CUADERNO DE HAIKUS Y OTROS

POEMAS

POR

HUMBERTO R. MÉNDEZ B.

Como a la miel
A este nuestro dulce amor
Le van las moscas.
Rojos tus labios
De fuego el corazón
Eres candela.
Tu pantalón
Y el color de tu blusa
Besan tu piel.
Son golondrinas
Tus pechos como flores
Que lleva el viento.
Cual un volcán
Veo ríos de lava
Entre tus piernas.
Tus ojos hablan
La escritura sagrada
Del jeroglífico.
Perlas tus dientes
Diamante el corazón
Eres de piedra.
Vomita fuego
El vientre del canon
La mano cura.
Tú la guitarra
Yo cuerda de violín
¡Que sinfonía!
Toco tus manos
Puedo verme en tus ojos
Vivo el cielo.

La roca dura
Del sólido granito
Forma tu cuerpo.
Solo un beso
Por una sola mirada
Daría un ojo.
Un manso río
O como cualquier lago
Son tus suspiros.
Los pensamientos
Que guardan mis secretos
Tú los publicas.
En los caminos
Que corren por tus cuerpos
Hago paradas.
El Pico Duarte
Es meno elevado
Que tus senos.
Son dos colinas
Regadas de perfumes
Tus blancos pechos.
Tienen tus bustos
El crespón de la noche
La luz del día.

Tienes al sur
De tu pezón izquierdo
La estrella Polar.
Solo tus senos
Cual faroles de luz
Me pueden guiar.

No debo envidiar
A los reyes sus tronos
Te tengo a ti.
Dame tus besos
Cual óleo sagrado
Y muero en paz.
Hasta tu sobra
La veo luminosa
A media noche.
Siempre repito
El eco que tu voz
Tiene callado.
Verte desnuda
Como un jardín florido
La vista alegra.
Tiene tu cuerpo
Modelado por Fidias
Cuevas perfectas.
La hoja del libro
Como la de la espada
Puede dar vida.

Misterio y arcano
Creo ver en tus ojos
Cuando callas.
Sé que las aves
Y los lirios del campo
Viven sin cuitas.
Los seres locos
Al no preocuparse
Viven felices.

Tus ojos negros
Y tu hermosa sonrisa
Sueñan con besos.
Todo a su tiempo
Los relojes son cojos
Y dan las horas.
Dame un beso
Y tengo el paraíso
Adelantado.
Vi el infierno
Por el calor tan grande
Al darme un beso.
El mismo Diablo
Implora por la cruz
Que esta en tu pecho.
Temo a la muerte
Pero me moriría
Sin tus caricias.
Las madreperlas
Vieron que son tus labios
Su nacimiento.
En cerca ajena
Hasta el fruto podrido
Es delicioso.
Mi propia fuente
Al verme en desgracia
Me negó el agua.
Por un amigo
El mayor sacrificio
Trae ventajas.

Tener un hijo
Es la mayor fortuna
De haber vivido.
Ante las canas
Y la mujer encinta
Siento respeto.
Las azucenas
Rabiando están de celos
Por tu belleza.
El epicentro
De todos mis temblores
Está en tu ombligo.
Las amapolas
Las vi ruborizadas
En tus mejillas.

El mismo sol
Que ayer fue rutilante
Te ve y se esconde.
Vi dos luciérnagas
Volando por tus rostro
Libres y alegres.
Ayer ateo
Mañana creo en Dios
Hoy me miraste.
A la Justicia
Por servir de ramera
La pintan ciega.
Dame tus manos
Y el andar del infierno
Será mi gloria.

Todos los ríos
Como todas las fuentes
Al mar murmuran.
Las aves cantan
Y se alegran sus nidos
Yo sé que aman.
Lo que tú hiciste
Me rompió el corazón
Y me dio la vida.
Beso tus labios
Me rozan tus caderas
Todo lo tengo.

Las hojas secas
Y las flores marchitas
Lloran por ti.
Por tu partida
Cuervos y chinchilines
Visten de luto.
El pavo real
Es otro arco iris
Con plumas.
Caen los rayos
No teme la montaña
Que grite el trueno.
La lluvia es vida
En cambio el huracán
Trae la muerte.
Cuando la herida
La restañan con amor
Viene el perdón.

Solo ante Dios
Y la tumba del padre
Hijo, descúbrete.
La primavera
No es más que juventud
Y oportunidad.
De tanto vagar
Mis suspiros son polvos
De los caminos.

¿Has visto el dolor?
Acércate a la cuna
De un niño enfermo.
Todos los niños
No serán más que niños
Para sus madres.
La mariposa
Es otra primavera
En pleno vuelo.
Casa sin niño
Podrá estar ordenado
Pero vacía.
Vuelan las aves
Pero siempre le esperan
Los mismos niños.
¿Qué es el tiempo?
Es cambio, movimiento,
Vejez, aliento.
Las garzas blancas
Que son tan delicadas
Comen gusanos.

¿Buscas a Dios?
El rostro de tú prójimo
Te lo revela.
Un gran defecto
Haber cerrado los ojos
Con ingratitud.
Filosofía:
Arte de ver la vida
Por tu ventana.
Amarte a ti
Es más que imperativo
Es necesidad.
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SOLO POR PENSAR EN TI
Solo por pensar en ti,
Los días se hacen más largos,
Las tardes no tienen sol,
Las noches son un espanto.
Solo por pensar en ti
Estoy viviendo mi muerte
Y soportando el suplicio
De quererte y no tenerte.
Solo por pensar en ti,
He renunciado a todo,
Mi vida es un tormento
Estancada en este lodo.
Y amándote he sufrido,
Y ya no puedo vivir,
Porque la vida he perdido,
Solo por pensar en ti.
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