con nuestro amor.  

Autor: Mario Alberto Portillo Lopez. 
Todos los derechos reservados. 
Seudonimos: Mayin o Kalipso.
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 YO SIN TI...

  Yo sin ti    
  
  
Yo sin ti...  
a si me siento: 
torpe, entristecido; 
afligido, alicaído; 
abatido, deprimido.  

Yo sin ti... 
no tengo: 
talento, pasión; 
euforia, inspiración.  

Yo sin ti... 
un fantasma soy, 
un muerto en vida, 
un cadáver que camina, 
gélido y frio; 
lúgubre y funesto, 
rígido, inanimado; 
óbito, atónito, yerto.  

Yo sin ti... 
no hay nada que cure 
este desconsuelo, 
la desdicha y mi desgracia; 
esta melancolía  
que me tiene prisionero, 
que me asfixia, que me mata.  

Yo sin ti... 
me siento inestable; 
la ira me invade, 
el ímpetu se desborda; 
el arrebato me traiciona.  

Yo sin ti... 
un cortejo fúnebre soy; 
sombrío, 
luctuoso, 
macabro.  

Yo sin ti... 
soy solo la sombra 
del hombre que ha perdido 
su impulso romántico; 
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por su necedad e insensatez, 
por su terquedad, por su idiotez.  

Autor: Mario Alberto Portillo López. 
Todos los derechos reservados. 
Seudonimos: Mayin o Kalipso(72) 
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 ¡ENVEJEZCAMOS JUNTOS!

 Envejezcamos juntos.   

¡Hola mi amor! 
¡Que bello es estar así! 
¡tan solo así! 
¡juntito a ti!  

No hay palabras 
 para describir 
ese momento, 
justo cuando 
abres tus ojos 
y lo primero que ves; 
es que estoy ahí 
juntito a ti.  

Me dices que eres mía 
Que por nada de este mundo cambiarias; 
ese momento,el estar así; juntito a mí.  

Y después tu sonrisa, 
se extiende tu mano 
me atraes hacia ti, 
otra sonrisa y un silencio largo; 
esta vez no haremos el amor 
nos basta estar así, 
tu junto a mi y yo a tu lado.  

No es indispensable el universo, 
ni el arcoíris en el cielo para estar así, 
juntito a mí.  

Esta mañana quiero pedirte un favor: 
quédate aquí, junto a mí; 
antes que nos alcance el tiempo, 
y nos hagamos viejos.  

Olvídate del quehacer, 
de todo aquello que tienes que hacer por la mañana, 
olvídate de hacer la cama, 
de recoger la ropa,de cambiar la funda a nuestra almohada; 
y quédate junto a mí que ya mucho hemos trabajado; 
hoy solo quiero para mí un momento de tu espacio; 
no te voy a decir que te amo porque eso ya lo sabes; 
solo un favor te voy a pedir: 
¡Envejece a mi lado!  
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Autor: Mario Alberto Portillo López. 
Todos los derechos reservados. 
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 ¡CONDÉNAME!

 ¡CONDÉNAME!   

Condéname ha vivir entre tus brazos, 
condéname a beber el dulce néctar de tus labios; 
condéname a ser el reo de tus besos tiernos 
y condéname a vivir entre las rejas de tu tiempo.  

Soy el prisionero de tu amor, 
la libertad no la deseo; 
quiero estar en la cárcel de tu amor 
y purgar mi condena con pasión.  

Condéname a cadena perpetua 
de vivir siempre a tu lado, 
condéname a trabajos forzados, 
a desnudarte cada noche 
para hacerte el amor hasta el cansancio.  

Si un día decides cambiar mi sentencia 
otorgándome mí libertad, 
si de tu prisión de caricias me alejas; 
¡no quiero ningún abogado! 
¡no quiero la libertad! 
prefiero la pena de muerte 
a que me dejes de amar.  

Autor: Mario Alberto Portillo López. 
Todos los derechos reservados. 
Seudonimos:Mayin o Kalipso. 
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 EL AMOR DE MI VIDA

    
Dulce compañera mia, 
loca inspiración, tierna poesía; 
prisma de colores,mi fuente de alegrías.  

Es tu sonrisa un caudal de ruiseñores, 
son tus ojos el verde de los bosques; 
mariposa esbelta de cadencioso volar, 
siempre vienes, siempre vas; 
vuelas alto, nada te detiene; 
despliegas tus alas y te posas sobre mí.  

Tú figura...un deleite a mi visión, 
un veneno son tus besos 
que fulminan mis esfuerzos 
de caer en tentación.  

Agua eres tú...pura y cristalina 
capaz de saciar mi sed; 
tu frescura apaga el fuego 
que enciendes en mí ser.  

Nos sobran las palabras 
es la complicidad de las miradas; 
derrochas tanto amor 
por cada poro de tu cuerpo; 
soy causa de muchas envidias 
pero el más feliz del universo.  

Son ya dos décadas 
de habernos conocido, 
algunos desvelos a cuestas 
de remar contra del rio.  

Pero nada ha cambiado 
seguimos siendo los mismos; 
un par de adolecentes con almas de niños; 
que un día se enamoraron por asares del destino.  

A mis padres yo les ame 
pero como a ti jamás; 
ellos abrieron mis alas 
me enseñaron a volar, 
pero yo entre tus brazos 
aprendí que nada es imposible 
que todo se puede lograr; 
que nada tiene un límite 
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que yo si puedo soñar.  

Autor: Mario Alberto Portillo López. 
Todos los derechos reservados. 
Seudonimos: Mayin o Kalipso 

Página 18/61



Antología de Mario Alberto Portillo Lopez

 ¿ME QUIERES O ME AMAS?

¿ME QUIERES O ME AMAS?  
  
  

¿Me quieres? 
Como negarme a tan tierna interrogante 
tu cuerpo se tensa al cuestionarme, 
tus pupilas se dilatan al mirarme, 
tu tierna y bella sonrisa se expande. 
  

Te alzas en la punta de tus pies  
intentando alcanzar para escuchar 
lo que voy a responder. 
  

Tus manos se posan en mis hombros, 
te fundes conmigo en un abrazo; 
y una pausa hace tu cuerpo 
un suspiro profundo y lento 
como un susurro al viento; 
¿me quieres? Te oigo decir. 
  

Me tomas del mentón, 
pero ya sabes mi respuesta, 
me detienes y fijas tu mirada 
para que nada te distraiga, 
de lo que quieres oír 
de estos labios que tú besas, 
de lo que quieren decir. 
  

De pronto agachas la mirada 
intuyes un no como respuesta; 
coquetamente otra mirada, 
y sonriendo me contestas: 
  
¡Si no me quieres, es porque me amas! 
  
  
Autor: Mario Alberto Portillo López. 
Todos los derechos reservados. 
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 CUANDO NO ESTAS CONMIGO...

 

 

 

 

 
Cuando no estas conmigo... me quedo entristecido, 
nada me consuela, me siento abatido. 
  

Cuando no estas conmigo...los momentos pierden sentido, 
mi corazón se haya afligido y un desgraciado soy. 
  

Cuando no estas conmigo... insignificante yo me siento, 
aciago de la vida, miserable del amor. 
  

Cuando no estas conmigo... así me siento yo: 
melancólico y funesto, ansiando tu regreso, 
que le devuelva a mi alma, su alegría y su color. 
  

Cuando no estas conmigo... me dicen y no comprendo, 
se escasea el razonamiento y me olvido de quien soy; 
la casa lúgubre se ha quedado, no existe inspiración. 
  
¡cuanta falta me haces tú! 
  

Cuando no estas conmigo... desdichado vivo, 
y respiro porque vivo, esperando por tu amor. 
  

Autor: Mario Alberto Portillo López. 
Todos los derechos reservados. 
Seudonimos: Mayin o Kalipso. 
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 ¡DICEN!

  
Dicen... que me tienes hechizado 
que no hago más que pensar en ti, 
que la voluntad me has robado 
que estoy loco por ti. 
  

Dicen... que no tengo remedio 
que de tu amor soy un esclavo; 
dicen que cuando hablo 
es solo para hablar de ti; 
que conozco un solo diccionario 
en el que solo existe la palabra Rubí. 
  

Dicen... que me tienes embobado 
y como no he de estarlo, 
si tu cuerpo de afrodita 
me tiene embelesado. 
  

Dicen... que tengo el cuerpo tatuado 
por todos los hechizos que has realizado, 
y creo que no están muy equivocados 
pues tengo en mi cuerpo grabado, 
las miles de caricias que me has prodigado. 
  
  
Dicen... que me tienes embrujado 
y como no he de estarlo; 
si al mirar tus ojos verdes 
me quedo hipnotizado.  

¡Ay amor! que me importa lo que dicen, 
que me importa el que dirán; 
para ellos el amor esta prohibido 
quizá su corazón no aprenda amar, 
porque el amor es sacrificio, es dar sin esperar; 
es nobleza, es confianza, es lealtad. 
  

Dicen y dicen y seguirán diciendo, 
quisieran saber nuestro secreto; 
que están tuyo, es tan mío, es tan nuestro. 
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Autor: Mario Alberto Portillo López. 
Todos los derechos reservados. 
Seudonimos: Mayin o Kalipso. 
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 SIN ELLA...

  
  
Sin ella...todo cambia 
se ocultan las palabras 
se opacan los colores 
se congelan los sentidos.  

Sin ella... el azul del cielo 
me parece tan sombrío; 
el paisaje se entristece 
y se oculta el sol; 
el crepúsculo desea permanecer 
para que el alma se deslice 
entre sus sombras.  

Sin ella... la arquitectura de la naturaleza 
es solo polvo y piedra; 
la suavidad del viento 
se pierde en el silencio.  

Sin ella... las nubes caen 
como gotas de un cielo 
que no dejan ver la luz, 
y el fuego es solo ceniza 
de las palabras tiernas 
que el viento se lleva.  

Sin ella... el tiempo solo es tiempo, 
no tiene historia, no deja huella; 
en donde esta el amor si estoy sin ella.  

Sin ella... la palabra amor 
tiene muchas tachaduras, 
esta mal escrito; 
tiene muchas enmiendas.  

No soporto el peso de los versos 
y la conciencia no tiene sueños; 
estos ríos no llevan aguas tan solo lagrimas.  

Sin ella... 
el todo ahora es la nada.  

Sin ella... todo sigue cambiando, 
no hay inspiración 
de cantar con las palabras  
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con fogosa exaltación.  

Sin ella... el ímpetu y la euforia se han perdido; 
¿dónde te has metido loca inspiración? 
¿donde te hayas escondida? 
¿dime donde estas para que vaya a buscarte? 
¡no comprendes que me haces falta! 
necesito de tu influjo para vivir, para existir. 
  
¡Que duro es estar sin ella! 
porque sin ella estoy; 
estoy sin ella.  

Autor: Mario Alberto Portillo López. 
Todos los derechos reservados. 
Seudonimos: Mayin o Kalipso (72) 
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 QUISIERA...

 
Quisiera tener talento... 
ser en verdad un gran poeta 
para con bellas y excelsas palabras 
decirte lo que por ti... yo siento.  

 

Quisiera tener talento... 
para enamorarte de mil formas, 
con mis letras...con mis versos. 
  
Quisiera ser un artista de las palabras 
y crear con ellas cosas nuevas; 
cientos y miles de maneras 
para decirte que te amo 
con cada parte de mi esencia. 
  
Pero debo reconocer... 
que no naci con talento para escribir, 
que no es lo mío componer bellos poemas, 
que no conozco de letras; 
que soy un simple aficionado 
escribiéndole a su amor...creyéndose poeta. 
  

Pero ¿sabes amor? 
lo que para otros son simple letras, 
para mi son un dictado del corazón 
muy lleno de conciencia;  
  
es el amor que a diario te ofrezco 
perdóname por su simpleza, 
así es mi amor... mi más puro amor, 
sin falsas promesas.  

 
Es el dios de los hombres 
quien no me proporciono ese talento... 
Pero a cambio me dio la enorme dicha 
de saber lo que es amar y todo gracias a ti.  
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Autor: Mario Alberto Portillo López. 
Todos los derechos reservados. 
Seudonimos: Mayin o Kalipso. 
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 POR ELLA...

 
Por Ella... 
un poeta del amor quisiera ser, 
por que sigo como ayer 
doliente enamorado.  

 
De esta enfermedad 
el diagnostico es errado, 
este amor no tiene cura 
porque vivo enamorado.  

 
Aspirinas son sus besos 
y morfina sus caricias; 
que mitigan mi aflicción 
y dominan la impaciencia.  

 
Por ella... 
un trovador quisiera ser, 
pues me lo ha entregado todo 
su alma, su vida; 
 su esencia de mujer.  

 
En muchas ocasiones 
mis manos ha besado, 
como una tierna madre 
que pide a su retoño, 
que vuelva con bien 
y pronto a su lado.  

 
Y es que ella... 
me procura atención y consuelo; 
ternura y cariño, 
como a un niño pequeño.  
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¡Oh mujer eres tu como la madre! 
que perdí hace ya algún tiempo; 
mil años de vida para amarte 
le pido a dios entre mis ruegos.  

 
Por eso escribo de ti... 
escribo de amor por ella, 
los años amargos han pasado 
y el dolor se ha diseminado 
no existen más las penas; 
por que vivo por su amor 
que me tiene enamorado.  

 
Son pensadas mis palabras 
los versos y las metáforas; 
porque hoy a esta edad... 
me gusta masticar 
lo que pienso para hablar.  

 
Por ella... 
soy el poeta del amor 
que vive enamorado, 
y enamorado siempre estoy 
por que siempre esta a mi lado.  

 
Autor: Mario Alberto Portillo López. 
Todos los derechos reservados. 
Seudonimos: Mayin o Kalipso. 
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 ARDIENTE PASIÓN ...SUBLIME DESEO.

 

 

 
Acaríciame con tu suave aliento  
  
y deja en tu memoria  
  
retroceder el tiempo;  
  
¿Recuerdas la primera vez?  
  
Jóvenes cuerpos, inexpertos,  
  
novicios en el arte de acariciar;  
  
manos torpes, movimientos lentos,  
  
ingenuos amantes que quieren mitigar  
  
su deseo al llamado natural  
  
de los cuerpos al frotar;  
  
dispuestos al pecado más humano:  
  
¡Hacer el amor y un sexo apasionado!  

 
Deseosos de sentir y experimentar;  
  
¡que se calcinen los deseos!  
  
¡que no podamos respirar!  
  
intensos sean los esfuerzos  
  
por cada caricia plasmar;  
  
ser uno solo  
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dejándonos amar.  

 
¡Tócame!  
  
y disfruta cada sensación  
  
de nuestros cuerpos temblando;  
  
de los suspiros entrecortados  
  
y los gemidos ahogados  
  
que producen la pasión.  

 
¡Desnúdame!  
  
y el alma también,  
  
¡te deseo!  
  
como el sonido al viento  
  
para poderse propagar;  
  
recorre todo mi cuerpo  
  
con lo suave de tus dedos  
  
y deslízate con ellos,  
  
hazme sentir que vivo  
  
y déjame aspirar  
  
el suave aroma de tu sexo.  

 
¡Mírame!  
  
acaríciame con lo suave de tu pelo,  
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con lo terso de tu cuerpo;  
  
una caricia tuya  
  
y volver a comenzar.  

 
¡Bésame!  
  
que la noche es corta  
  
y el día pasa lento,  
  
¡que la lujuria se desbordé!  
  
que el día y la noche  
  
sean testigos  
  
del amor que te prodigo.  
  
¡hazme tuyo  
  
y siente como muero!  
  
Un orgasmo, el pleonasmo;  
  
clímax, pasión y deseo,  
  
mi espíritu se aquieta;  
  
es mi resurrección.  

 
Autor: Mario Alberto Portillo López.  
  
Todos los derechos reservados.  
  
Seudonimos: Mayin o Kalipso (72) 
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 ALGUNA VEZ...

Alguna vez...  
de mis ojos lágrimas brotaron;  
deje que recorrieran mis mejillas  
para probar de su sabor amargo.  

 
Otras lágrimas comienzan a brotar  
cuando tu imagen en mi mente  
comienzo a recordar;  
tu tierna sonrisa, tu dulce mirar.  

 
¡Pobre corazón!  
que del dolor no eres ajeno,  
pues tan solo al recordar  
¡mírate, ya estas sufriendo!  

 
Alguna vez...  
con lágrimas al corazón le suplique  
te pido por favor no te enamores;  
mañana, no quiero que llores.  

 
Esta vez...  
de mis ojos lágrimas están brotando  
y dejo que recorran mis mejillas;  
no puedo ni las quiero ocultar  
los hombres también lloramos  
porque también sabemos amar. 
  
  
Y es que el amor no es algo exclusivo  
del envolvente género femenino;  
para amar, uno se entrega al otro;  
y el otro se deja amar;  
porque el amor no es un delito  
mucho menos un pecado,  
por eso es que estoy llorando.  
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Siguen y siguen brotando  
no las puedo contener,  
tu recuerdo es un instante  
que hace estragos en mí ser. 
  
  
Silenciosas son testigas  
mis lágrimas que van cayendo  
del dolor por su recuerdo  
llevan parte de mi alma  
y de mi corazón fragmentos.  

 
Alguna vez...  
mis lágrimas fueron palabras  
lamentos, suplicas o ruegos;  
te pedían que no te fueras  
porque afuera esta lloviendo.  

 
Alguna vez...  
busque de manera afanosa  
que retrasaras tu partida,  
¡no te vayas vida mía!  
que no ves que esta lloviendo.  

 
Alguna vez....te implore  
de rodillas a tus pies,  
¡No te vayas, te lo ruego!  
es quizás la culpa mía  
o los dos hemos fallado.  

 
Alguna vez...mis lagrimas  
no obtuvieron respuesta,  
se mezclaron con la lluvia,  
un simple beso, fue tu adiós;  
tu despedida.  

 
No corazón... no te mueras  
olvídate de todo aquello,  
que sin llanto te ha dejado;  
mejor vamos a afuera,  
que no ves que afuera...  
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afuera esta lloviendo.  

 
Autor: Mario Alberto Portillo López.  
Todos los derechos reservados.  
Seudonimos: Mayin o Kalipso. 
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 A UN AMIGO...

No, amigo mío;  
el amor... no es una meretriz  
que se arroja a los brazos  
del mejor postor.  

 
No, amigo mío;  
el amor... no es una mujerzuela barata  
que puedas desechar  
cada vez que se te de la gana.  

 
Hablar del amor,  
escribir del amor,  
sin estar enamorado,  
eso amigo mío...  
eso es un pecado.  

 
No, no, yo no quiero que sientas  
como siento yo,  
pero no es lo mismo, amor que amorío.  
No, tampoco es amorfo tu pensamiento,  
es solo diferente al mío.  

 
¿Y es que acaso no comprendes?  
Que el amor es algo sublime, algo tierno,  
el amor no es solo lujuria, pasión o deseo.  

 
Es sentirla sin tocarla  
poseerla con vehemencia,  
no te importan sus defectos  
si tan solo una caricia suya  
te hace conocer el cielo.  

 
¡Que testarudo eres por dios!  
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¡Pero esta bien,  
ve en busca del amor,  
que tu conoces!  
ese amor que a diario compras  
que encuentras en antros y bares,  
ve, da rienda suelta a tu pasión,  
a tus instintos carnales;  
pero no digas que no te lo advertí  
cuando una lágrima por amor derrames.  

 
No resultes el hipócrita que diga  
que no le duele el desengaño,  
que celos no te causa  
que otro robe su sonrisa;  
de aquella...  
que con un beso  
te dijo: te amo,  
le prodigue a otro;  
su atención y sus caricias.  

 
Porque entonces sentirás:  
que la vida no tiene sentido,  
que la muerte no es castigo  
a tu necedad e inmadurez,  
a tu torpeza......a tu idiotez.  

 
Y de una traición del bien amado,  
de eso; amigo mío,  
mejor el tema ni tocamos.  

 
Su amor para ti  
no ha de ser una simple rosa,  
no, ella desea ser tu universo  
donde madures tus sueños  
y el poema que nunca escribirás.  

 
Ella quiere ser el mar y también tu luna  
y de la obscura eternidad;  
ser tu el sol que brilla  
y ella... tu única estrella.  
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Autor: Mario Alberto Portillo López.  
Todos los derechos reservados.  
Seudonimos: Mayin o Kalipso. 
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 EL POETA  QUE SUEÑO SER.

Al pasar de los años,  
una cosa me queda muy claro,  
no hay en este mundo ser humano  
que piense y sienta lo mismo que yo.  
  
Es la vida circunstancia  
es tiempo y es momento,  
es a través del dolor y sufrimiento  
que se forjan las almas  
y el yo que llevamos dentro.  

 
Y de aquello de que poetas y locos  
todos tenemos un poco;  
es la falacia mas grande  
que ha escuchado este tonto.  

 
Son contados entre millones de humanos  
aquellos que pueden crear,  
escribir bellos poemas,  
una novela sensacional.  

 
Es su extraordinaria inspiración y originalidad  
que los hace diferente a los demás.  

 
¡Oh, no, no soy escritor  
tampoco se de poemas,  
tan solo soy aquel  
que le escribe a su amor...  
creyéndose poeta.  

 
Mas sin embargo  
prefiero ser yo,  
limitado es mí de lenguaje  
y muchas otras mis carencias,  
para expresar lo que pienso  
como dicta mi consciencia.  
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Por eso que me disculpen los críticos  
si no los inspiran mis versos, mis poemas;  
quizás sean aburridos y pobres en ideas.  

 
Pero prefiero ser yo,  
antes que una deslucida imitación de otro poeta.  

 
Ser yo prefiero,  
antes que acarrear ideas  
de otros pensadores, de otros poemas.  
  

Y prefiero ser yo,  
y crear de lo que la mente  
y el corazón me brote;  
antes que una triste caricatura  
de un Darío, de un Neruda.  

 
Yo prefiero ser yo,  
autentico y original  
y no un poeta del plagio  
mediocre y superficial.  

 
Yo creare mi estilo, mi género,  
mi propia poesía;  
escasa de metro y con poco de rima.  

 
Por eso que me disculpen los críticos  
si rompo con las reglas,  
pero antes prefiero ser yo  
que la copia de otro poeta.  

 
Ganar un premio...jamás  
y publicado mucho menos,  
pero que me importa todo eso;  
si por cada verso  
el amor de mi vida  
me regala un beso.  
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Que me disculpen los críticos  
si les parece ofensivo lo que expreso;  
pero prefiero ser yo,  
el poeta mas feliz del universo.  

 
Autor: Mario Alberto Portillo López.  
Todos los derechos reservados.  
Seudonimos: Mayin o Kalipso. 
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 TU NOMBRE ENTRE MIS LETRAS

Inventabas una historia cada noche  
de tu bella cara una sonrisa  
siempre maternal brotaba;  
otras noches el cansancio  
en tu cara reflejabas,  
era la ardua jornada  
de atender las tareas de la casa;  
pronto me hacia el dormido  
y te fueras a tu cama,  
a soñar con aquellos angelitos  
a los que siempre les rezaba.  

Sabía como son todas las madres  
los consejos no faltaban,  
¡no te subas ahí!  
¡no agarres allá!  
¡obedece hijo mío  
que te puedes lastimar!  

Antes de que cumpliera los diez  
dejaste de hablar  
ya no podías caminar,  
tu mirada perdida,  
mi voz quería encontrar,  
y unas lágrimas comenzaron  
por tus mejillas a brotar;  
se había esfumado tu sonrisa  
y el dulce hablar de tus labios  
comprender no pude jamás.  

Los médicos dijeron:  
¡Fue un infarto cerebral!  
que de esa enfermedad  
nadie se podía recuperar.  

Bastantes esfuerzos hizo mi padre  
para poderte sanar;  
de eso soy testigo  
y por eso le bendigo,  
no había noche que no le pidiera a su dios  
que te mandara el alivio.  

Quise ser medico  
para encontrar una respuesta;  
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y ayudar a alguien que como yo  
tuviera una madre enferma.  
  
Es cierto que mucha falta me hicieron  
tus caricias y tus besos,  
tus atenciones y consejos,  
nunca de llagas se lleno tu cuerpo,  
pues siempre te atendí  
como me lo permitió mi tiempo.  

Llegaba de la escuela  
y te contaba mis secretos,  
una leve sonrisa  
se dibujaba en tu cara  
cuando te decía  
que ya tenía enamorada.  

Pero nada de eso era cierto  
pocas amistades pude cultivar,  
el tiempo era el justo;  
para poder estudiar y trabajar.  

Esperanzas siempre abrigue en mi corazón  
de que algún día el dios de mi padre te sanara,  
pero tal vez muy ocupado se encontraba  
o que tal vez sus rezos no escuchaba.  

Por eso que aprendí a rezar  
primero para suplicarle,  
después para reprocharle;  
y ya en mi desahogo llore...  
tan solo para pedirle que renovara mi fe.  

Entonces le agradecí y comprendí  
que mi dolor no le era ajeno;  
que el mundo esta lleno de dolor  
para comprender el nuestro;  
que tiene que existir el blanco  
para distinguir el negro;  
que tiene que existir lo malo  
para reconocer lo bueno;  
que tiene que existir la fealdad  
para que surja lo bello.  

 
Que el olvido de mi padre  
me hizo hombre a corta edad,  
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las carencias me hicieron madurar;  
que hoy soy un hombre responsable  
y que nada de mi vida me puede avergonzar.  
  
Luego el cielo se nublo  
tu cuerpo cansado  
ya no respondió,  
tus ojos se opacaron  
y en silencio todo quedo.  

 
Hoy... a NUEVE años de tu partida, madre mía;  
te recuerdo exactamente como ayer;  
cantándome, abrazándome, besándome,  
sonriéndome como cuando  
era aquel niño pequeño  
que una flor te regalo.  
  
Para mi no has envejecido  
es mi padre quien reprocha  
que no vaya al cementerio;  
pero es que el no comprende  
que tu para mi no has muerto,  
que tú sigues viva;  
tan viva en mí recuerdo.  

Autor: Mario Alberto Portillo López.  
Todos los derechos resevados.  
Seudonimos: Mayin o Kalipso (72) 
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 ¡PROXIMIDADES!

Si vives así...  
renegando del amor,  
¿Por qué escribes sobre el?  
¿Es que acaso no das cuenta de ti,  
que tan solo eres un cobarde?  
  
¡Amar duele! y perderlo mucho más,  
pero escucha este consejo:  
"El amor es para aquellos  
que creen en él"  
y no esta en su negación  
la solución a tu dolor.  
  
¿Porque sabes?  
No todo lo que duele es amor,  
es tan solo costumbre a la presencia  
sino ¿entonces porque te abandono?  
y te falta valor para remendar  
tu orgullo de que ese amor... ya te dejo.  
  
Pero...lo que tu creíste que era amor  
nunca lo fue;  
el amor no tiene tiempos  
caducidad ni desperfectos;  
el amor no implica promesas  
que no has de cumplir;  
porque el amor es libre, libre, libre;  
por eso... cuando creas en el amor  
ahí estará.  
  
Pero si vas a vivir  
por siempre renegando,  
si vas a vivir  
del recelo y el reclamo,  
es mejor sufrir  
que nunca haberlo intentado.  

Autor: Mario Alberto Portillo López.  
Todos los derechos reservados. 
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 ¡PERDIDAMENTE...ENAMORADO!

Tu virginal pureza fue mía,  
tu inocencia la perdiste  
entre mis brazos;  
de tus delirios en ladrón  
me he convertido  
y despojado de razón  
a tu santuario.  

 
Vigorosa pasión que tú desatas  
embriagadora como el vino;  
mariposa enamorada,  
el cielo resplandece a lo divino.  

 
Mujer de torrente embeleso,  
poseedora de un ánimo travieso;  
la timidez fue tan solo la trampa  
para caer de tu belleza preso.  

 
Eres tierna y bella  
como la estrella que centella  
más allá del infinito,  
consuela a este corazón que te ama,  
conquistado afán en un suspiro.  

 
Dime que me amas  
con ese timbre de voz  
tierno y fino;  
deja que tu voz me arrulle  
como las olas de un mar que bulle  
que al llamado de una playa acude.  

 
¡Coqueta!  
resuelta en gracia  
irónica y artera,  
zagas y rapaz  
como una pantera  
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son tus curvas hechiceras.  

 
Derrámate en mí  
empapada de tu húmedo roció.  

 
Conquistada esta tu presa  
en la brusca tempestad  
de tu pasión, de tu lujuria;  
sofocado el corazón se apresta  
al desplome implacable de tu furia.  

 
¡Ay, pobre de mi!  
Al descubrir  
que no eras tu...  
sino yo el que te amaba.  

 
¡Piedad!  
eres causa de mi dicha  
de mi dolor... de mi desgracia,  
de la mas dulce agonía  
que estremece y desvaría.  

 
¡Piedad!  
Para este que se humilla  
postrado y de hinojos,  
que te ama con inútil afán  
de no someterse a tus antojos.  

 
¡Piedad!  
Para quien arrebato  
la inocencia de tu rostro,  
para quien hurto el arcoíris  
de tus ojos;  
para el insolente que creyó  
seducir a la doncella;  
y que sin alma se quedo  
al sucumbir a su belleza.  
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Autor: MARIO ALBERTO PORTILLO LÓPEZ. 
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. 
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 CUANDO AMAS...

Cuando amas...como amo yo  
con esta lealtad afanosa,  
no solo del alma sino también del corazón;  
eres del universo el ser mas bendecido,  
no solo por saber lo que es amar,  
sino porque también eres correspondido.  

 
Cuando amas...como amo yo  
entregas cuanto eres;  
el 100 % es el mínimo  
de todo cuanto puede dar tu corazón.  

Cuando amas...como amo yo  
la alegría no te cabe en el cuerpo,  
te sabes feliz que el tiempo  
no hace mella en ti.  

 
Cuando amas...como amo yo  
con esa inmensidad que un beso acuna  
no hay tinieblas ni dolor.  

 
Cuando amas... como amo yo  
tan solo te embarga un temor,  
que el placer se desborde  
en frenético gozo  
y que de tanta dicha  
te vuelvas un loco.  

 
Cuando amas...como amo yo  
con esta fe tan silenciosa,  
describes las cosas con mayor pasión;  
no escribes tan solo letras  
sino dictados del corazón.  

 
Autor: Mario Alberto Portillo Lopez.  
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Todos los Derechos Reservados.
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 ¡SONRIE!

Sonríe, porque eres tú;  
Sonríe, por ese amor tan tuyo y que llevas dentro;  
Sonríe, aunque la vida te lo niegue;  
Sonríe, por que la vida es un momento;  
Sonríe, porque mañana podrás estar muerto;  
Sonríe, a pesar del sufrimiento;  
Sonríe, aunque el amor te sea negado;  
Sonríe, si el amor no has encontrado;  
Sonríe; al mirarte al espejo;  
Sonríe, porque no hay nada que te envidien;  
Sonríe, aunque te digan que no puedes;  
Sonríe, aunque la vida te de la espalda;  
Sonríe, por todo aquello que te hace falta;  
Sonríe, si crees que nadie te valora;  
Sonríe, si a nadie le haces falta;  
Sonríe, si alguna vez un favor te fue negado;  
Sonríe, si un amigo te ha olvidado;  
Sonríe, si hoy te sientes triste;  
Sonríe, si tu enemigo te maldice;  
Sonríe, y veras que el mundo es diferente;  
Sonríe, y serás fuerte;  
¡por que la vida esta en ti!  
¡por que la vida eres tú!  

 
Autor: Mario Alberto Portillo López.  
Todos los derechos reservados.  
Seudonimos: Mayin o Kalipso (72) 
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 UN AMOR CASI PERFECTO

Dicen que no existe el amor perfecto,  
que solo hay amantes resignados;  
yo digo que este amor...  
que por ti yo siento,  
es mas que un que un amor perfecto.  

 
Yo pienso que no somos  
amantes resignados,  
sino amantes apasionados...  
apasionados por un amor perfecto.  

 
Y es que este amor...  
que existe entre tú y yo,  
tal vez todavía no es perfecto;  
porque aun hay temores y desconciertos, 
pero en la busqueda del amor casi perfecto 
nos consuela que haya todavia mucho amor  
entre nosotros imperfecto.  

 
Porque en la imperfección  
de las cosas y el amor  
existe todavía un enorme trecho;  
Pero ten por seguro amor  
que entre tú y yo lo salvaremos.  

Autor: Mario Alberto Portillo López.  
Todos los derechos reservados.
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 ¡SUEÑOS!

  
Tonto orgullo que el corazón ahoga,  
convulso sufrimiento en desengaños  
que arrojo al viento en mil pedazos.  

 
Con horror contemplo  
que aquella agua que fuese espejo;  
ha olvidado mi matiz y mi reflejo.  

 
Tonto de mi...  
Que en el mar de la envidia  
naufraga el alma putrefacta;  
donde se posan los insectos  
que me consumen de forma voraz,  
pero aun así...no tengo miedo.  

 
Es como si nada humano  
hubiese vivido en mí,  
tan solo una enorme herida  
que ha dejado cicatriz.  

 
Los insectos y gusanos  
se sirven un rico festín,  
no devoran mi carne  
se alimentan de mis sueños;  
degustan cada idea  
y no se si también de sentimientos.  

 
Que triste es tener conciencia  
y querer vivir de puros sueños,  
ahí se va la vida  
y la juventud se fue con ellos;  
vivir ya no es vivir,  
si se te mueren tus sueños.  
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Autor: Mario Alberto Portillo López.  
Todos los derechos reservados.
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 EN EL SILENCIO ESCUCHARAS...

Escucha el silencio...  
¡Calla tan solo un momento!  
Sella tus labios y aprende a escuchar...  
A escuchar del silencio.  
  
No temas al silencio...  
el silencio no es miedo,  
el silenció no es tristeza,  
no pertenece a la muerte...  
es también pensamiento,  
un momento para meditar;  
sensación de quietud y de paz.  
  
Calladamente, silenciosamente,  
sin hacer ruido, sin decir nada,  
guarda silencio; no respondas  
a la exigencia de mi pregunta  
¿es de verdad que me amas?  
  
El silencio es tan inmenso,  
pero tan fragil en un momento  
que opaca los ruidos;  
es el todo y la nada,  
es el espacio donde  
grita la conciencia,  
donde el sonido enmudece,  
donde los latidos del corazón estallan,  
donde se desnuda el alma,  
donde las tristezas se suicidan,  
donde nuestra esencia se ilumina.  
  
Escucha el silencio...  
¿Qué te dice?  
es mi silencio el que te habla,  
a través del viento  
que en silenciosos susurros  
te dice cuanto te quiero.  
  
Aprende a escuchar...  
a escuchar del silencio,  
sigilosos son los sonidos naturales  
que son promesa de cantos celestiales 
y que al ritmo del silencio  
se mueven suavemente  
entre las nubes de tu cielo,  
que juguetea con tu pelo  
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y acaricia tiernamente  
la blancura de tu rostro bello. 
  
El silencio no es culpabilidad  
es tan solo un suspiro;  
el silencio es un respiro  
hondo, preciso y perfecto 
que nos permite 
 continuar la laboriosa  
faena de vivir. 
  
Escucha el silencio  
que te dice te amo,  
como una mirada  
que no necesita palabras.  
  
El silencio no es pecado  
es tan solo amor callado.  
  
Escucha el silencio  
que también te canta  
la mas bella poesía de amor...  
Jamás contada.  
  
El silencio no es temor  
inseguridad o desconfianza;  
es inteligencia que no hiere  
que no lastima, que no mata.  
  
El silencio es valor para no mentir  
desde el fondo del alma,  
quien perdona calla  
sin falsas posturas,  
sin falsas palabras.  
  
"Quien calla otorga"  
 pregona un viejo dicho popular  
 que manifiesta la voluntad del silencio  
 y que no acarrea responsabilidad.  
  
Escucha mi amor,  
el silencio...  
y en silencio dime que me amas,  
y sella el amor en silencio  
con el más sublime y tierno 
 de tus besos.  

 
Autor: Mario Alberto Portillo López.  
Todos los derechos reservados.  
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Seudónimos: Mayin o Kalipso(72)
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 ¡DIOS ME HARÁ JUSTICIA! 

  
(FALACIAS)Fuerza es convenir en ello:todo hombre es pecador,no hay nadie que en su interior no esté con la
soga al cuello.  
  

¡Ay de aquellos recuerdos! 
Ayer, el llanto a la esposa amada, 
el abrazo a un féretro sombrío. 
Hoy, la amante inmaculada 
por sus dotes de obediencia 
y de prestancia. 
 
Ayer, el desconsuelo, la desdicha, la desgracia; 
por la pérdida de aquella, 
tu gran amor... tu vida entera. 
Hoy, la amante callada, que no discute, que jamás se altera; 
esa que acalla tu conciencia, 
que esta presta a sufrir 
el calvario de tu pena; 
esa que cubre tu honra y tu virtud, 
tu buitre inseparable presto y receloso. 
 
Qué gran verdad... 
gritan las voces calladas en coro: 
" EL MUERTO AL HOYO Y EL VIVO AL GOZO" 
y ahí estas tu, haciendo gala 
de una enorme moral 
y de tu gran calidad humana. 
 

¡Ay de aquellos recuerdos! 
Ayer, un cielo hermoso. 
Hoy, un cielo gris, triste y tormentoso. 
Ayer, el hijo prodigo, bueno 
callado y generoso. 
Hoy, un bastardo egoísta y codicioso, 
un leproso ambicioso 
asediado por calumnias; 
no hay consuelo a su dolor 
porque es tan grande su avaricia 
que lo dejo sin corazón.  

¡Ay de aquellos recuerdos! 
Son para aquel que ya se fue... 
Ayer, con la ilusión perdida, 

Página 57/61



Antología de Mario Alberto Portillo Lopez

por aquellos que con su envidia y sus mentiras; 
creyeron su espíritu obscurecer.  

Hoy, aquel que ya se fue... 
ha de salir de la calumnia ileso, 
por su fuerza y no por miedo; 
ha levantado del polvo su cabeza, 
sostiene sublime su alma, 
porque ella es piedad; 
y su corazón...su dulce fortaleza 

¡Ay de aquellos recuerdos! 
Son para aquel que ya se fue... 
Ayer, sus horas de tristeza 
le dieron sentido a su existencia 
y su espíritu lleno de grandeza. 
Hoy, ha pecado de soberbia y orgullo, 
porque aquel que ya no está... 
sigue altivo en su tormento, 
porque por su fuerza sufrirán 
por su pasión y su talento. 
 

Autor: Mario Alberto Portillo López. 
Todos los derechos reservados.
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 TU...

Tu... 
Rostro de virgen, 
Angelical forma de mujer; 
Mirada ávida, intensa. 

Tu... 
Fe de todas mis creencias, 
Tu... 
Mi ser, mi adoración, 
Tu... 
La luz de todas mis ideas, 
Tu... 
Mi vida, 
Tu... 
Mi amor. 

Autor: Mario Alberto Portillo López. 
Todos los derechos reservados.  
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 ¡GRACIAS...VIDA!

                I 
Hoy quiero agradecerte vida, 
¡Gracias!  
por todo lo que no me has dado,  
¡Gracias!  
por todo aquello que me has arrebatado,  
¡Gracias!  
por mis sueños no logrados,  
¡Gracias!  
por aquello que me falta por aprender,  
¡Gracias!  
por el amor que me has negado,  
¡Gracias!  
por todo lo que me falta aun por hacer,  
¡Gracias!  
por ayudarme a valorar lo que he ganado. 
                  II 
Auque me siento entristecido;  
por aquellos que tanto te han maldecido,  
por quienes desearon no haber nacido.  
¡Maldita vida, te detesto!  
Algunos te han gritado,  
¡maldita, mil veces maldita!  
Al viento le han pregonado;  
¡mírame, si en la miseria he nacido  
y ahí me has abandonado!  
¿que debo agradecerte  
si tan solo hambre y frio he soportado?  
                  III  
Sin embargo otros seres humanos  
que viven en una eterna obscuridad,  
que nunca el arcoíris han mirado,  
que de un eterno silencio son esclavos,  
que el trinar de la aves no han escuchado,  
que de su amor nunca escucharan un ¡te amo!  
de ti vida, jamás se han olvidado;  
porque comprenden que la vida misma,  
es en si un regalo.  

                 IV 
Perdónales,  
por que no te saben sabia,  
porque tu de todo nos das,  
pero no en abundancia.  
Discúlpalos,  
no te saben misericordiosa,  

Página 60/61



Antología de Mario Alberto Portillo Lopez

porque no comparan su dolor con el ajeno.  
Perdónales,  
por que no te saben generosa,  
porque aquellos que tienen amor,  
lo cambiarían por dinero.  
Discúlpalos,  
por que no te saben justa  
a cada quien en su lugar,  
por su labor y por su esfuerzo.  

 
Que arrogante humanidad,  
que mucho pide y poco suele brindar,  
que no te reconoce y no te sabe apreciar;  
que gracias a ti, el cielo podemos mirar,  
que gracias a ti, podemos amar.  
                   V 
Yo solo vida, quiero pedirte mas...  
mas tiempo para vivir,  
para soñar, para cantar,  
para llorar, para sonreír, para amar.  
Yo solo vida, quiero pedirte mas...  
otórgame lo que otros  
a pesar de que lo tienen  
no lo saben apreciar,  
yo, a pesar de mis carencias;  
¡Vida, quiero más!            
Autor: Mario Alberto Portillo López.  
Todos los derechos reservados 

Página 61/61


