Poemas / Yeny Díaz Wentén

TulipÃ¡n
Tu tuÂ tulipÃ¡n tutu tulipÃ¡n
Que cantaru tulipÃ¡n tuyo
Tuyo quien ser suyo tulipÃ¡n
TulipÃ¡n quiero ser tuyo tulipÃ¡n
Tu tuÂ tuyo del suyo tulipÃ¡n
TulipÃ¡n pan pan tuyo
Suyo tulipa TulipÃ¡n
Cantar tuyo tuyo tulipÃ¡n suyo
Cantaru suyo suyo tulipÃ¡n tuyo
Oro duro tulipÃ¡n tuyo tulipÃ¡n suyo tulipÃ¡n
Oro tulipÃ¡n suyo tulipa tulipÃ¡n
Que canturu vivo tulipÃ¡n vivo tulipÃ¡n
Por tuyo sole cantaru tulipÃ¡n pan tuyo
Por suyo sole cantaru tulipa tulipÃ¡n suyo
Â
Los solitos
Dos troncos secos recostados
en la pradera de los pastos solos
descorazonados por los pÃ¡jaros
azotados por los climas sordos,
se encuentran allÃ- tan viejos
desolados por sus olores
rezando bajito en sus resinas
viviendo apagadosÂ por el sol
Resecos los amantes con sus savias
se acarician duros y callados
quejÃ¡ndose de la vidaÂ que los golpea.
Sienten el galopar de los vientos
SurrandoÂ piden que se detengan
En la caridad del silencio
De lo calmo de su dolor agrietado.
Suben sus ramas tiernas por los costados
Como Ãºltima visiÃ³n de una verde existencia
ArropÃ¡ndose el uno en el otro suspirando
Un pasadito mejor llevado
DespellejÃ¡ndose el cariÃ±o en la sombra
De lo hÃºmedo la gracia de un buen morir
AbrazÃ¡ndose las raÃ-cesÂ a la pena del barro
Se levantan algunas hojasÂ en el canto
De su despedida silenciosa al sentido del viento
Dado que esto es un amor todo de palo.
Yo no estoy triste dicen los hoyos que mecen los guijarros
Yo no estoy solo dicen las heridas de estos amantes de Ã¡rbol.
Â
Wecufe
Ã‰l que viene silbando
como demonio negro
Ã©l viene caminado
como demonio negro
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vide venir silbando
como lengua de fuego
vide venir silbando
como pie de veneno
AgÃ¡rrale la cola
dese demonio negro
vide la gente sola
vide sangre veneno
demonio dijo negro
vide venirÂ veneno
vide gente de muerta
risa demonio hierro
vide la vida negra
risa demonio negro
vide gente veneno
como demonio muerto
como demonio muerto
como demonio muerto
vide venir laÂ gente
vive sonrisa hierro
vide venir la viâ€™a
como angelito negro
Â
Â

https://luvina.com.mx/foros

Potenciado por Joomla!

Generado: 16 July, 2019, 20:19

