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Antología de W.P. Lopez

Dedicatoria

 Los poemas escritos, han sido inspirados en las diferentes etapas de mi vida, una más difícil que

otra, pero siempre ha existido personas, que solo con su presencia han logrado levantarme. A esas

mujeres que formaron parte de la misma, son por las que a diario escribo.
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Sobre el autor

 A los 15 años escribí mi primer poema, al cual lo

llame \\\"Tus 15\\\", contaba con 15 estrofas, desde

aquel momento cada instante de soledad la veía

oportuna para poder escribir.
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 Una simple sonrisa que se extraña 

Mujer, mujer, a que te dedicas tú,  

cuando no estas atormentando un alma,  

alma que no puede defenderse de tus miradas.  

  

Un alma atrapada en tu aroma,  

que es tu mundo de codicia y arrogancia  

que alimenta tu ego y destruye tu alma.  

  

¡Desconozco a esa mujer!  

una simple sonrisa te envolvía el alma  

pero le daba respiro, ahora quiere más.  

  

¿Dónde quedó esa sonrisa? la cual me envolvió,  

esa sonrisa, sencilla y arrulladora  

¿quién sabe? Espero volverla a ver.  

  

Escrito: 19/01/2018 
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 Mi alma es, espera

Esta en mi delante, 

la mujer más hermosa que haya visto, 

no sé cómo asimilarlo, no sé cómo sentirlo, 

está quieta sin decir nada, 

al igual que yo. 

  

Estoy perdido, eso ceo, 

mi locura ha llegado muy lejos.

Aun no puedo pronunciar palabra alguna, 

al parecer ella tampoco, 

pero que diría alguien, que talvez imagino. 

  

Como probar que es cierto, 

tiemblo sólo en pensar que podría ser verdad 

y temo equivocarme. 

Que pudo provocar que aventurara tan lejos 

Y dejará su cálida situación. 

  

No dice nada, pues yo tampoco, 

marcharme puede ser la solución. 

Antes de alejarme del todo, vuelvo hacia atrás 

y veo dos almas que aventuraron de su cuerpo, 

 para poder armarse, pues que otra forma había. 

  

Escrito: 23 / 06 / 2018
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 Algo más de ti

Como escribir sobre ella, sin que todo lo que haga 

la describa tal como es y sin que nadie sepa, 

que es de ella de quien hablo. 

  

Es que es imposible no hacerlo, 

si cada vez que intento no hacerlo, 

terminó hablando de ella inconscientemente. 

Quiero escapar de su sombra 

y decirle a la causalidad que deje de intentarlo, 

pero como escapó si la tengo a mi lado. 

Casualidad, el infortunio de la vida, 

el que escapa primero cuando la sombra se acerca 

y el frío entonces reclama su presa. 

Mujer que estas en la cima de mi vida 

y observas la avaricia que me ahorcan  

cuando por mi cuello pone sus manos heladas 

y entonces grito tu nombre. 

Ya ves, no puedo evitarlo, 

si estás en cada circunstancia de mi vida, 

acechando como quien se esconde de la noche 

y huye al ver que todo marcha bien. 

  

Al fin de toda tu angustia es mi dicha 

y tus rezos los que me mantienen con vida. 

Ya vez, no puedo evitar hablar de ti.
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Escrito: 3/6/2018
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 Tenerte es una dicha

Quisiera tomar un café contigo,

verte despertar por las mañanas,

verte sonreír y hacer locuras conmigo;

y esperar juntos, que la noche caiga. 

Correr cuesta abajo por las calles, bajo la lluvia

y gritarle al mundo, que ya se lo que es vivir,

arrullarte por las noches y reír,

sí estoy contigo, solo si estoy contigo. 

Verte despertar de la misma cama,

respirar ese aire, ese mismo aire y sonreír

y que me preguntes cual es el motivo;

y decirte que tú. 

respirar tu aire, ese mismo aire

y las locuras que siempre nos lleva a la cama,

no queda duda de que no hay vida sin ti,

no podría sin ti. 

Escrito: 12/05/2018
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 La brisa y tú (La complicidad, el olvido; la brisa y tú)

Quisiera que mi imaginación te traerá,

sentir en ella tu aroma como en dos calles estrechas,

que si voy o vengo igual rozó con una de ella. 

Evitar quisiera, pero tu aroma que atormenta

es más fuerte que mis ganas de huir,

Y tu sonrisa que en lo alto brilla, atrapa. 

Tu risa tal vez no cuente, tu llanto talvez me ahuyente,

tal vez alguien me aliente desde lo alto del cielo

y encuentre en tu aroma la brisa faltante en las mañanas. 

Cálida es, tu presencia que se asoma como curiosa la mañana,

y la dicha de verte, que ansioso espero,

es cuando en mi rostro se pinta una sonrisa. 

A elegir, sí entre la brisa y tú, te prefiero a ti;

y las continuas peleas por el tiempo eterno

Que espero con ansias por mirarte. 

Inquieta, risueña y mucho más,

con esa sonrisa que el aliento devuelve,

cómo ir cuesta arriba en un despeñadero,

deseando algún día llegar. 

Te comparo con la noche y el día,

pues estas en algún lugar se juntan. 

Escrito : 12/07/2018
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 Y si mejor te olvido 

Y si mejor te olvido,  

y olvido también tu intento de no mirarme,  

entre eso de quien mira y no mira,  

y si mejor olvido ese juego de niños absurdos,  

de taparnos la cara para no juzgarnos.  

  

Olvidare talvez tu cara, tímida mujer,  

Y el intento de no mirarte también,  

Y el hecho de que no me juzgues sin preguntar el porqué,  

Cuando evite a toda costa no mirarte.  

  

Olvidare tu risa y tu silencio,  

Que a distancia decía cosas que mejor inferí,  

Olvidare que talvez era yo quien juzgaba.  

  

Olvidare también, si al marcharte me regalas una mirada,  

aunque talvez no lo haga y perdure en mi en silencio,   

para terminar lo que aun quede.  

  

Olvidare tu risa si así lo veo necesario,  

si esta atormenta por las noches mis fantasmas,  

pero no prometo, no usar tus recuerdos para aliviar mi alma,  

que al borde del silencio descansa.  

  

Y si mejor te olvido,   

la vida intento enseñarme a hacerlo,  

pero siempre yo, ignorando todo,  

los recuerdos como lluvia caerán sobre mí.  

  

Y si mejor te olvido,  

podría alcanzar una estrella y no lo deseado,  

¡Olvidarte! así duele menos,  

lo he dicho mucho, que ya no lo creo.  
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Olvidare también, mis excusas baratas,  

de las que ni yo creo,  

y si mejor te olvido,  

Deseare esto más que tenerte.  

  

Espero con firmeza que pongas de tu parte,  

al intentar confundirme con tus miradas,  

y deja que el silencio se apiade de este ser  

y hulla cual si fuese un ave que aprendió a volar.  

  

Deja que el silencio cubra ese momento,  

Y veas en mi lo que tus recuerdos han hecho,  

y si me equivoco,  

has lo que creas necesario para alegrar mi vida,  

Deja que una sonrisa sea la clave.  

  

Escrito: 22/08/2018 
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 De ti aprendí a...

Aprendí muchas cosas 

en esta vida, 

muchas, no las puedo decir, 

dejar ir a quien se ama 

y a callar; aunque se tenga mucho que decir. 

  

Las turbas que el silencio trama, 

a elegir un lugar para morir. 

Entre todas las cosas de la vida, 

nunca te pude sentir. 

  

Acechan cuando pueden, 

las enseñanzas del mundo por venir. 

Eh aprendido muchas cosas 

y muchas no las puedo decir. 

  

De todas las cosas que he visto, 

puedo decir que algo aprendí, 

de lo no cojo escarmiento 

es de dejar de pensar en ti. 

  

Cada vez que contigo hablaba, 

algo aprendía de mí, 

que puedo fingir, tan bien. 

Mejor no lo quiero decir. 

  

Aprendí muchas cosas 

en esta vida, 

casi todas las prendí de ti, 

dejarte ir; aunque tenía mucho que decir. 

  

Aprendí a (...) 
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Escrito: 4/10/2018 
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 Poema 4

Ódiame tu. Ódiame tu por que puedes.

Ódiame porque el camino es largo,

ódiame porque en él, el sol se ha ensañado.

Ódiame un poco más por el viento y las aves

que, de ti han partido buscando futuro.

Ódiame tal vez, porque las tardes ya no son,

ya no son cálidas y llenas de pajaritos cantores.

Atreve a gritar mi nombre. Maldícelo.

Maldícelo si tu alma así consigue paz.

En mi nombre busca recuerdos buenos

De eso, que te hacían feliz.

Si no logras encontrar alguno,

ódiame entonces. Ódiame con el alma,

Si así crees correcto; pero la lluvia seguirá.

Ódiame tu. Ódiame tu, por que puedes.

Ódiame si no eres feliz; pues tampoco lo soy.

Ódiame, si así te sientes feliz; pero no me culpes,

por no saber que dice tus miradas. 

  

Escrito: 5/04/2019
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 Poema 16

La última vez que la vi, 

fue en mis sueños. 

Esa noche de nostalgia, 

en la que todo parecía terminar. 

  

Estaba inquietante, tan hermosa. 

Sonreía sin sentido. 

Tan hermosa, tan hermosa 

y yo, no paraba de decírselo. 

  

Me besabas muchas veces 

y decía que me amaba. 

Lo decía tantas veces, 

que yo, por supuesto le creí. 

  

Estabas tan hermosa y sus ojos 

que saciaban el alma. 

Al viento gritábamos nuestros sueños 

y yo, por supuesto le conté los míos. 

  

Le contaba mis sueños, 

unos más locos que otro, 

y en todos estaba ella. 

Sin importar lo que sucedería. 

  

Que sueño tan reconfortante. 

Fue la ultima vez que la vi. 

Y esta la ultima vez que le escribo, 

a alguien que no sabe, quien soy yo. 

  

La ultima vez que la vi, 

fue en mis sueños. 

Tan hermosa, tan hermosa. 
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Y yo... No paraba de decírselo. 

  

  

Escrito: 16/08/2019
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 Poema 12

Y dices "Hola" ¿Como que no te importa?  

Para ti son simples palabras  

que a la brisa exhorta.  

Y obliga a quererte, a todas horas.  

  

Tu sonrisa oculta tras tu belleza  

que enaltece en ti la primavera eterna.  

Peleo con el viento por atrapar tu aroma,  

son cosas de locos y almas en pena.  

  

Ahora que estas tan cerca. No puedo tocarte.  

Que mi voz te llegue de entre todas estas,  

Y te diga todo lo que mi alma,  

te ha tenido que ocultar.  

  

¿Te ríes o sonríes? Que sonríes,  

 es lo quiero pensar.  

Espero con miedo tu respuesta,  

de lo que mi alma te ha tenido que ocultar.  

  

-Hola- me susurra alguien al oído.  

Mil cosas pude pensar. El silencio fue tan largo  

que de mi cuerpo quería escapar.  

Era tu voz, que en el viento quedó resonando.  

  

Te alejas como siempre y en mi cabeza,  

puedo escuchar tu respuesta.  

Que importa no hago daño a nadie.  

Pero esa no es la verdad.  

  

Escrito: 30/05/2019 
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