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Dedicatoria

 Dedico este libro a Dios primeramente por su fidelidad y por permitirme cumplir este sueño, de

convertir en poesía cada suceso que la vida trae. 

A mis padres e hijos, que me apoyan incondicionalmente, aunque no siempre entiendan mis

sueños. 
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Sobre el autor

 Nací, como nace una isla.....un 12 de febrero, en

un terruño del Caribe, donde el beso constante y

apasionado del sol, te marca la piel y te hace

especial. Era jueves. 

Ya estaba establecido que me llamaría Wilma.
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 Inexplicable..

Que te abracen con tanto amor 

que dejen tu corazón oliendo a dulzura...  

Inexplicable!  

  

WC -marzo 2017-
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 MI MEJOR ELECCIÓN

No busco un hombre. 

Pero sería bienvenido uno que valga el cambio de una soltería en paz por una compañía
indomablemente deliciosa. 

  

No necesito un hombre para seguir el camino. 

En cambio, resultaría útil uno que pueda sostenerme con paciencia en esos momentos que resulta
díficil continuar. 

  

No me muero por un hombre. 

Sin embargo sería interesante la llegada de uno que desee besar mi alma, así como desea amar mi
cuerpo. 

  

No. 

No desespero por un hombre. 

Pero sería irresistible uno que tenga sus pies en tierra firme, su corazón en el cielo y sus ojos
mirando conmigo hacia un fin común. 

  

No tengo necesidad de mala compañía, sino de un compañero apto para el amor.. 

  

Cuando lo sienta llegar,  

será mi mejor elección.  

  

-WC, Febrero 2017- 
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 Sólo A veces

A veces te necesito con furia. 

  

A veces te necesito con ternura. 

  

A veces te necesito con un beso, pausado, profundo. 

  

A veces necesito saber que soy algo más en tu alma que sólo una gran pasión. 

  

A veces necesito olvidarme de tí. 

  

Odias esos "A veces"..  

Lo sé. 

  

Hoy te hablo desde mi alma en soledad, y no desde mi cuerpo  saciado.  

  

-WC, PR 2017-
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 Incongruencia

      » Él: Te amo      » Ella: También te quiero      » Él: Yo dije "Te amo"      » Ella: Y yo dije "Te quiero".. qué diferencia tiene?      » Él: El querer tiene sus reservas, y se da muy fácil. El amar conlleva compromiso, tiempo e
invertir de tí.       » Ella: Entonces te quiero. 

Página 9/25



Antología de WilmAymet

 ÉXTASIS MOMENTÁNEO

La una de la tarde... 

Momento en el que mi alma se envuelve en las ansias de volar, de ser brisa, de ser viento, de ser
ternura y locura a la par. 

  

La una de la tarde... 

Breve instante en que muero queriendo ser aire, momento loco en que deseo ser ave, 

silencio, 

andante. 

  

La una de la tarde... 

Cambio sublime de mañana a tarde que se proyecta en mi espíritu soñador, envolviéndolo en sutil
encanto, y éste, débil y poeta, se entrega a la placentera aventura de ese momento encantador. 

  

Hora que me embriaga sin saber aún por qué, soñando despierta caminos y paisajes repletos del
candor de mi entero ser. 

  

-WCastro-  

PR 
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 UN DÍA MÁS COMO AYER

Vivirás en mí, inolvidable. 

  

¿Cómo quitar de mis ojos tu cálida sonrisa con la que me recibías al llegar?  

¿Cómo borrar de mi mente tu alegría magistral? 

  

¿Cuándo he de digerir tu ausencia? 

  

'El tiempo pasa' pregonan algunos, acallando su dolor para olvidar, y ciertamente pasa, pero sin tí,
¡y yo no quiero!  

  

¡Absurdo! ¡Lo sé!  

Pero quiero un día más como ayer para dimitir a este dolor... 

  

Un día más como ayer, con tu mirada inquieta que observaba con tezón. 

  

Un día más como ayer, con tu risa loca que alegraba todo lo que soy. 

  

Un día más como ayer, con tus historias pasadas donde te vestías de "reina"... ¡eras la mejor! 

  

Y yo quiero más de tí, pero ya no tienes más para dar.. 

Sólo me quedan tus recuerdos y, ¡qué ironía! porque no me sirven de aliciente. 

  

Aún me quedan ganas de escucharte,  

de abrazarte, 

de quererte. 

  

-W.Castro- PR 
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 IRRACIONAL

Me parece tan irracional la conducta de tantos hermanos puertorriqueños...  

Hablan del 5 de Mayo mexicano con tanto entusiasmo y celebración, mientras pasan por alto la
sustancia del trasfondo histórico: México derrotó una potencia extranjera y sienten orgullo por su
lucha ganada!  

Sin embargo, grupos de puertorriqueños, a través de todos los tiempos, han levantado lucha por
nuestro país aún colonia, y han sido fuertemente desaprobados y criticados por el resto que está
acomodado al mantengo, a la laxitud, a la No-lucha, a la resignación... lamentables actitudes que
nos han arrastrado hasta donde estamos hoy. 

Incongruente y desatinado celebrar victorias ajenas, cuando la nuestra no la hemos continuado del
brazo de los que ya se han atrevido y han depuesto su dignidad y libertad orgullosamente al
servicio de nuestra tierra. 

Luchemos con orgullo por nuestro propio ¨5 de Mayo¨... Demostremos a las potencias
extranjeras de qué estamos hechos los taínos, boricuas de pura cepa. 

  

WCastro, PR  

5 de mayo 2016
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 BIFURCACIÓN 

Fluctúa mi corazón entre tus recuerdos y mi hoy. 

Me faltan las fuerzas cuando se trata de tí..  

¿Cómo borrarte? 

Cada día es menos punzante el dolor, pero sigo mareada de amor. ¡No se vale extrañarte!  

Mi mente divaga bifurcada entre el deber y mi deseo y es tan fuerte el fluír que me embriaga tu
aroma  

y tu boca me roza un beso. 

  

¡Ay amor! Aún me bebo tu piel en cada suspiro.. se desgarra mi alma anhelando tu voz. 

Bifurcada mi vida como bifurcado mi corazón. 

¡No se vale extrañarte con tanto dolor!
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 Docente 

"Ella fue una más de sus conquistas de soltero... pero ella era diferente a todas; y aunque siguió
sus aventuras de "Don Juan", nunca más fue el mismo, nunca más se sintió igual." 

-WC- 2016
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 Maestro Silencio

  

Cómo no aprender de tí?

Estás en todas partes.. 

Hasta puedo elegirte.. 

Cantas en mi oído, enseñándome las más melodiosas notas de mi soledad.. 

A veces estridente, 

a veces melodioso, 

pero siempre mostrando lo que en la vida tiene importancia y valor. 

Cada instante que pasa sin haber vivido un hálito de goce, marca la ruta que me aleja de tí. 

Siento entonces envejecer mis huesos,

cual frío invernal que taladra mis ansias de vivir a plenitud. 

Eres grito de guerra que se opone a la rutina;

donde muchos se hunden esperando algo mejor, 

tú me instas, vehemente, salir al encuentro de eso que no llegará sin oler la pasión que lo mueve. 

  

Maestro silencio.. 

Cómo no aprender de tí!

Eres la nota más hermosa 

del alma que en paz reposa. 

  

  

WCastro -2016- 

PR
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 OLVIDO 

Se me olvida 

que No quieres una relación... 

  

Y yo sigo creyendo 

que la tengo. 

  

WCastro  

-PR-
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 FUSIÓN MORTAL

Intrínseca lucha esta en la que yace, desfallecida,  

mi alma.  

Doloroso desierto es olvidarte,  

sin un oasis que medie en mi batalla. 

  

Quiero arrancarte de mí como a espina que duele dentro... 

No sentir que me carcomen las ganas de respirar la vida que me da tu boca en cada beso. 

Siento que muero cada mañana en este silencio adormecedor, adolesciendo de tu sonrisa  

y el vibrante deseo que despierta en mi piel tu ahora ausente amor, me descuartiza. 

  

¡No! 

No resisto esta soledad que lacera mi alma con acallada resignación.. Prefiero el galope vehemente
de mi corazón al escuchar tu voz. 

  

Marchitada alegría con que muero cada noche.  

Nada desgarra de mis labios el sabor a tí, aún cuando ya todo huele a soledad, a sangre, a dolor. 

  

Lucha mustia en mi alma desdichada es desprenderte.. 

Si tu presencia sin vida era existir incierto, 

más tormento tengo con tu ausencia que evitar no puedo. 

  

-WCastro- 

PR
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 DIVERGENCIA

Te vi llegar. 

Y fue hermosa tu presencia en todo lo que soy. 

  

Pero te fuiste dejándome sin tí.. 

  

Un sabor amargo cohabita con la dulzura de tu recuerdo. 

Ya no sé si es dulce recordarte 

o tan amargo como saber que no te tengo. 

  

-WCastro- 

PR

Página 18/25



Antología de WilmAymet

 HOMBRECITO

Sé caballeroso,  

pero No malintencionado; 

  

Sé fuerte,  

pero No maltratante; 

  

Ríe,   

pero sin burlarte; 

  

Sé galante,  

pero No manipulador; 

  

Sé sincero,  

pero No lastimes; 

  

Conversa,  

pero sin alardear; 

  

Sé trabajador,  

pero No arrogante; 

  

Ama,   

pero No controles; 

  

Vive,  

pero sin jactarte; 

  

Sé hombre,  

pero No te creas superior. 

  

-WCastro- 

PR
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 SUSPENSO

Estás en mí como un suspenso; alborotándome, llenándome, haciéndome feliz. 

  

Apareces como agua fresca,  

dulce fruta madura, sabrosa; 

Yo camino en un desierto, amor,  

árido desierto donde mis pies se hunden a cada paso, fatigándome, desgajándome cual hoja seca y
tostada por el sol.  

  

Y apareces tú, como espejismo saciándome,  

refrescándome,  

reconstruyendo cada parte de mí sin descuidar ningún detalle. 

  

Mas yo no te veo, amor,  

el calor de mi desierto te hace borroso, transparente,  

y mientras intento afirmar mi vista, sigues ahí como suspenso... 

Un suspenso en mi cansada ruta. 

  

-WCastro- 

PR
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 PENSAMIENTO DESFIGURADO

Demandas el por qué me gustas y no surge la respuesta que satisfaga mi realidad. 

  

Sólo sé que me gustas. 

  

He descubierto en tus ojos esa ternura apasionada que desfigura mi pensamiento y
revolotea como viento cada punto cardinal de mi piel.  

  

Me gustas. 

  

Conversar contigo es abrir un libro y disfrutar el indomable anhelo de seguir leyendo tu voz. 

  

¡Es que me gustas! 

  

Tu abrazo y su calidez impacientan mis sentidos produciendo un efecto calmante que
acelera todo mi ser. 

  

¡Cómo me gustas!  

  

Tienes esa exquisita sonrisa que despierta en mí un río de placeres, y la templada firmeza en
tu andar que enloquece mi interior, ahogándome. 

  

No sé cómo surgió esta necesidad de beberme el contorno delineado de tu boca, el vaivén
travieso de tus ojos, y las notas mezzoforte de tu voz, sólo sé que tenerte cerca se ha
tornado mi adicción. 

  

¿Cómo explicar mi satisfacción por tí? 

No tengo idea alguna.. 

Sólo sé  

que me gustas. 

  

-WCastro-
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 INCERTIDUMBRE

Debo quererte como tú me quieres, pero tengo miedo... 

Sería el final de nuestras risas; nuestros profundos besos se apagarían como se secan los
ríos en sequía. 

  

Miedo a quererte como me quieres... 

Dejaría tu mente a la deriva sobre un oleaje de pensamientos que te alejarían más de lo que
me alejan de tí los míos. 

Ese "te quiero" que profesas no lo entiendo... Me da vida y a su vez incertidumbres que
encallan en tu confuso silencio. 

  

Como tú me quieres deseo quererte... 

Terminaría esta angustia de alma que amor mendiga, y ahogaría mil pesares en una quieta y
deslumbrante sonrisa. 

  

Así como tú a mí...  

Caminar a tu paso para no cansarme, sin darme toda, ni muchos "te quiero" y poco buscarte.
Pero me bebería tus dudas en el café de tus pupilas, como en las mías, muy fijas, leerías en
lo profundo "ya no duele; ya no te extraño; ya olvidé". 

  

Así quiero quererte... 

Ver si al fin permites que en tu espacio entre, o sales del mío de una vez. 

  

-WCastro- 
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 DIFIERO

Dicen que el tiempo sana pero yo difiero. El tiempo arrastra las cosas, a veces, y en el
despedazarse, se adormece el dolor y ya no sientes.  

Y sucede que, en el andar adormecido, encuentras quien abraza tu alma saciando un poco la sed. 

Y que algunas miradas desvían el dolor porque irradian tal luz que alumbran cada oscuro espacio
de tu ser. 

Y llegan palabras oportunas que te besan el corazón enterneciendo por un momento su rigidez. 

  

Y por un momento te sientes sano, te sientes libre, y das todo pedazo adolorido  de tí pues algo
muy profundo te dice que no acabará. 

  

Pero el tiempo sigue alocado su curso, como teniendo una encomienda a la que llegar, y arrastra
consigo toda plenitud, reduciendo a escombros un "pudo ser" que no será. 

  

Dicen que el tiempo sana, pero yo difiero. 

  

-WCastro-

Página 23/25



Antología de WilmAymet

 Y te quiero!

Soy expresiva, sensible y profunda, 

aunque a veces puedo ser dura como el viento  

de un huracán... sí, a veces.  

  

Digo más en mis silencios que en mil palabras y casi siempre  

hay más palabras en mis ojos que en mi voz pero,  

a veces, al hablar, puedo ser un río impetuoso, 

libre, majestuoso... a veces, sí. 

  

Cuando te digo "te quiero" me convierto en aire apacible y ligero 

para no empujar, para no interferir... 

pero a veces decirlo así, no llena mi necesidad de hacerte sentir 

lo que en verdad siento. 

  

Cuando te digo "te quiero" intento acariciar tu alma  

y despertar uno a uno tus anhelos de vivir, de vivir bien,  

de sentirte vivo. 

  

Cuando digo "te quiero", a veces, 

deseo entiendas que te anhelo mío y en mí; 

involucro tu esencia y la ternura de tu corazón,  

porque te quiero amar profundo y eterno. 

  

Te digo "te quiero" intentando decir lo impactante que es 

tu sonrisa ante mis ojos, y el río de pensamientos  

que provoca en mí tu mirada. 

  

Sí, a veces urge en mí expresarte 

lo que un "te quiero" común no puede,  

y es que tú no eres común ni simple; tu ojos encierran 

un mundo de mil poemas y disfrutes. 

  

Por eso a veces,  cuando digo "te quiero", ay, cariño mío! 
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es que te quiero todo, te quiero en mi alma y a plenitud. 

  

Y te quiero!  

                Te quiero!  

                              Te quiero! 

  

                                    WAymet; Dic 2018
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