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 NTIPOEMAS
 O POEMAS

DEL MAL EJEMPLO
A

El poeta es un fingidor.
Finge tan completamente
que hasta finge que es dolor
el dolor que en verdad siente.

Fernando Pessoa

Palabras que juegan

Escucho el silencio

de la noche.
Destellos de sueño
no amortiguan

la fatiga,
ni el dolor.

Escucho el ruido
del insomnio:
es un ocioso enredo

Antonio Inclán Chávez
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de palabras que juegan

con mis nuevos
miedos.

Insomnio

De la noche
brota el silencio
cae en mis hombros
y permanece sofocándome
hasta el amanecer.

Monólogo interior

Tanto te había hablado
que cuando te miré
de frente ya mis palabras
estaban disminuidas.

Mal ejemplo

Sólo fuimos dudas,
una terrible advertencia
y un mal ejemplo

de amor.
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Morboso lector

Terapia para
el morbo del lector:
la poesía.

El tiempo

Antes el tiempo
era tardanza, ahora
nada más prisa.

Inevitable

Son mis cabellos
los que ya registran
el paso del tiempo.

Dosis

Soñar despierto
es insomnio, con dosis
de poesía.

Cortesía

Mirar la luna:
cortesía del cielo
o del infierno.

Consuelo

Reír llorando:
absurda paradoja
que me consuela.

Giratorio

El amor gira
en orden y desorden
por tus caprichos.

Dios

Alguien me sueña:
¿será por eso que no
puedo dormir?

HAIKÚS ANECDÓTICOS
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Remedio

E1 té para el
miedo: ¡cámbialo ya
por el de la virtud!

El portero

No digas que la
vida pasa como si
fueras portero.

Síndrome

Antes tenía
el síndrome de Clinton,
pero sané.

Confianza

Ya no confíes
en tus instintos: a mí

me arruinaron.

El desconocido

Puedes mentir
ante desconocidos,
pero no lo hagas.

Parecido

Tu desdicha
y la mía se parecen:
no se ocultan.
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Fragilidad

No critiques
la fragilidad humana
de los amantes.

Erótica

Para mí fuiste:
gallina amorosa
de los huevos de oro.

Antifábula

Perdió astucia
el zorro al enamorarse
y cayó en desgracia.

Cansancio

Ya me cansé
de tanta obsesión
mal dirigida.

Pierdo tu voz

Callan los pájaros,
enmudece la tarde:
pierdo tu voz.

Místico

Miro “la audacia
de la montaña” que me

acerca el cielo.•


