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POESÍA

Versos en una botella color corazón

El poeta Valeriano

Fauve nos invita a

hacer un ejercicio con

nuestra imaginación,

nos invita a cerrar los

ojos y a imaginar

porque... "todo es una

imaginación./ Pero

como tal./ Se puede

hacer realidad.

Por: Valeriano

Fauve.

imaginemos
cerrando nuestros ojos
que...
unimos nuestras
manos.

unimos nuestros labios.
unimos nuestros cuerpos.
unimos nuestros corazones.
unimos nuestras mentes.
unimos nuestras vidas.
 
todo es una imaginación.
pero como tal.
se puede hacer realidad.
 
imaginemos que en la vida también se pierden trenes.
imaginemos que esos trenes no llegan nunca.
 
imaginemos!
imaginemos!
imaginemos!
 
aquí en el filo de la mar.
aquí en la soledad.
aquí en la oscuridad.
aquí en el infinito.
aquí donde el pájaro de la libertad está dormido en su nido.

 imaginemos!
 que no estaré para escribir poemas de amor.
que no quise más sufrir.
imaginación. solo eso... una imaginación.
pero como toda imaginación es posible qué se haga realidad.
y si llega a cumplirse. se quedara mi imaginación en el reino de los malditos.

***

eres mi mitad de:
mi gota de agua.
mi media ola.
mi glóbulo de oxigeno.
mi cuartilla. donde escribo mis poemas de amor.
mi tinta.
mi nube.
mi luz. que ilumina en los pasillos de mi vida.
mi hada madrina. que acompaña en mi soledad.

***

suspiro. cuando me hablas.
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suspiro. cuando me hablas.
suspiro. cuando me dices que me amas.
suspiro. cuando beso tus labios sedientos de amor.
suspiro. cuando se unen nuestros cuerpos con ardor.
suspiro. cuando pienso en ti.
suspiro. cuando susurras mi nombre en mi oído.
suspiro. cuando me miras con la intensidad del azul intenso del cielo.
suspiro. cuando me lanzas carantoñas.
suspiro. hasta cuando me dices. capullo!!!!

***

que tus amaneceres sean tan grandes como el sol que brilla.
que tus amaneceres sean frescos como el agua de los arroyuelos.
que tus amaneceres sean limpios como el cielo donde revoletean pájaros libres.
que tus amaneceres estén llenos de amor y pasión.
que tus amaneceres sean tan dulces como tus labios  que amo.

***
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