
Antología
de

Percy Coll



Antología de Percy Coll

Dedicatoria

 Dedicado al amor más puro, mi hija Ana Paula

.
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Agradecimiento

 A la vida.
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Sobre el autor

 Nació en Lima una fría mañana de agosto de 1971,

desde pequeño demostró mucha sensibilidad que la

vida le enseñó a ocultar. Se inclinó por las carreras

vinculadas a negocios. Estudio la carrera de

administración turística en el Centro de Formación

en Turismo, posteriormente se Licencio en Turismo

y Hotelería en la Universidad de San Martín de

Porres en la ciudad de Lima. Curso dos maestrías,

la primera en Administración en el EGADE

Business School del Tecnológico de Monterrey y la

segunda en Marketing Digital y Comercio

Electrónico en OBS- Universidad de Barcelona, así

mismo cursó el Advanced Management Program

del EGADE Business School y es doctorando del

DBA en Aden Business School. Combinó la

actividad empresarial con el mundo académico

dedicándose a la docencia universitaria. La

creatividad siempre fue un fuerte llamado y lo

manifestó en la poesía, buscando traducir en

palabras lo que la sensibilidad le decía. 
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 Adiós

Aquella mirada, 

que me hacía suspirar 

  

Esas suaves manos, 

que me atraparon al caminar 

  

Los tiernos besos, 

que me hacían amar 

  

El sueño que viví 

llegará a su fin 

  

El tiempo se acaba 

y lo siento venir 

  

Diré adiós 

solo a ti 

  

Le diré adiós 

a este mundo 

  

Pero lamento 

que aún estés aquí. 
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 Ardiendo.

Trajiste a mi vida

Días buenos

Días de angustia

Momentos en el cielo

Momentos bajo la lluvia 

  

Ahora el cielo se torna gris

Y el invierno ha llegado aquí 

El mar está congelándose frente a mi 

  

El sol ya se fue dejando un halo de luz

Quizás no lo vea mañana, quizás su luz no entre por mi ventana 

  

Y ese discurso en el bolsillo

No sabía que era para mi

Solo escuchaba cantos

no sabía de intenciones

En el fondo no quería conocerlas 

  

Quizás fue una mentira

Quizás yo fui la mentira 

  

Encontrándome en el mar 

Un verano muy intenso

No me importa si hoy es invierno

Porque el calor que sentí aquel día

Aun quema en mi corazón 

  

Espérame donde se pone el sol

Ya llegaré algún día

En algún momento 

En cualquier lugar donde esté

Llegaré por ti 
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El verano se fue con la ilusión 

Pero poco importa 

Porque aún siento calor

aun quema

aún no se va 

  

Aún tengo el sol ardiendo en mi

Aún sigo creyendo en un mañana mejor

Aún sigue latiendo mi corazón 

  

No parará por ti.
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 Búscame

Me trajiste aires nuevos 

Cambiaste mi sangre 

Limpiaste mi alma 

Me lavaste de los castigos del pasado 

  

Enfermo y hastiado 

Lejano y solitario 

Viviendo entre hojas y desierto 

Caminando sin ritmo y sin amigos 

  

Si quieres encontrarme 

Búscame en un libro 

Entre las nebulosas 

  

En el rocío de la mañana 

En las ropas usadas 

En los corazones que he amado 

Porque hoy el día me ha iluminado 

  

El canto de un pájaro   

Que trae consigo a la aurora 

Levantándome de un sueño de armario 

Expandiendo una alegría que sale de los rincones 

  

Todos mis versos se juntaron en uno solo 

Dibujando los sentimientos como amaneceres clandestinos 

  

Si quieres encontrarme 

Búscame en los versos que no dije 

En las palabras de amor que pronuncié 

Porque hoy estoy danzando bajo la lluvia 

  

Luces de estrellas 
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Llámenme por mi nombre si quieren encontrarme 

Inspiren mis palabras 

Como lo hace el amanecer 

Como lo hace el sol con el espíritu 

  

Búsquenme en lo que sentí y no pude expresar 

En los trozos de papel y tinta donde soñé 

En mi sincera mirada y mi sonrisa pausada 

  

Porque hoy amaneció.
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 Cambio

Llegaste con tu luz 

clara y sincera 

alejando la oscuridad 

que apagaba mi vida 

  

Sonriente y amable 

distanciaste la luna del océano 

calmando la furia de la tempestad 

iluminando mis días 

  

Hiciste danzar nuevamente mi corazón 

con el sonido de la novena sinfonía 

con las danzas húngaras 

y Mozart de compañía 

  

Abriste mi cielo 

despertándome de la pesadilla 

haciendo renacer en mi 

el sentimiento de cercanía 

  

Agradecí adornando tu rostro 

con brillante sol y pomposas nubes 

que resaltan lo bello que hay en ti 

comprendido solo por mi 

  

Quisiste encontrar la sinceridad  

un nuevo cielo que acompañe tu camino 

determinaste lo mejor para tu felicidad 

sin que esté en tu destino 

  

Deseo que nunca te detengas 

aunque quieran hacerte daño 

nunca pierdas tu autenticidad 
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ni todo lo hermoso que tienes para dar 

  

Y si deseas cambiar 

no cambies por el mundo 

ni cambies por él 

o por mí 

  

Hazlo por ti.
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 Creamos un momento

Creamos un momento 

Creamos un instante 

Escribimos una poesía 

Solo con nuestro baile 

  

Tomarte de la mano 

Me llevó más allá del tiempo 

  

Cuando sentí tu caricia 

Que salía de lo profundo 

Escribiste un mensaje 

Imborrable y eterno 

  

Prolongaste el tiempo 

Con tu canto en mi oído 

Mientras mis latidos 

Volvían melodía tu voz 

  

Sintiendo nuevamente 

Tu presencia junto a la mía 

Deseando que la tierra se detenga 

Y los relojes desaparezcan 

  

Y ese instante valió toda la noche 

Todo el día 

Toda la semana 

Todo el mes 

Todo el año, 

Toda una vida. 
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 Debajo de la lluvia (aporte)

Y soy prisionero de tu llanto

expuesto al acecho de tus antojos

quedándome empapado de tu obsesión

maltrecho mi corazón de tus encantos 

Mi alma humedecida por tu dolor

no entiende en que momento sucedió

ni se da cuenta de lo ocurrido

si el corazón no hubiese estado afligido 

Tantas veces me encontraste en el mismo lugar

estando parado como esperando otra vez

que tires sobre mi toda tu ira

por el amor que alguna vez sentiste 

Por lo que no hice

por lo que dejé de hacer.
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 Dejaste

Llegaste nuevamente 

  

Con el canto del petirrojo

y el vuelo del colibrí 

  

Abriéndome amorosamente los párpados 

para darte los buenos días sin estar presente 

porque aún tengo tu calor 

porque siento que nunca te fuiste de aquí 

  

Teniendo el sueño sin sueños 

sabes bien que estoy loco por ti 

y si crees que no lo sabes 

esa es la razón porque lo dejaste  ir 

  

Infinitas veces dije: te amo 

¿Te aburriste de todo?

 ¿No bajó la luna a tocarte la ventana? 

  

El día confundió a la noche 

con sus engañosos encantos 

pero aún me tienes parado aquí 

y tú ya lo dejaste ir 

  

Llegará el día en que irás detrás de la lluvia 

espero que lleves el paraguas esta vez 

para no lamentar tú regreso a la tierra del tormento 

donde la tempestad nubla la conciencia 

  

Observándote inmóvil estaré 

desde la cuesta más alta 

sin que me queme el sol 

sin que el invierno me congele 
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 Porque bien sabes lo que tengo en mis manos... 

  

Y lo tengo por ti.

Página 18/69



Antología de Percy Coll

 Desamor

Me espantas de este mundo 

Mundo tan recargado 

Haciéndome odiar la noche 

Lamentándome en las mañanas 

  

Me ocultas entre extrañas montañas 

Me despides en alejadas llanuras 

Destruyendo mis momentos felices 

Alejando de mí el amor que sentí 

  

Entre cadenas me pusiste 

Amarrado del árbol más ancho 

Quitándome la libertad 

Llevándote mi alma inmortal 

  

Me creí algo especial a tu lado 

Y no fui más que un espejismo 

Desapareciendo de mi vida 

Comiéndote lo último de mi dicha.
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 Desdicha

En cada mirada que me das

te llevas mi alma en pedazos 

  

Sin quererlo y queriéndolo

te vas quedando con cada parte 

  

Todo mi ser se va contigo

si llegas a respirar al frente de mi 

  

Tirana de mis pensamientos

vivo en la dictadura de tus labios 

  

Tu tierna sonrisa 

clava una dulce daga en mi corazón 

  

Y la suave voz que entonas

es el martirio amado de mis oídos 

Y voy muriendo lentamente

viendo como lo disfrutas 

  

Cruelmente amado

simplemente olvidado.
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 Desdicha

Cuando amaneció 

Arropado me encontré 

Con el amor incondicional 

Aquella etapa que amé 

  

Las hojas de mi rama 

Se alejaron prontamente 

Y acobijado quedé 

Tiernamente amado 

  

Y empezaste a brillar 

Segándome desde el cielo 

Sintiéndome en el infierno 

Odiando lo que debí amar 

  

Me quedé atrapado 

En la prisión de la pasión 

Víctima del camino elegido 

Totalmente enceguecido 

  

Cada vez que surcas el cielo 

Siento el peso de la desdicha 

Mis hombros afligidos 

Extrañan no haberte conocido 

  

Caminando por mis sueños 

Anhelos que voy olvidando 

Mi vida se va acabando 

Mi corazón va olvidando 

  

Ya no sigue amando.
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 Desesperación

Contigo descubrí un cielo 

un cielo donde mi alma puede descansar 

descubrí la ternura de tu amor 

las caricias y el calor de la pasión 

  

Cuando estas lejos de mi 

respiro con otro ritmo 

tu ausencia prolongada 

hace difícil estar aquí 

  

La desesperación me lleva a buscarte 

camino por calles y parques 

me cruzo con muchos rostros 

sin que uno de ellos sea el tuyo 

  

Y pienso que no quiero estar separado 

ni un segundo más de ti 

  

Te juro que solo el cielo conoce lo que siento 

y es cómplice de mis versos 

  

Deseo mostrarte las distintas formas 

de expresar el amor que tengo  

porque realmente lo necesito 

  

Sin ti vivo perdido entre sombras 

sin ti me siento totalmente vacío 

  

Y este sentimiento que vive en lo más profundo de mí 

quiero que también viva en lo más profundo de ti.
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 Destino

El sol alejado de ti 

Deja lamentos y frustración 

La luna no ilumina 

El oscuro camino que elegí 

  

Aferrada a los sueños 

Construidos en la primavera 

Resignado viajero alicaído 

El viento no me hace su amigo 

  

El invierno anuncia a tu puerta 

Que el tiempo pasó sin pedir permiso 

Mostraste tu amenazador rostro 

Mientras estaba dormido 

  

Sonreíste a las circunstancias esquivas 

Forjando dureza dentro de ti 

Mezclé la paz y la guerra 

 Alejando el verdadero sentir 

  

Perdidos en una jungla 

Sin tomarnos de la mano 

Miradas que se cruzaron 

Palabras que no marcaron 

  

Cruel destino te llevaste 

Lo que tanto he amado.
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 Desventura

Y yo recuerdo como te movías 

como si soplara el viento 

confundiéndote entre lo espeso de la ciudad 

en el campo de mi imaginación 

en donde no te alcancé a ver 

  

Observando tus colinas hasta el llano 

buscando los pétalos de tu mano  

encegueciéndome con el brillo de tu mirada 

sin entender el canto de la sirena 

naufragando mis anhelos en tus peñas 

  

Y aquel barro con el que moldeaba 

jugando a ser el creador de tus formas, 

intentos fallidos de pésimo artesano, 

me quede con el aroma de tu blusa 

y las cartas de mis desventuras 

  

Todo lo que configura tu bello ser 

brillando el sol en tu cabello 

reflejándose en lo no oculto de tu piel 

acariciando mis sentidos y deseos vivos 

más allá de lo que se siente en los ritos. 
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 El Camino

El camino, siempre distante, siempre lejano 

Mi vista se vuelve para ver los pasos andados 

  

Y temo no volver a soñar 

Y temo empezar a olvidar 

  

Implacable caminante 

Siempre irás para adelante 

  

Bajo una sombra te detendrás 

Para recordar quizás 

  

Mi corazón no quita el ojo del camino recorrido 

Mi mente vacilante busca en el futuro lo vivido 

  

Los pies sobre la tierra 

La pisada con firmeza 

  

Una canción de acompañante 

Muchos recuerdos en el equipaje.
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 Estás aquí

Estás aquí, 

  

Cuando despierto siento tu presencia 

Te digo "buenos días" y comienza el día 

Estás a mi lado cuando necesito un descanso 

Siempre te das un tiempo para acompañarme 

  

Estás aquí, 

  

Cuando aprecio lo hermoso de la vida 

Cuando veo el amanecer y el atardecer 

Cuando doy gracias a la vida 

Porque aún puedo ver, respirar, sentir, soñar 

  

Estás aquí, 

  

Cuando escucho una bella canción 

Cuando te vuelves inspiración 

Y quiero escribir lo más bello de un sentimiento 

Sentimiento creado por ti 

  

Estás aquí 

  

Cuando vuelvo a reír y quiero compartir 

Cuando me encuentro 

Cuando filosofo 

Cuando quiero ser mejor... 

  

Estás aquí.
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 Extraño

Extraño tu mirada 

sin haberte visto 

  

Extraño tus caricias 

sin que me hayas tocado 

  

Extraño tus besos 

sin que me hayas besado 

  

Extraño nuestras charlas 

sin haber conversado 

  

Extraños tu compañía 

sin habernos conocido 

  

Extraño tu aroma 

sin haber estado a tu lado 

  

Te extraño en mis sueños 

Sin haberte imaginado 

  

Me acompaña la ilusión 

de estar a tu lado. 
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 Ilusión perdida

Mientras espero en mi oculto silencio 

Me sigue la sombra de tus recuerdos  

Iluminando la noche en mi corazón 

Calentado mi afligida alma 

  

Y escucho como el viento entona 

La letra de la canción de mi amada 

Que al oído me cantaba 

Cuando todavía estaba enamorada 

  

Mientras vivo el hermoso momento 

Me llevas con tus manos al cielo 

Una caricia y tu inconfundible sonrisa 

Viajando en una nube de prisa 

  

El tiempo me quita tus brazos  

El destino me priva de tu sonrisa 

La realidad se lleva tu mirada 

Me despierto embriagado de nada.
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 Imaginar

Quiero imaginar 

siendo el velador de tu descanso 

el que se lleva tu cansancio 

  

Quiero imaginar 

observándote cuando respiras 

cobijándote cuando te desabrigas 

  

Quiero imaginar 

acomodando tu cabello hermoso 

observando siempre tu bello rostro 

  

Quiero imaginar 

apagando la lámpara cuando tú te quedas dormida 

cerrando la cortina para evitar la luz del poste de la esquina 

  

Quiero imaginar 

acomodando tus pantuflas para cuando te despierte 

abrazándote de costado para que estés caliente 

  

Quiero imaginar 

dejándote una flor en la mesa, 

un poema y un beso en mi ausencia 

  

Quiero imaginar... 

una vez más.
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 Incondicional

Cuando conversas con la noche 

Mi alma no me deja descansar 

Porque ella prometió no dejarte sola 

Y nunca rompió una promesa 

  

Cuando conversas contigo misma 

Tratando de entender el porqué   

Quisiera hablarle a tu interior 

y explicarte lo que la vida me enseñó 

  

Cuando el cansancio te vence 

Y profundamente duermes 

Estoy a tu lado acariciando tu cabello 

Porque prometí cuidar siempre de ti. 

  

Perdóname si invado tu mundo tantas veces 

Es porque vives en mi corazón sin tu autorización 

Y quisiera que me permitas vivir en el tuyo también 

Tanto como la vida y tú lo permitas 

  

Porque me prometí no dejarte 

Porque te prometí quererte siempre 

Porque me hace feliz verte sonreír 

Porque ya no tengo más tiempo 

  

Porque la vida se lleva mi vida.
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 Inolvidable

Te dibujo en un recuerdo 

que no siguió las huellas 

de esos pétalos de flor 

que en mi camino dejaba 

  

Sin darme cuenta 

el calendario marchita 

el recuerdo de tus ojos 

que aun en mi habita 

  

El sol con su paso 

deja árido mi corazón 

y acostumbrándome estoy 

a la luz sin brillo de hoy 

  

Sin arrepentimiento 

sin ningún remordimiento 

escribo la historia 

del camino que seguí 

  

Desde el ombligo del mundo, 

el vino y la mirada, 

hasta donde empezó la leyenda, 

Tu mano y la mía 

  

Inolvidable compañía. 
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 Inseguridad

Me cuesta descubrir tu rostro 

me es difícil admirar tu belleza 

apreciar tu verdadero ser 

  

Aunque sea dueño de tu amor 

no me puedo jactar de ser un entendido 

  

Me cuesta retratar tu mirada dulce 

sentir la humedad de tus labios 

las caricias de tus manos 

  

Por más que digas que soy el dueño de tu alma 

no puedo decir que soy un erudito en ti 

  

Prefiero sentir esa inseguridad 

  

Y seguir siendo el amante principiante que teme equivocarse 

aquel enamorado novato que tiembla al entregar una flor 

el adolescente que tartamudea al expresar su sentir 

  

Quiero que sea siempre como la primera vez 

como cuando decidiste robarte mi corazón 

  

Vivir eternamente enamorado de ti. 
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 Lejos 

Aunque estemos calentados por el mismo sol 

aunque sienta que quemas mi corazón 

aunque pueda ver la luz de tus ojos 

  

Sigues estando tan lejos de mi 

  

Me puedes ver cuando desees 

me puedes llamar cuando quieras 

me puedes escribir si te interesa 

  

Y yo sigo sintiéndote tan lejos de mi 

  

Trato de escribir el más bello verso 

trato de inspirarme lo mejor que pueda 

trato de impresionarte con lo que hago 

  

Y me haces sentir tan lejos de ti.
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 Luna

Luminosa e inalcanzable

acompañas en las oscuras noches

sintiendo tu presencia

en la ilusión de los sueños 

  

Ladrona de la realidad

adormeces nuestro espíritu

trance maravilloso

donde los anhelos son reales 

  

Todos quieren reflejar su rostro en ti

aceptas a todos y a ninguno

guardando siempre tu misterio

magia embriagadora de nuestra propia ilusión 

  

Eres terrible y memorable

rompiendo y armando corazones

o solo es nuestra propia imaginación?

Eso solo lo sabes tú 

  

Siempre tú.
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 Me encanta

Me encanta zambullirme  

en los encantos de tu mar 

Empaparme de tus sentimientos 

Refrescarme de tu silencio 

  

Sentir como tu pasión 

Broncea mi piel 

Y encontrar tus encantos 

En una suave brisa 

  

Me encanta perderme 

En los bosques de tu mirada 

En aquel misterio de tu palabra 

Amándote sin conocerte nada 

  

Y cuando el sol de tu mirada se oculta 

Te envío un tierno beso a la distancia 

Un te quiero sin pausa 

La esperanza de ver tu luz 

El día de mañana.
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 Me siento tuyo

Cuando sale el sol 

Cuando camino 

Cuando te miro 

  

Me siento tuyo 

  

Cuando recuerdas 

Cuando me llamas 

Cuando me aclamas 

  

Me siento tuyo 

  

Cuando me lees 

Cuando me contestas 

Cuando te contesto 

  

Me siento tuyo 

  

Cuando el sol se oculta 

Cuando miro la luna 

Cuando la pena me busca 

  

No me sientes tuyo.
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 Memorias

Los momentos son los adornos de la vida 

Son los best Sellers de la memoria 

Que nos permite vivirlos una y otra vez 

  

Para volver a reír 

Volver a sentir 

Volver a suspirar 

  

Los momentos son como medicina mágica 

Puedes abstraerte y salir del mundo 

Descansar la mente para vivir nuevamente 

  

Son solo tuyos 

Nadie te los podrá arrebatar 

Se quedan impresos en tu mente 

  

Hoy quiero agradecer a la vida 

Por los momentos vividos 

Por el tiempo compartido 

  

Hoy quiero agradecerte 

Si tuve la suerte de verte a los ojos 

Y perdóname si te intimidé 

  

Solo quería descubrir tu alma.
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 Mirada

Brillo de tu mirada

atrápame de nuevo

sin tener camino

este lleva a mi destino 

Esa expresión

tierna y sonriente

llama mi atención

sin poder despertar 

  

Puedes cambiar el día

me dejas sin palabras

detenido y feliz

eterna y pacífica 

  

Muestra la alegría

que dejas en mi corazón.
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 Momentos 

Hay momentos en la vida en que me siento vacío

Ver lo que construí sin poder continuar

Saber que nada cambiará hasta yo que decida hacerlo

Mientras yo siga siendo el faro de mi casa así tendrá que ser 

Me esforcé por darle sentido a todo

Las fuerzas me abandonan en ocasiones

Y cada día me siento más cansado

Aún tengo un trecho más que andar 

Hay personas que no van a cambiar

Ni se dan cuenta que deben hacerlo

Lamento de no haberme quitado la venda

En el momento que pude hacerlo 

El tiempo no te devolverá esos momentos

Te los presta por instantes y estos ya no son tuyos más

Disfrutar y aprender es nuestra tarea y lección

En el camino de nuestras vidas 

Valorar lo que tenemos a nuestro alrededor

Agradecer por lo que pudimos lograr

Recordar a los que nos ganaron el paso

Sonreír cuando sus rostros se dibujan en el cielo 

Hoy veo mi vida con tristeza y alegría

Todo momento no es eterno

La vida tiene todo, 

Sabiduría.
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 No hay nada

Sabes bien que te daba la vida 

Te pertenencia en todas formas 

No hay culpables en nuestra historia 

Espero que lo entiendas hoy 

  

No eres culpable por amarme ayer 

Yo no soy culpable por no hacerlo más 

Solo es que el cielo que me gusta ver hoy 

No es el mismo que te gusta ver a ti 

  

Descubrí que no nacimos para amarnos 

Me rindo de discrepar contigo 

Solo quiero saber quién soy 

Y tú ya no vives en mi interior 

  

Deseo que sepan que estoy feliz 

Y en esa felicidad ya no estás tú 

Quiero encontrar mi lugar 

Y tú estás muy lejos de ahí 

  

Quiero descubrir ese camino 

El camino que la vida espera de mi 

Tener un epitafio en mi lapida 

Que mi existencia haya tenido sentido 

  

Si no pude hacer algo por ti 

Perdóname por tener tu tiempo 

Pero no puedo hacer nada ya 

Ni es necesario que tú hagas algo más 

  

No hay nada que podamos hacer 

Hoy podemos ver el final.
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 Nostalgia

Imaginé un mundo sin tu luz 

acepté estar lejos de tus cantos 

me conformé con no tocar tus manos 

  

Decidí mirar como retoña la flor 

dediqué tiempo a cuidar el jardín 

a dar amor incondicional y total 

  

Pero sigo cayendo al abismo 

morando en el cuarto oscuro y húmedo 

invadiéndome la nostalgia, la renuencia al olvido 

  

¿Cómo puedo vivir con este vacío? 

¿Algún día se detendrá mi tiempo en ti? 

¿O simplemente me conformaré con el recuerdo, con el quizás? 

  

Será un lamento anónimo 

que se desangra poco a poco 

esperando que vuelva lo que no fue 

  

Mientras que el sol continúe su viaje 

el tiempo robe las memorias 

sin borrar lo escrito en el corazón 

  

Podré decirle a la luna 

quien describe mi vida 

como se llevó mis días.
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 Nostalgia

Cuantas veces más diste vuelta

una, dos, solo el sol lo sabe

mientras que una triste lagrima

humedece las cartas que expresan

mi nostalgia 

  

Me sientes perdida en un mundo

sin que pueda rescatar tus latidos

tu mirada confundida y melancólica

se lleva las esperanzas escritas

en mi alma marchita 

  

Lo que comenzó con tonadas de luz

muestra mi rostro más duro

rasgando mis sentimientos

dejando las sobras lejos 

de lo que yo fui 

  

Me robaron el complemento

se llevaron el sol 

dejándome en las sombras

atacado por mis penas

en un encierro 

  

Rezo porque llegue la paz

la mar se calme

vuelvas a brillar desde el cielo

llenando mi corazón

una vez más 

  

Como lo haces todos los días.
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 Odio

En una de las peores tormentas de mi vida 

cuando perdí lo último que me ataba al pasado 

cuando la estación empezó a cambiar en mi morada 

decidiste llevarte la luz que me alumbraba 

  

Cuando me encontraba sumergido en el lamento 

y la neblina me envolvía 

dejaste la puerta abierta a la melancolía 

  

Quedé entumecido 

sin un respiro 

sin tiempo y sin amor 

  

El sol salió, ilumina mi ventana 

voy a destruir tus recuerdos 

cortar las flores que dejaste 

barrer las cenizas de todo 

  

Me detengo 

el corazón no lo permite 

no me deja dar un paso más 

no puede odiarte 

 No a ti.
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 Platónico

Llegaste en un sueño 

con mi máximo deseo 

de dejar el páramo 

y caminar de la mano 

  

Te busqué en cada mirada 

hurgué en la perfección 

lamentaba cada paso 

tu despiadada ausencia 

  

las agujas dieron varias vueltas 

vi más de mil veces el sol sobre mi 

sintiendo el frío desgarrador 

de un abandono que no busqué 

  

solo pude tenerte 

en la fantasía 

solo pude sentirte 

mientras dormía 

  

Imaginé tus ojos y me miraste 

Imagine tu voz y me hablaste 

Imaginé tus manos y me acariciaste 

Imaginé tus sentimientos y me amaste 

Imaginé tus labios y me besaste 

  

El más puro amor que me profesaste 

Quedó en mis sueños 

Mientras me aferro al lecho 

Para no caer al abismo.
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 Promesas Rotas

Si el sol vuelve a esconderse por el este 

cumpliendo un deseo olvidado 

  

No permitas que vuelva a caer el granizo 

y que apague la flama de mí sala 

con sus dardos con veneno 

  

No permitas que el invierno congele mis huesos 

y que las flores de mí jardín se marchiten 

trayendo el olvido en mi corazón 

  

Alguna vez determiné que siempre saldría el sol 

y creo que tú también lo hiciste 

  

¿Por qué ahora tiene otro brillo? 

¿Por qué su color no es igual al mío? 

¿Estábamos en estaciones distintas? 

¿Nunca se fue el invierno de tu corazón? 

¿Nunca brilló el sol? 

  

Hoy está lluvioso en mi escaso mundo 

bien sabes que las nubes han ocultado el sol 

y esas nubes vinieron después de ti 

  

¿No vas a soplar para que se vayan de aquí? 

  

Creí mil historias de niño y te las compartí 

creí que siempre sería verano para mí 

pero el mundo sigue caminando 

  

Si no hubiera llovido sin sentido 

el suelo no estuviera tan fangoso e inestable 

y no volvería a caer 
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Pero siempre supiste que estoy en espera 

de que salga el sol.
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 Quiero

Quiero 

Que tus sueños sean mis sueños 

para vivir y disfrutarlo sin separarnos 

  

Quiero 

Mi mundo junto a tu mundo 

para hacerlo solo nuestro 

  

Quiero 

Verte todas las mañanas al despertar, 

acariciarte y besarte antes de dormir 

  

Quiero 

Siempre tomarte de las manos 

para que nunca más te alejes de mí 

  

Quiero 

Ver tus ojos con ese brillo 

que hace vibrar mi corazón 

  

Quiero 

Verte sonreír cuando me veas llegar 

y que me des un beso al partir 

  

Quiero 

Vivir en tus pensamientos 

y ser todo para tus sentimientos 

  

Quiero 

Caminar contigo siempre 

y ser el acompañante de tu vida 

  

Quiero 
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Que tu rostro sea lo último que vea 

Y llevar tu imagen grabada antes de morir 

  

Quiero 

Fusionarme con tu alma 

una vez que ya no estemos aquí 

  

Quiero 

Amarte solo a ti.
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 Recuerdo

Un bello paisaje 

una noche aún mejor 

el mar acariciando la arena 

y yo acariciando tu mano 

  

Me emociono con tu mirada 

te siento en mi interior 

los latidos de mi corazón 

delatan todo mi amor 

  

Solo ese espacio tuyo y mío 

que el tiempo nos regaló 

para que finalmente 

se abra una flor 

  

Fuiste mi confesora 

fui oidor para ti 

nuestras palabras se mezclaron 

nuestras almas se compenetraron 

  

Dejaste una huella que aun puedo sentir 

te llevaste mi mundo y existir 

aunque ya no tengo tus latidos 

aún sigues presente en cada suspiro.
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 Sentimiento robado.

En una noche de luna llena 

puedo ver mi solitaria sombra proyectarse 

deseando verla junto a la tuya 

  

A través de mis recuerdos 

veo cómo te alejabas 

Llevándote parte de mí historia 

Llevándote todo mi corazón 

  

Hoy tengo de consuelo 

Una inerte hoja de blanco papel 

para plasmar mis sentimientos 

  

Trato de darles vida con mi sentimental prosa 

de sentir nuevamente este amor 

aunque tenga el tiempo en contra 

  

Porque iluminaste mi corazón 

que lo tenía en un oscuro rincón 

haciéndolo latir a un ritmo olvidado 

  

Me cobijaste con tu pasión 

Me hiciste sentir bendito de amor 

Y te abrí mi mundo para que lo llene con tu luz 

 

¿Puedes devolverme lo que te llevaste?
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 Sin latidos

En cada giro del sol 

El recuerdo de tu mirada 

Se clava en mi corazón 

Haciéndolo sangrar 

  

Cada gota que cae 

Me acerca más a ti 

Convirtiendo tu ausencia 

En mi peor martirio 

  

Tu singular sonrisa 

La escucho en soledad 

Sin entender porqué 

Comprendo tus razones 

  

No hay más que decir 

Fue muy claro tu mensaje 

Me alejé sin tocarte 

Por miedo a estar sin ti 

  

Tus engaños o tu sinceridad 

Me tienen atrapado en sueños 

Que quizás nunca complete 

Porque ya no estás aquí 

  

Me llevaste a un mundo olvidado 

Cuanto tomé tu mano 

Efímero momento 

Que te encargaste de terminarlo 

  

Dejándome sin latidos. 
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 Sin Rostro

Te ocultaste en hermoso velo 

cautivando mis sentidos 

llevándome más allá de los sueños 

  

Escribiste sin tinta mis días 

Combinándolo con el perfecto descanso 

Alejando todo lo nefasto 

  

Te mostré la morada de mi alma 

El dulce recuerdo de mi amor 

Las hojas que escribí sin pasión 

  

Me enseñaste a escribirle a la vida 

cantarle al amor sin desesperación 

a no tener vergüenza de mi corazón 

  

Cayó el sol y tuviste que dejar el velo 

Enseñar lo que me ocultaste 

Lo que preferiste callar 

  

Mi piel no pudo con tus espinas 

Se clavaron causándome dolor 

Abriendo heridas sin compasión
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 Sonrisa

Llegaste a mi tiempo 

como flor desconocida 

impactado y sin entender 

que aún estabas dormida 

  

Recuerdo aquella sonrisa 

que atravesó mi corazón 

creando en mi interior 

lo que aún no existía 

  

Cambié muchos calendarios   

despidiéndome del tiempo 

sin que tú quieras 

detenerte en mi vida 

  

Pero tu singular sonrisa 

aún escribía mis días 

  

Conjugando la mirada pícara 

y la bella compañía 

la charla amena 

y la correcta energía 

El sentimiento bello 

y la nostalgia impaciente 

el cariño de tus manos 

y tu mirada atrayente.
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 Sueña

Descansa esta noche 

el cielo te cuida 

y las estrellas aguardan 

  

Descansa esta noche 

la luna está celosa 

tu belleza la opaca 

  

Sueña con los ángeles 

que bajan del cielo 

impecables y luminosos 

  

Sueña con mis palabras 

que acarician tus oídos 

y te llevan más allá 

  

Despierta con la suave luz del sol 

con el recuerdo de mi verso 

con los sentimientos que te doy 

  

Despierta al nuevo día 

con un canto a la vida 

Y otro al amor 

  

Con el corazón abierto 

al sonido de mi canción.
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 Te acepto

Te acepto 

como Dios te envió al mundo 

con el legado que te dieron tus padres 

  

Te acepto 

con tus virtudes y defectos 

porque no quiero que cambies nada 

  

Te acepto 

porque solo quiero que cambies 

lo que tú quieras cambiar 

  

Te acepto 

con tus aciertos y errores 

con tus razones y sin razones 

  

Te acepto 

porque me enamoré de quien eres 

porque aprendí amar hasta tus celos 

  

Te acepto 

porque siempre voy a entenderte 

porque siempre voy a escucharte 

  

Te acepto 

porque eres feliz 

porque eso me hace feliz 

  

Te acepto 

porque no juzgaré tus reclamos 

porque siempre tendrás mi consejo 

  

Te acepto 
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porque siempre estaremos 

el uno para el otro.
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 Tengo

Tengo estos brazos 

para arrullarte mientras duermas 

como suaves olas de calmo mar 

  

Tengo estos ojos 

para velar tus sueños 

como el ángel guardián de tu alma 

  

Tengo esta boca 

para darte besos de amor 

mientras tenga respiración 

  

Tengo estos oídos 

para escuchar solo tu voz 

y que llenes de amor mi corazón 

  

Tengo esta voz 

para recitarte mis más bellos versos 

que te los regalo con toda mi pasión 

  

Tengo estas piernas 

para correr hacia ti cada vez que te vea llegar 

o para alcanzarte y no dejarte ir 

  

Tengo esta mente 

para crear los momentos más hermosos 

y sorprenderte cada instante de tu vida 

  

Tengo este cuerpo 

cuando quieras que te ame intensamente 

y que por fin podamos ser uno 

  

Todo lo que tengo 
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es solo para ti.
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 Tiempo

Sé que el viento arrecia 

golpeándome el rostro y el corazón 

sé que cada día es más fuerte 

pero te juro que no me rendiré 

  

El tiempo es un enemigo 

y un aliado a la vez 

nos distancia cada día más 

sin embargo nos hace más cercanos 

  

Hace que esté a tu lado 

sin estar presente 

hace que duerma a tu costado 

sin que te moleste 

  

Hace que converse contigo 

cuando camino de día 

hace que recuerde tu mirada 

cuando no te tengo de compañía 

  

Y si el tiempo borra mis huellas 

y mis versos los dejas de escuchar 

no temas recordar el pasado 

porque te los vuelvo a recitar 

  

Pero si no los quieres olvidar 

aprende a entender la voz del viento 

y a escuchar mi voz  en el silencio 

que dulcemente te repite... 

  

Siempre me tendrás.
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 Tormento

Pasaste en un segundo 

Dejando tu huella infinita 

Juraste volver a brillar 

Mientras te despedías 

  

Traté mil veces de llegar a ti 

De forma simple y compleja 

Viendo destellos de tu amor 

Que ilusionaban mis días 

  

Decidiste alejar tu mirada 

Disfrazando tus sentimientos 

No quisiste que devele la luz 

Que hoy es mi tormento 

  

Si vieras el sol como lo veo yo 

Disfrutarías de días de calor 

Si entenderías la voz del silencio 

Nunca más te sentirías vacía 

  

Si disfrutaras de la mañana como yo 

Tu alma se sentiría renovada 

Si quisieras compartir tu tiempo 

Como lo hago yo con el mío. 

  

Nunca de arrepentirías. 
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 Tribulaciones

Espero 

como el suelo que caiga la hoja 

como la noche al amanecer 

  

Espero 

como la canción a la voz 

como el pétalo al rocío 

  

Siento 

como el huérfano abandonado 

como aquel hombre mutilado 

  

Siento 

aquellas palabras sin flores 

aquellos dardos lanzados sin temores 

  

Consiento 

acciones desafiantes y hostiles 

el robo del encanto y del sueño 

  

Consiento 

la vida sin versos 

el olvido perverso 

  

Lamento 

decisiones inesperadas 

acciones desenfrenadas 

  

Lamento 

la velocidad del reloj 

lo que se pudo y no se hizo 

  

No duermo.
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 Vida

Tantas veces vi tu sonrisa 

tantas veces vi tus lágrimas 

  

Nunca te presentaste ni dijiste tu nombre 

solo el tiempo ayudó a conocerte 

  

Al menos es lo que sigo creyendo 

  

Me diste fortuna sin fama 

pedí fama y te llevaste la fortuna 

  

Cada pensamiento firme 

blando lo volviste, 

cada palabra que dije al viento 

me la recordaste al estar sin aliento 

  

Compleja y a la vez simple te vislumbré 

  

Enseñándome a ver sin mirar 

enseñándome a escuchar sin oír 

enseñándome a sentir sin que estés presente 

  

Sencillamente enseñándome a vivir.
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 Encubierto

Silencioso sentimiento 

oculto en mis memorias

como las hojas secas

camuflando el camino 

  

Flama eterna

como fuente de vida

arrancando palabras

del latiente corazón 

  

Pasado inolvidable

marcaste mis pasos

desde el día que el sol

descubrió mi existencia 

  

Hoy el tiempo es mi compañía

mientras los recuerdos mi alegría

esos minutos en que toco el cielo

cuando siento tu presencia 

  

Todos los días.
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 Ilusionado

Envuelves 

Las ideas que se expandian

la imaginacion de la mente

los deseos del alma 

  

Ilusionas 

Las esperanzas germinan

el cuento toma forma

la historia es escrita 

  

Revives 

Los ideales marchitos

el tiempo perdido

la busqueda inacabable  

  

Sueñas 

La paz en el corazon

la felicidad infinita

una mano amiga 

  

Mi eterna alegria
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 Tantas Veces

Volví a ser el nostálgico

el soñador de las nubes

el luchador de batallas perdidas

el hacedor de mi vida 

  

Tanta veces 

  

Soñé con vencer miedos

con estrechar tu mano

con aquella ilusión de niño

con descansar en tu regazo 

  

Tantas veces 

  

Me golpeaste el alma

te llevaste el corazón

jugaste con mis suspiros

me conforme con tu olor 

  

Tanta veces 

  

Le di mi mejor sonrisa al viento

la esperanza mi mejor amiga

la ilusión buena compañía

saber de tu existencia  

  

Es lo mejor de la vida.
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 En tu ausencia

Se fue mi verso 

Se fue la inspiración 

Pues me quedo sin aliento 

Ante el recuerdo de tu voz 

  

No tengo más ideas 

No sé por dónde empezar 

Cuando mi corazón es fulminado 

Con lo profundo de tu mirada 

  

Quiero contar historias 

Mi corazón quiere cantar 

Quisiera sacar lo mejor de mi  

Pero nada es suficiente  

  

Respeto el limite de mi cordura 

Consciente de la tierra que piso 

Valoro saber que existes, 

Valoro saber que respiras 

  

Es lo bello de esta vida. 

 

Página 66/69



Antología de Percy Coll

 Eres Perfecta

Desde la primera vez que te vi 

Desde la primera vez que te sentí 

Desde que tus manos me tocaron 

Desde que me diste tu calor 

  

Estoy en tus manos 

  

No me importa que los demás te critiquen 

No me importa que a veces no te vean hermosa 

No me importa cómo te vistes 

No me importa lo exterior de ti 

  

Me importa lo que significas para mi 

  

Puede ser que hayas tenido un día duro 

Puede ser que estas cansada 

Puede ser que solo me regales unos minutos 

Puede ser que quieras dormir temprano 

  

El tiempo que estés conmigo es suficiente 

  

Si el espejo no refleja lo que quieres ver 

Si unos cuantos cabellos blancos es lo que ves hoy 

Mientras que el brillo de tus ojos sea el mismo 

Mientras que tu sonrisa sea lo primero que vea en la mañana 

  

Eres lo mejor que la vida me dio 

Eres el sol en mis días.
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 Presente

Me atrapas con recuerdos 

Manteniendo mi mente en un hermoso jardín 

Aliviándome la vida 

Regalándome solo alegría 

  

Sin saberlo y sin quererlo 

Me llenas de vitalidad 

Me permites seguir 

Continuar en esta vida 

  

Quizás sin esperanzas 

Quizás sin mayores aspiraciones 

  

Me acercas a la felicidad 

Al sentimiento perfecto 

Al alma compartida 

Pura y desinteresada 

  

Me llevas al sueño 

Al encuentro de mi destino 

A lo más hermoso que he tenido 

Sin haberlo vivido 

  

Tal vez lejos de mis deseos 

Tal vez cerca de mi ilusión 

  

No quiero despertar.
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 Pasión encendida

Y me quemas

calcinando mi alma

desechando los últimos pudores

que pude tener en mi existencia 

Deseando tenerte una vez más

deteniendo el tiempo

saciando nuestros deseos

siendo victimas de nuestro amor 

La mañana nos sorprende

Aún hay humo en la chimenea

las brasas no se extinguen

Puedo sentir su calor 

Aún soy el reo de mi amor

Aún soy el esclavo de tu pasión.
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