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Sobre el autor

 Bienvenida lectora

Soy Ana, actualmente tengo 22 años, pero en el

momento que realicé la mayoría de los versos que

leerás a continuación tenía entre 14 y 18 años.

Solo quería introducirte un poco el libro y decirte

que nada es imposible en esta vida y por ello yo

intento hacer lo que más me apasiona, que es la

poesía. 

Así que aquí te dejo unos versos que he escrito

desde los 14 años (notarás que algunos están

escritos de una manera más infantil) y aunque sigo

escribiendo con un léxico poco variado, creo que

consigo enfocarme y reflejar el tema del que hablo

en el poema. 

No te molesto más, y aquí te dejo con mi pequeño

legado al mundo.
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 Necesidad

Recuerdo cuando su sonrisa 

era lo único que importaba.

 

Recuerdo su melena cuando

de problemas quedó rapada.

 

Recuerdo cuando sus ojos

reflejaban la realidad de su vida.

 

Recuerdo cuando sus ásperas manos

rozaban mi piel y me hacían estremecer.

 

Recuerdo cuando su cuerpo

emanaba un calor adictivo.

 

Recuerdo sus labios.

Recuerdo el sabor de su olvido.
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 Poesía

Años sin hacerlo

y sin saberlo, la echaba de menos,

¡ay mi verso libre!

¡ay mi antídoto del alma!

¡ay mi amiga de por vida!

¡ay mi amada poesía!

 

Amor jamás comparable,

amor inevitable,

amor inherente,

amor inefable,

amor resistente,

amor por siempre.

 

Esa que nunca falla 

aunque notes su ausencia

aún con rota tu alma

ella desespera,

ella siempre pasa,

siempre ella.
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 La luna

Mi musa es la luna,

pues aparece en la noche,

justo cuando pienso en el derrocche

de besos que te daría. 

  

Mi estro eres tú,

que ahora estás leyendo esto

y con este manifiesto

mis ideas te interpreto. 

  

En la actualidad 

tengo el papel de tu amiga,

mas espero, en otra vida,

que cambie mi soledad. 

  

Y puesto a esto espero

poder pasar a tu lado,

sean buenos o sean malos,

juntos algunos momentos. 

  

Y es así como te digo

sin compromiso alguno,

que mis ojos ven a tu lado

un desastroso milagro.
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 Sus manos

Sus manos, su cuerpo, toda su anatomía

no preguntes, no sé la respuesta,

solo sé que ante él estaba expuesta 

y sin saberlo a sus pies me tenía. 

  

Antes de nada quería explicarte lo que siento,

que no es nada de otro mundo,

que solo con verte me desoriento,

y si no te veo te busco, si hace falta, en el viento. 

  

En mi actual momento no sé que sentir,

si te digo que te quiero, en mi interior considero

que me paso dándote un cargo tan alto,

que si no haces algo me molesta,

y si lo haces me pongo nerviosa, tal vez en alerta,

pero me gusta sentir tu sonrisa de vuelta. 

  

Cuando hablamos no soy la misma persona

me crezco pensando que solo hablas conmigo,

que te devoraría lentamente la boca,

que si no lo hago es porque soy prudente

y porque hay gente enfrente,

que si me miras no sé si mirarte de vuelta, 

porque contigo no sé que me pasa, pero me pierdo,

en la galaxia que tienes en la mirada,

que está bien darte un papel en mi vida,

pero me pasé dándote el de protagonista.
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 Nubes

Ella era una nube,

comenzó a llover,

de pronto cesó,

nadie sabía el por qué,

entonces le vio a él.

El sol le pilló

mirándole anonadada,

la nube corrió

buscando otra mirada.

Entre tormentas se escondió,

el viento de un huracán la movió,

no sabía donde estaba

había perdido el control,

mas él allí se hallaba,

para acompañarla durante la velada.

Horas más tarde oscurecía,

el sol abrazó a la nube

hasta que se hizo de día.

y se volvieron a separar.
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 Amor

Durant anys ens hem ajudat

al llarg del nostre pas per la facultat,

a la mateixa dona voliem estimar,

la mateixa que ens va separar

A la fi, la vaig aconseguir, 

va ser molt fàcil escriure-hi un poema,

mentre tu coneixies la seva esquena

jo la portava al llit.
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 Limerencia infinita sin desenlace inesperado

En muy difícil amar sin ser amado

y hoy por hoy eso me pasa,

pues la limerencia es mi estado,

cuyo fin y cuya causa

son mis ojos en sus labios. 

Nuestro amor no tendrá un final,

ya que no tuvo un comienzo,

le amaré hasta el infinito

pues no conozco frontera

más lejana que mis sentimientos. 

Desearía que nuestra historia no tuviera fin,

ni un desenlace inesperado,

pues creo que es la persona

que siempre he querido a mi lado.
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 Hoy por hoy

Parece mentira, 

pero si no lo digo reviento

qué hoy en día, mi vida,

es un huracán sin viento.  

  

No la sabría resumir

en un simple poema,

de hecho tengo un dilema

al intentar escribir esto.  

  

Sé que es fácil querer a alguien

pero antes te debe gustar,

hoy solo sé que me gusta,

mañana no sé qué pasará. 

Al verlo de lejos me congelo

no sé si decirle "me gustas" o "te quiero" 

pero me quedo asombrada, callada,

y ya está, pasó mi oportunidad,

de decirle la única verdad 

que hoy en día concibo,

de decirle que hoy a él le escribo

mil poemas sin que lo sepa,

de decirle que ojalá algún día los lea,

decirle que sin su permiso le miro,

que muero al oír su voz en mi oído 

que simplemente le quiero, y ya está.
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 A mi amado Cervantes

Escritor exquisito

al cual quiero conocer

y mediante sus obras

ver mi vida crecer. 

 Espero poder leer el Quijote

en algún momento de mi vida

y quedar totalmente empedernida

de la preciosa obra que creaste. 

 Y aunque no lo supiste en vida

lo sabes en tu muerte

que hoy, pese a tu vida movida,

todos te tenemos presente. 

 Sé que con la poesía no te iba muy bien

pero nos deslumbraste con tus novelas

y hoy yo intento a duras penas

escribir sobre ti un poema.

Espero que allá donde estés lo disfrutes

y lo compartas con tu amigo Lope de Vega.
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 Fuego

Lo que siento cuando pienso

en todo aquello que fuimos

en todos aquellos momentos

y en lo que se han convertido. 

  

Antes, mi único anhelo eras,

rozar tus labios mi pasión

comerte a besos mi deseo,

ansiarte eternamente mi temor

unir tu alma con mi cuerpo.
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 En silencio.

Así me quedo cuando le veo.

Así me siento al saber lo que pasará.

Dentro de poco partirá.

No habrá vuelta atrás.

No le volveré a ver.

Será nuestro final.
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 Dormido

El futuro no está asegurado,

no sabes si mañana abrirás los ojos,

o si simplemente te quedarás así, dormido. 

  

Yo viviría el momento, 

aunque fuera incierto

mas me arrepentiría si dijera

que de momento no lo he hecho,

ya que creo que es una lección de vida. 

  

Vivir no es un sueño,

vivir es una libertad,

vivir no suele ser perfecto,

pero podemos hacerlo verdad.
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 Oda a mi abuela

Oh abuela, si yo te tuviera

si pudiera comer tus pucheros

verte al menos una vez en vida... 

  

Pero me temo que no es posible

ya que hace tiempo te fuiste

y sin haberte conocido, estoy triste,

porque al hablar con mi madre, tu hija,

me dan ganas de ir al cielo, 

y hacerte una visita, 

conocerte mejor dicho, 

ya que si no ha quedado claro, 

te fuiste poco antes de yo haber nacido... 

  

Y aquí estoy, triste, otra vez,

con ganas de conocerte,

de sentir tu calor, tus abrazos,

de sentirte cerca aunque te tenga lejos

de verte mentalmente y, 

visualizarte en los malos momentos,

de quererte aún en tu muerte. 

  

Esto es lo que provoca en mi la tristeza

de tenerte lejos y a la vez cerca.
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 Poeta muerto

Me alegro a diario

de haber nacido

en este mundo muerto,

pero por eso me maldigo

en este preciso momento. 

  

Hace poco me enteré 

de que hace años murió él,

y hoy con su recuerdo por bandera

me propongo ser la elegida 

que no elegiría cualquiera. 

  

Desgraciadamente debo recordarle

por su repentina muerte

ya que yo misma estuve presente

el día de su juicio final, de su muerte. 

  

Sin quererlo lo hago

porque una fuerte unión teníamos

y si no recordarlo hago

morirme debo en vano. 

  

Por eso aquí me hallo

intentando recordar como pasó 

y a la vez queriendo olvidar

el último pasaje que vivimos juntos,

mi último día en su vida, mi adiós.
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 Enamorados.

       

Él de sus ojos,

ella de su sonrisa,

él de su carita,

ella con ansias de hacerlo,

de matarle con rabia. 

  

Él la rozaba con la mirada,

cual enamorado empedernido,

ella se la apartaba ruborizada,

cual chica enamorada. 

  

Finalmente resultó

no ser ella la enamorada,

mas enamorada murió,

de aquel chico que la miraba.

Página 18/24



Antología de anarf99_

 Ella.

Bailaba al caminar

y al soñar, dormía,

soñaba con despertar,

lo hacía con alegría.

Bailando pasaban sus días,

soñando sus noches,

mas no tiene ningún reproche

ya que hacía lo que quería.

La realidad su único inconveniente,

el despertar su único antagonista,

quería vivir soñando,

pero recordó que al final de la vida

todos soñamos, sin excepción, 

y todo el mundo olvida

su pasada vida, y le dice adiós.
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 Amores que duelen

Vivo sin vivir en mi,

vivo pensando en ti,

vivo lentamente este dolor,

vivo creyendo morir. 

  

Vivo con dolor en el alma,

vivo sin ganas de verte,

vivo con un cuchillo entre dientes

vivo, finalmente, desahogada. 

  

¿Ahora te arrepientes,

de haber hecho lo que hiciste?

Ahora respira mi sangre,

que ahora, por fin, soy libre. 

  

Para ti habré muerto,

pero para otros no,

algunos me mantendrán en su alma

y otros en su corazón.
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 Inefable

Cuando pienso lo que siento

por ti en este momento,

no me salen las palabras,

no existen suficientes sentimientos 

para expresarte lo que siento. 

Solo sé que te quiero,

mas allá de mi corazón,

mas allá de mi alma,

y es tan fuerte lo que siento

que no existen suficientes palabras. 

Solo sé que te quiero,

que soy más feliz cada día,

que lo que siento por ti es inexplicable. 

Solo sé que es inefable

lo que siento por ti

en este preciso momento.
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 Francia

  

Lo vemos en las noticias,

y como pasa cada día no nos implicamos,

pasamos de esas historias con final inesperado,

pasamos de esas personas ajenas,

pasamos de esas personas que se fueron

y dejaron en su familia una huella,

pasamos de lo que pasa en otras casas,

porque no es la nuestra,

no es la tuya ni la mia,

y nos da igual ver como sufre otra gente,

mientras no sea de tu país te es indiferente. 

Y en verdad debe ser jorobado

ver a un primo o un hermano

en el suelo tirado, derrotado.

Un familiar tuyo acaba de morir

¿qué haces tú ahí?

solamente quieres ir tras él

morir tú también, 

decirle te quiero una última vez

que no se vaya insatisfecho

por algo que él no ha hecho.
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 Bella dama

Bella dama durmiente,

espero que pronto despierte,

y en cuanto lo haga

espero mi bella dama

que usted toque a mi puerta

y me despierte con la sonrisa

de media luna que tiene en su cara.
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 Where is love?

Oh! But, where it's going? 

I hope someday 

you can fall again, 

we can feel the same, 

when we let love win.
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