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A veces quisiera ser como tú 
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 Una pequeña poesía

  

Cuando miro al cielo observo 

 los versos en el aire 

y el poema canta, 

Una melodía insaciable. 

Son las estrofas bailables 

que arman un alboroto con las silabas 

Iniciales. 

Una pequeña poesía declama a la vida, 

junto a cupido son una sinfonía. 

Todo es sentimiento, la dicha fiel, 

pero el amor no es lo que se cree. 
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 Puedo ser

  

Puedo ser una pena escondía 

que naufraga en el mar 

junto a una melodía. 

Puedo ser un perfume caro, 

poco alcanzable para el humano. 

Puedo ser una joya perdida, 

que se esconde, como salva vida. 

Puedo ser poesía que inspira 

a la vida. 

Puedo ser, no sé; son tantas cosas a la vez.

Página 15/219



Antología de Anély

 Un sueño

Sueño con viajar en el aire, 

para tocar los cometas como  

las nubes en guerra. 

Sueño con decirle a cupido, 

que se corte las alas, 

porque el amor mitigado quedó. 

Sueño, tanto; que a veces, 

pienso que el vapor de un fantasma,  

me llevara hasta el cielo. 

Sueño, ¡ Sí! que más nos 

queda al fin.
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 Como daba tanto amor

Como daba tanto amor el corazón 

me destrozaron; 

confié demasiado en promesas 

sin razón. 

Pero más tristeza me dio, cuando 

Cupido renuncio. 

Quizás se dio cuenta, que el amor 

es una falsa ilusión.

Página 17/219



Antología de Anély

 Yo soy cupido

Yo soy cupido el rey del amor 

espero flecharte y tocar tu corazón. 

Pero siento que renuncio, por tanto, desamor 

que aún más allá de la muerte, causo dolor. 

Yo soy cupido la última elección 

anhelo llenarte de una nueva  ilusión. 

Yo soy cupido el rey del olvido, 

porque la palabra, amor mitigada quedó.
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 Gaviota Herida

¿Cómo volar? si me han cortado, las alas 

¿Cómo reír? si ya no puedo salir, 

¿Cómo cantar? Si mi voz me falla, 

¿Cómo decirle al amor? Si al parecer 

de mí se olvidó. 

¿Cómo volver a ser gaviota? 

Si ahora, la tierra se volvió mi hogar, 

Y cielo ya no podré alcanzar. 
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 ¿ Qué es el amor?

¿ Qué es el amor? 

No sé son tantas las acepciones 

que a veces causan 

desilusiones. 

¿ Qué es el amor? 

No sé, tal vez un sentimiento 

fuerte que nos lleva 

hasta la muerte. 

¿ Qué es el amor? 

Me preguntas a mí corazón, 

que he escuchado 

gemir  amores no 

correspondidos. 

¿ Qué es el amor? 

Ya sé, la peor elección... 
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 Cuando llega la noche

Cuando llega la noche, 

medusa toca el acordeón 

al parecer habrá una nueva canción. 

Es la lira que inspira a la vida, 

Donde todo aparece 

Como salva vida. 

Ya la noche, ha llegado, 

la aurora se asomado, 

los versos acompañan 

a cada dios enamorado. 
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 Volé

Volé como una paloma llena de ternura, 

pero cuando aterrice, me di cuenta 

que mis alas estaban rotas. 

No recuerdo, que sucedió 

Solo sé que fue una mala traición...

Página 22/219



Antología de Anély

 Te he conocido

Te he conocido aunque quizás mi agonía, 

ha permanecido en tu recuerdo ausente. 

¡Oh agonía! El conocer lo desconocido 

Me permite tener un reflejo, 

Entre la vida y la muerte; 

¡Son hermanas sí! 

Porque la una es el comienzo. 

Y la otra el fin, 

Te he conocido no sé 

Porque tu recuerdo ya no es lo que se cree...
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 Renací

Renací entre las flores 

 donde las espinas 

ya no me lastimaban. 

Renací en un jardín 

como una flor pueril. 

Renací después de la muerte, 

pero el más allá quería 

Que regresará. 

Renací ¡ Sí! 

tal vez, nunca debí 

morir.
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 ¿A dónde están los caballeros?

¿A dónde están los caballeros

que escriben cartas a mano?

¿ A dónde están los caballeros que componen

canciones bajo la luna?

¿ A dónde están los caballeros que rescatan damiselas y jurar amar contra el viento, sin que las
mareas puedan ahogar mil penas?

¿ A dónde están los caballeros que conquistan con flores y versos?

¿ A dónde están los caballeros estilo Don Quijote?

¿ A dónde están los caballeros que hemos esperado, simplemente dónde están?

Autor: Anély
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 Bajo la lluvia

Bajo la lluvia, encontré un perpetuo 

recuerdo que reflejaba el cielo. 

Bajo la lluvia, viví un pasado 

remoto, que pronto desapareció. 

Bajo la lluvia, puede ver 

los tres tiempos correr. 

Bajo la lluvia, reviví un episodio 

progresivo, que un invierno 

cubrió. 
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 Amar

El amor es un campo fuerte, donde dar 

la pelea va hasta la muerte. 

Pero el amar se convierte en un desafío 

poco alcanzable para el  jugador. 

Y la distancia pueril mitiga 

todo sentimiento infantil. 

Y  los corazones desaparecen 

en medio de un vació.
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 Vendedora de sueños

He vendido sueños 

a cualquier sin dueño, 

he regalado vidas, 

pero ninguna sin salvavidas. 

He naufragado en el mar 

vendiendo, sueños sin parar 

he vivido la ficción sin saber quién soy... 
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 Hay miradas

Hay miradas que sin querer te 

tocan el alma, 

pero hay unas a simple vista, 

 te conquista a aprisa. 

Hay miradas ¡sí! Como la espada 

del rey tritón que se juega la vida, 

por un amor. 

 Hay miradas 

¡sí! que te roba  el corazón...
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 Tu nombre

Tu nombre escucho en  el viento, 

Tu nombre es lo que siento, 

Es tu nombre no sé... 

Las letras que no se ven. 
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 ¿ Qué harías por amor?

¿ Qué harías por amor? 

Jugarías de frente o aprovecharías 

la oportunidad para traicionar sin piedad. 

¿ Qué harías por amor? 

Serías capaz de amar a la antigua 

O simplemente, usarías las estrategias 

conocidas 

¿ Qué harías por amor? 

Apostarías todo lo que tienes 

sin importar cual sea, la respuesta 

¿ Qué harías por amor? 

Seguirías intentándolo aunque, 

tu causa sea a  favor o en contra. 

¿ Qué harías por amor? 

Le preguntarías a cupido 

¿ Cómo debes jugar? O viajarías al cielo 

hasta alcanzar una estrella fugaz. 

¿ Qué harías por amor? 

No sé, quizás amar no valga la pena... 
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 Tu voz

Tu voz me llama en el pensamiento 

cuando estoy en silencio. 

Es tu voz que suena entre las alas del viento, 

y te digo lo que siento así sea en un sueño.
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 Media noche

Rápidos son los recuerdos que transitan sin cesar 

aparecen como una avalancha para no olvidar. 

Entonces cada ola devuelve su dirección 

reclamando a la memoria una nueva imitación. 

La media noche se convierte en un delirio superfluo 

donde la luz gobierna y la oscuridad desaparece 

a través de la manecilla del reloj.
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 Si toco la guitarra

Si toco la guitarra

¿Qué pasa?

La melodía suena,

el llanto se aleja.

Si toco la guitarra

¿Qué pasa?

Nuevas letras de composición

aparecen sin razón.

Si toco la guitarra

¿Qué pasa?

La armonía se convierte

en sinfonía 

Si toco la guitarra

¿Qué pasa?

El sufrimiento del mundo se acaba.

Si toco la guitarra

¿Qué pasa?
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 Seguir Soñando

Soñar con las estrellas en una noche

de luna nueva.

Soñar con el amor y el más bello suspiro

de un corazón.

Soñar con la realidad para entender

el mundo que perpleja la humanidad.

Y mi deseo de seguir soñando

aumenta más, para no querer despertar.
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 Una querida Carta

  

Una querida carta mando a declamar 

cuando medusa me inspira, 

Pegaso da un salto y se va. 

Los poemas recorren el olimpo 

sin parar,  al parecer hércules 

tocó la trompeta trivial. 

De repente, un amor  yació 

 bajo el mar 

donde las letras corrieron 

junto al dios occidental. 

¡Pobre medusa hércules descubrió la  carta confusa!
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 Te amo

Un te amo, se esconde bajo el mar 

donde la reina mirará 

 la receta para amar. 

Un te amo, yace en los tres tiempos 

donde parece imposible decirte 

lo que siento. 

Un te amo, soslaya en  un vacío 

donde  las palabras 

están sin  sentido.
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 Por un amor

Por un amor profundo iría 

hasta el más allá tocaría los cielos 

para alcanzar lo que quiero. 

Por un amor, conquisto el fuego 

Y las llamas encendidas hacia 

a lo más puro y bello. 

Por un amor, y un te amo, viajaría 

en el tiempo, para entender 

esté amor que siento. 
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 ¿Cómo algo para olvidarte?

¿ Cómo algo para olvidarte? 

Si tu indiferencia lastima 

mi sutil corazón. 

¿ Cómo algo para olvidarte? 

Si a pesar de la distancia 

mi amor sigue vivo. 

¿ Cómo algo para olvidarte? 

 Si aún te amo 

más allá de lo que soy. 

¿ Cómo algo para olvidarte? 

No sé, dímelo tú...
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 Te deje ir

Te deje ir porque tu recuerdo 

 aún me lastimaba,  

más allá de lo que necesitaba. 

Te deje ir porque el tiempo 

no me ayudo, ha olvidarme de ti. 

Te deje ir porque un te amo 

no lleno éste vacío. 

Te deje ir porque aprendí 

a sobre vivir.
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 ¿ Qué es poesía?

¿ Qué es poesía? 

Un sentimiento elocuente 

que nace del corazón. 

¿Qué es poesía? 

Me preguntas a mí narrador - 

quizás sea un privilegio en la vida 

¿ Qué es poesía? 

Abrir puertas a nuevas alegrías 

¿ Qué es poesía? 

Un amor infinito como el mar 

que no razona para amar. 

¿ Qué es poesía? 

Soy yo...
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 Vives al día

Vives la vida respiras al día, 

jamás piensas si hay alternativas. 

No cambias en la vanidad 

andas añoras lo superficial 

que cruel realidad. 

Pero despiertas a media noche, 

en un sueño fatal. 

Y aun así esperas; viajas al infinito, 

por una nueva opción. 

Nada encuentras porque todo se acabó...
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 Rosas y Espinas

Entre rosas y espinas  

siempre hay algo  

que buscar. 

Pero el amor se mitiga 

donde no hay nada  

más que sembrar
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 Si la sangre te hierve 

Si la sangre te hierve 

es porque sientes amor 

recorriendo tu cuerpo 

como las olas del hoy. 

Pero si alguien interrumpe 

tal acción; es porque 

la trasfusión fue mitigada 

por una mala ilusión.
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 Tañe un recuerdo

Tañe un recuerdo para pronto 

olvidar fue imposible navegar. 

Incluso visité planetas jamás imaginarán 

pero cuando regresé  

encontré tu foto que yacía 

bajo el balcón 

diciéndome no me olvides por favor...
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 Cuando se apaga la luz

Cuando se apaga la 

luz crees no ver 

  nada, pero es tu ego 

que no te deja avanzar. 

Cuando se apaga la luz 

caminas hacia la oscuridad 

buscando un destello como  destino final. 

Cuando se apaga la luz te das cuenta 

que no estuvo apagada, solo era tu alma 

que te cegaba.
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 Cuando eres  niño

Cuando eres niño piensas 

que vivir de fantasías es increíble; 

pero cuando vas creciendo 

comprendes que la fantasía es cruel   

que los personajes no existen 

Y ese mundo de juguete, 

Solo alucina en tu mente...
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 Amar en el aire

Amar en el aire es ir en contra de lo que sientes 

Incluso, si  te quema inexorablemente.  

Amar en el aire es vencer prejuicios reinar 

como las sirenas en el fondo del mar. 

Amar en el aire es contar lo que hay en tu corazón 

sin dar cuenta, de quien soy.  

Amar en el aire es así de  sencillo, 

gritar a los cuatro vientos 

la verbigracia de un sentimiento.
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 Amor puro y bello

Amor puro y bello deja de nacer 

porque al parecer ya no es. 

Solo las ajadas de tu corazón 

desaparecen al son de una canción 

tambaleando el alma y la razón.
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 Si las palabras fueran dulces

Si las palabras fueran dulces 

seguramente no habría un mal sabor. 

Pero en la vida, unas van y otras vienes 

y aquellas te hieren.
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 Vivir de  palabras

Vivir de palabras despierta el corazón 

pero cuanto todo pasa, 

hay llega el desamor y aún así 

te preguntas 

¿ Qué paso?
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 Puedo jugar

Puedo jugar hacer un año 

 incluso, los meses trascender. 

Puedo jugar a ser poesía 

y darle sentido a la vida. 

Puedo, no sé; tal vez 

las riendas tomaré...

Página 52/219



Antología de Anély

 Tanto  he esperado

Tanto he esperado quizás la agonía 

me ha olvidado, 

suscita la razón cohíbe el amor. 

Tanto he esperado, la llama está encendida, 

disipó la ilusión transciendo un hoy. 

Tanto he esperado, la distancia no me ayuda, 

solo las espinas infringen el corazón. 

Al parecer la diosa  de mí 

  se olvidó...
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 Versos

  

Versos de oro 

versos de amor 

versos del alma 

que toca el corazón. 
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 ¿ Quién soy yo?

¿ Quién soy yo? 

No sé, son

tantas las personalidades

que puedo llegar a ser.

¿Quién soy yo?

no sé, porque

estoy dividido;

entre el pasado, presente,

futuro.

¿Quién soy yo?

No sé, a veces

pienso que el tiempo,

otras veces en un ermitaño

¿Quién soy?

no sé, porque me miro

al espejo, y no hallo

razón de ser.

¿Quién soy yo?

no sé...

Creo que todo a la vez. 
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 Puedo ver

Puedo ver a lo lejos 

un viento trascender 

que agita sus olas 

como un búho en golas. 

Puedo ver a lo lejos 

un lugar desconocido, 

que aguarda una espera 

ahogando penas. 

Puedo ver ¡ sí¡ 

quizás quiero huir...
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 La llamada del amor

Me cansé de esperar 

la llamada del amor. 

Los teléfonos teclean 

y nada que suena, 

solo un vil deshonor 

cohíbe el corazón.
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 Sentimientos

Hay sentimientos tan fuertes 

que ni el tiempo puede curar. 

Hay amores ausentes que lastiman 

sin piedad. 

Pero hay miradas a simple 

vista que te conquistan 

a prisa.
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 Besos

Un beso le pregunta 

a su dama. 

Si hoy el mundo se terminará 

¿ Cuál sería los labios que probarás? 

tal vez un amor imposible 

que pronto se va... 
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 Utopía

Renací como las flores 

en invierno. 

Pero la agonía mitigo 

la poesía y el amor. 

Todo fue una utopía 

donde nada quedó
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 Si preguntas 

Si preguntas ¿Quién soy? 

tal vez la respuesta te dé. 

Pero si escribes al amor 

te darás cuenta que hay desamor 

y cada palabra es un aguijón... 
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 Prem

Prem, te quiero 

Tujhse, te espero 

Pyaar, te anhelo 

Mery, te siento 

Como ishq 

Incierto.
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 Sin ti

Sin ti, miraría al cielo 

hasta alcanzar 

lo que más quiero. 

Sin ti, navegaría 

hacia el mar 

para poder recordar 

cuanto te amo ya. 

Sin ti,  no habría 

palabras vacías 

sino la simpleza recitaría 

y tu rostro viviría. 

Sin ti, el amor 

no tendría sentido 

porque para 

amar es ser libre 

como el águila 

y poder tocar 

el cielo con las alas...
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 Invoco tu nombre

Invoco tu nombre en la lejanía 

cuyo rostro desaparecía 

al song de una ironía. 

Pero vanas palabras serían 

que el solo viento 

se llevaría 

con un simple susurro  

de la vida... 
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 Sombras

Nací entre la oscuridad 

para desaparecer 

como la luna, 

reflejando el mar. 

Pero me cansé de arribar 

porque el atisbo no dio final; 

las olas re nacieron, 

incluso con lo que más quiero 

y el agua se llevo lo poco 

que quedó.
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 Me amas

Me amas dime que si  

para que mi corazón 

viva al fin. 

Me amas dime que si 

Porque extraño ser 

una sueño más para ti. 

Me amas anda dilo 

quiero añorar una ilusión 

y no estar sola amor. 
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 Vivo

Me siento vivo sin saber 

que habré de morir, 

pero trascendente es 

la soledad impalpable 

de tu ser. 

 No muero, por más 

que lo intente reflejo 

la timidez de mil recuerdos 

ausentes. 

sigo vivo porque la cobardía 

no me dejó partir...
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 Destino

Siento confusa la realidad 

y mil sentimientos aquí están; 

navego en contra de lo que soy 

incluso, arriesgando un hoy. 

Nada puedo privilegiar solo 

una tormentosa soledad, 

que cohíbe y cicatriza. 

Pero añorar no es un sueño 

ya que la vida no es aprisa. 
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 Quisiera quemarme el corazón

Quisiera quemarme el corazón 

para no sentir nada, 

porque cada sentimiento 

 emana el alma. 

Te roba la sed de vivir 

y la necedad empieza 

por desosiego y te das 

cuenta que  tus alas abrasan el mar 

y vivo no estás... 
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 Sé que no me amás

Sé que no me amas 

porque ni mi recuerdo llamas. 

Sé que en la distancia 

nada te toca el alma. 

Pero sé que este inefable 

amor ansiás y a la vez 

te desafía. 

Sé muy bien que sempiterno es...
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 Te he buscado

Te he buscado como una filántropa 

que añora ser amada, 

incluso en lo más bajo de tu alma. 

Te he buscado en los cuentos de hadas 

mitigando sentimientos felices a esta dama. 

Te he buscado ¡sí¡ 

como la lira busca a su poesía 

para inspirar juntos a la vida. 

Te buscado, ¡ sí¡ más allá de un infinito 

pero ¿ Cómo olvidarte? Si sigues 

Vivo...
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 Elemental

Eres elemental porque lisonjeas 

en el tiempo como un ruiseñor 

incierto. 

Eres elemental porque tu poesía 

es manantial de vida, 

y aún si te preguntas 

¿ Qué haré? 

si por ti moriré...
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 Si me amaras 

Si me amaras dirás de frente 

que me amas o simplemente 

desaparecías a través de la ventana. 

Si me amaras harías todo lo posible 

o te alejarías por tu cobardía. 

Si me amaras ganarías mi corazón 

o te irías por otra ilusión. 

Si me amaras gritarías al mundo 

este amor o jamás sabría yo...
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 ¿ Quiénes somos?

Somos como aquellos seres olvidados,

que viven al día, y jamás

piensan que el mundo se puede terminar.

Somos como aquellos seres que suscitan

en el pasado, pero se niegan a ver un presente.

Somos, no sé, porque todo lo inhumano,

quedó intangible en nuestro ser.

¿Quiénes somos?
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 Mujeres con corazón

Somos las que amamos 

a hombres necios sin razón 

fracasamos y perdonamos. 

por amor. 

Somos sí, mujeres con corazón...
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 Quiero jugar

Quiero jugar, pero me da miedo 

que la lira salga corriendo 

y el soneto  riendo. 

¡Ah¡ poesía eres porque 

naufragas en el mar 

hasta una estrella alcanzar. 

Quiero jugar ¡no¡ 

quizás delirar no sea igual amar...
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 ¿ Cómo te la juegas?

Me la juego en un verso, 

para componer un soneto, 

me la juego en la lira, 

al escuchar la ironía. 

 Los dioses me preguntan 

¿Cómo te la juegas? 

 Simplemente respondo: un beso, no sé; 

es la poesía mi inspiración día a día...
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 Romance

Te amé mientras navegué 

a través de la distancia; 

pero pronto fue 

las dudas incesantes 

de tu piel. 

Que comprendí que un romance 

nació y murió el mismo 

día que llegó. 

y la  ninfa suspiro bajo  

las rindas del amor...
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 ¿ Qué harías con tu vida?

¿ Qué harías con tu vida? 

Navegarías hacia el mar 

o esperarías hasta escapar. 

¿ Qué harías con tu vida? 

Serías poesía para que cada verso 

sea un suspenso. 

¿ Qué harías con tu vida? 

Le contarías a la diosa del amor 

quien será tu pareja hoy 

¿ Qué harías con tu vida? 

Caminarías hacia un lugar 

desconocido, o simplemente 

dejarías que tu sombra  

sea una vía que pronto desaparecería... 
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 Juré

Juré amarte toda la vida, 

pero incesante es la ironía 

que cada gota derramaría 

por una triste sinfonía. 

¡Ay ¡ de las palabras que hieren 

corazones sin penas  

que  buscan cadenas, 

y  una promesa hay queda 

Porque nada vale la pena. 

y el jure amarte regresa donde yace 

mil azucenas...
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 Un corazón congelado

He preferido suprimir  

toda clase de sufrimiento 

volverme  inhumana, 

y no expresar lo que siento. 

Pero ¡ ay! de amargos sentimientos 

que cohíben el alma  

y persuaden  a quien aman. 

De repente, un corazón congelado 

revierte el cariño 

más fuerte; y  

 el sentir respira bajo  

una melancolía que disputa 

lo más solitario de la vida... 
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 Corre, corre, corazón

  

Corre corre corre corazón 

  

llega a la puerta 

  

toca con amor. 

  

Mira que te llama 

  

es una ilusión 

  

mira que te habla 

  

es el rey tritón. 

  

Corre corre corre; 

  

mi amor ya aterricé 

  

frente a tu flor. 

  

Mira que mi lirio nació hoy 

  

fueron dos luceros 

  

llenos de imaginación. 

  

Corre corre corre, 

  

corazón mira que los cuentos 

  

no son como son; 
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porque el feliz para siempre 

  

nunca existió. 

  

Corre corre corre, 

corazón mira que no respiro 

por tu desamor 

porque cada palabra 

fue tan veloz 

que cupido olvido... 
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 Vete lejos

Vete lejos no quiero escucharte 

estoy cansada de ir en contra 

como un hada. 

Mis alas agobian mi mirada 

cuando me siento lejos 

y amarrada 

recuerdo la jaula 

que me encerró con 

falsas promesas de amor. 

Vete lejos ya de nada sirven 

tus palabras porque las acciones 

de está enamorada 

mitigan la llamada 

de esta elocuente dama. 

Vete lejos porque tu voz 

quedó veloz 

en un cuento atroz... 

  

 

Página 84/219



Antología de Anély

 Sentir

Sentí hasta el momento 

que quise vivir, 

pero inevitable 

es la ruptura de tu piel 

que mi corazón dejo de latir. 

 Y  el sentir se desvanece 

entre las alas del viento, 

y la cumbre de un recuerdo 

devela un te quiero...
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 Media Naranja

Si me buscas 

me encontrarás 

y sabrás que mi amor será. 

Pero sí estás seguro 

de ser mi mitad 

comprobarás que el destino 

no se equivoca 

por que las penas son un pasaboca...
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 Deje ir el amor

Deje el ir el amor 

porque el orgullo me gano 

quizás pensé  que cupido 

se equivoco. 

Pero vanas palabras son; 

que el agua se llevo 

bajo falsas promesas de amor. 

Te deje ir ¡ sí! 

tu no eres para mí... 
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 Si peleará por ti

Si peleará por ti 

no sé que haría 

quizás huiría 

por no lamentar 

 tu cobardía. 

Si peleará por ti 

alcanzaría una estrella 

fugaz por un te amo más. 

Si peleará por ti 

los dioses aplaudirían 

a esté gran corazón 

que arriesgo todo por amor. 

Si peleará por ti 

no construiría 

una batalla 

porque mi tiempo 

naufragaría  

a través 

de tu tiranía... 
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 Si mis recuerdos

Si mis recuerdos fueran de antaño 

seguramente no quedaría nada inhumano. 

Sería como un búho solitario 

que busca refugio aledaño. 

Entonces el arca sonaría 

Y la flecha llegaría aquel corazón  

que cruelmente jugó. 

Si mis recuerdos fueran de antaño 

seguramente, ya no me harían daño, 

porque viviría en una soledad 

que nunca se acabará... 
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 Si me hablarás

Si me hablarás comprenderías 

que mi corazón por ti latía 

pero vanas son las ironías 

de una triste vida. 

Que cada latido convertiría 

a simples palabrerías, 

entonces entenderías 

que un orgullo se esfumaría 

a través de los lirios 

que nacían...
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 Heridas

Son heridas punzantes 

que atraviesan el corazón 

ahogan todo sentimiento 

como lo es tu amor. 

Solo puedo azotar la jugada 

de tu desamor donde la traición 

golpea con razón. 

Y la corona que peleaba  

otro se la llevaba. 

Quizás era la llama 

que lentamente 

se apagaba...
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 Si aún te equivocarás

Si aún te equivocaras 

comprenderías que el viento 

sopla a tu favor y  

que cada error  

es un deshonor. 

Y que aquella dama que 

 rogaba por migajas  

de tu desamor 

desaparecía 

entre bellas melodías. 

Si aún te equivocaras 

la llama desaparecería 

y el fuego se esfumaría 

todo sentimiento 

que por ti sentía... 
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 Versos al bello

Era una tarde de agosto 

cuando  te vi pasar 

estabas tan silencioso, 

que mi corazón dejó 

de suspirar. 

En ese momento, sentía 

que mi voz desfallecía; 

sólo el miedo cohibía 

aquel amor que nacía. 

Y aquella batalla sería  

contra el orgullo que tenías 

quizás pelearía por hacerte 

saber que Cupido,  

no se equivoca 

porque amar importa. 

Y más cuando se lucha 

entre lirios y desvelos 

por ese velo que escondía 

tu mirada caballero... 
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 Hemos sido

Hemos sido  

porque aún en la distancia 

recordamos como fue 

nuestro amor. 

Pero más hierve aquel 

te amo que nació y vivió 

mientras un efímero día 

todo se acabó. 

Y aquellas  palabrerías 

pasaron a ser simples baladas 

de dos seres que juraron 

estar presentes. 

Hemos sido, ¡sí! dos luceros 

que yacen en lo más químero...

Página 94/219



Antología de Anély

 Me da miedo enamorarme de ti

Me da miedo 

enamorarme de ti 

porque tu cercanía 

provocaría mil 

latidos al día. 

Y sólo quedaría 

aquellas palabrerías 

que el viento se llevaría 

y el mar no regresaría. 

Entonces las mareas convocarían 

tu nombre como un silbido 

que renace entre las noches. 

Y la oscuridad tomaría 

lugar para 

que las constelaciones 

naveguen en un piélago 

de obsesiones... 
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 Si he de llorar

Si he de llorar 

no sería por amor 

tal vez  

entendería 

que cada gota 

que derramaría 

pasaría  

hacer algo 

como el café, 

que se evapora  

a la vez. 

Y si he de llorar 

no lo haría  

porque esa rutina 

ya no es una manía... 
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 Si aquel amor te ha fallado

Siempre vives pensando 

si aquel amor te ha fallado 

pero no te haz preguntado; 

si es la desconfianza  

que te ha traicionado. 

Entonces encuentras dudas 

porque renuncias a todo 

sentimiento vano. 

Quizás no te haz dado 

cuenta que la otra 

ya te ha ganado 

con mejores armas  

que no haz usado... 
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 Si un abrazo te pido

Si un abrazo te pido 

las estrellas brillarán 

hasta lo más profundo 

del mar. 

Y la luna sería 

el abrigo que te cubriría 

para amenguar tus alegrías. 

Y aquella sirena llegaría 

para sentir el calor  

de tus manos sobre la arena. 

Si te pido un abrazo 

es porque necesito saber 

que sola no estaré 

y el universo seré... 
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 ¿ Cómo duele?

¿Cómo duele? 

recordar y ver el tiempo 

pasar y más cuando 

tu no estás. 

¿Cómo duele? 

Saber que mi amor  

ni es poesía 

ni muchos menos 

furia en tu vida. 

¿ Cómo duele? 

Romper los innumerables 

silencios de un corazón 

en tinieblas. 

¿ Cómo duele? 

Soñar e imaginar 

una vida contigo  

pero al despertar 

tu ya te haz ido...
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 ¿ Por qué me engañaste cupido?

¿Porqué me engañaste cupido? 

Si dejé que flecharas 

mi corazón 

te abrí la puerta 

para que entraras 

al amor. 

Y ¿Qué paso? 

todo fue un error 

jugaron al gato y el ratón 

provocando trampas 

y traición. 

Y ¿ Qué quedó?  

Solo un diluvio 

que ni las olas más fieras 

podrían calmar. 

Incluso mis penas 

fueron tormentas 

que ni las aguas 

más mansas 

corrieron al mar. 

Y dime cupido porqué fallaste, 

y el arca lanzaste...
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 Me heristes el orgullo

Me heriste el orgullo 

como un puñal  

de acero, 

mitigando todo sentimiento 

por ti Romeo. 

Haz creado un corazón 

de metal 

que cruel vanidad. 

Incluso las riendas 

que cabalgabas 

lentamente se alejaban 

porque el caballo 

que galopabas 

en un universo divagaba. 

Sólo  subía y bajaba 

el amor que te daba 

porque cada juramento 

era un fuego que las llamas 

quemaban 

mientras tu soberbia 

apostaba... 
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 Tú eres el marinero

Tú eres el marinero 

que toma el timón 

navegas en aguas 

saladas buscando 

sirenas desdichadas. 

Juegas de mil maneras 

apostando en contra de todo, 

desafiando a piratas 

a cambio de tesoros. 

Pero sólo encuentras 

un frasco creyendo 

que un piélago 

te lo regresará. 

Nada es así ni la seriedad 

que abisma en ti; 

porque hallas un paraíso 

que ni siquiera alcanzarás. 

Entonces será el amor a mitad 

porque una marea te lo dará 

mientras vas caminando 

sobre el mar... 
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 Si mi amor fuera fuego

Si mi amor fuera 

fuego tus cenizas caerían 

en un mar sin salida. 

Y cada llama significaría 

el rechazo de tu vida. 

Entonces entenderías 

que tus sentimientos serían 

un fósforo encendido 

que nunca se apagaría. 

Porque  ni siquiera el viento 

podría calmar estas heridas 

que ni las quemaduras más finas 

sanarían sobre aguas cristalinas. 

Y si mi amor fuera fuego no sería  

una prueba sino un reto... 
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 Tu y yo

Tu y yo somos uno, 

un universo; un todo 

 un par de versos; 

unos flamantes enamorados 

que se esconden para no ser  

atrapados. 

Se puede decir 

que  nos amamos 

y a pesar de los años  

nuestros  corazones 

permanecen intactos. 

No somos presos de sí mismos 

porque  no renunciamos 

a un te amo, 

y desde nuestra prisión 

nace el más inefable amor. 

Tu y yo contemplamos el cielo 

 nuestro reflejo 

yace en el mar y las gaviotas 

cantarán sobre un inicio 

y un final. 

Tu y yo en contra de todo, 

en la pobreza, riqueza,  

en la más noble destreza, 

en la poesía, en la vida 

y aún más allá de lo que no será. 

Tu y yo somos dos océanos 

con diferente dirección 

cada quien apuesta 

según su convicción... 
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 Son tus recuerdos recitar

Son tus recuerdos recitar 

bajo  la luna sin cesar. 

De un amor que naufrago  

en un diluvio divago; 

pero sólo tu absurda 

obsesión persuadió 

a esté oscuro corazón. 

Que de nada valió 

todo el amor que dio 

porque una tormenta  

se lo llevo...
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 Me han lastimado tanto

Me han lastimado tanto 

que a veces mis raíces 

no hallo, porque un fuego 

soslayo en un camino vano. 

Pero¡ ay! de los recuerdos 

transeúntes que mitiga 

todo sentimiento ausente. 

Y aquellas palabrerías 

se convierte en primaveras 

que el viento se lleva 

y el mar no regresa. 

Porque quizás la elocuencia 

dispersa un par de letras 

que vagamente despiertan

 un piélago en penas. 

Y  las espinas conversan como la poesía 

recita y cupido conquista. 

Y el me han lastimado tanto 

se va para no retornar...
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 Si tus labios

Si tus labios fueran un rosal 

y mi boca un panal 

juntos seriamos bellos alhelíes 

que crecen y no se van. 

Entonces cada mañana nacerán 

como las espinas a las rosas 

 y un aroma correrá 

hacia  un beso que no me darás. 

Porque vivirás en un sueño 

que no despertarás...
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 Cada quien juega 

Somos un juego 

donde cada quien 

apuesta a un te quiero. 

Pero a diferencia de perder 

o ganar el haber luchado 

desparecerá para no regresar. 

Porque no pudo desbocar 

un amor que bajo riendas 

y traición desafió a un hoy. 

Y los cristales se rompieron  

en vagos recuerdos 

de tu desamor quizás  

tus brazos no dieron suficiente 

protección porque el destino 

salto los ríos que nutrían 

nuestro corazón. 

Y pronto todo se esfumo  

como a las espinas a las rosas 

y una simple diversión  

aburrió aquel jugador 

que no se valió de trampas 

solo desdichas ganaba...
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 No puedo vivir

No puedo vivir 

con tu recuerdo 

día y noche desbocas 

mis sueños como un 

ruiseñor incierto. 

Indudablemente desafías 

mi ser y lastimas 

mi alma sin querer; 

y aún sí te preguntas cuando  

te volveré a ver. 

Quizás en la distancia esté 

jugando a ser ríos 

y el amar de dos se esfuma 

como el hilo a la aguja. 

Y el recordarte desvivo 

en un mar sin paraíso...
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 Cuando un amor se va 

Cuando un amor 

se va sientes el vacío 

de respuestas sin sentido. 

Porque los estragos se han 

ido como una gaviota 

que vuela con las alas rotas. 

Y ahí piensas que cada palabra 

fue tan profunda que un diluvio 

se  llevo como un fluvial 

Al amor. 

Y toda tu elocuencia quedó 

en simples versos 

que un poeta recito. 

Y solo  develas los recuerdos 

de lo que pudo ser y no fue...

Página 110/219



Antología de Anély

 Pienso en ti

Pienso en ti, como un refugio 

escondido que rehúye lo prohibido 

de un amor prometido. 

 Pienso en ti, como un remolino 

hueco donde no hay sentimientos 

solo corazones sedientos. 

Pienso en ti, como un universo 

que desboca las estrellas  

y dibuja centinelas. 

Y el pensar en ti,  me convierte 

en un frenesí que no rehúsa 

a un imposible. 

Sino que retorna los misterios 

de  un amor pueril 

que no será para ti...
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 Me apoyo en tu mirada

Me apoyo en tu mirada 

con el perfume de tu almohada 

recordando tu rostro aunque sea 

silencioso. 

Solo quiero que sientas la benevolencia 

Sempiterna que afligen tus ojos 

Cálidos; de un color marrón 

que penumbra mi corazón. 

Me apoyo en tu mirada 

como el mar en sus olas 

para que las peripecias 

no cohíban la lluvia 

de falsas brechas que aún esperan 

elogiar tu presencia...
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 Eres tú mi antojo

Eres tú mi antojo 

cuando te veo sonreír 

y más cuando miro el cielo 

veo una nube en ti. 

Porque es tan difícil amarte 

 así, si en cada latido 

develo  tus ojos como 

un bello cristal que esconde 

un mar de perlas donde 

nadie puede hallar. 

Quizás tu osadía rehúsa 

mis penas de un amor 

oculto; quimérico, 

hermético, que corre 

en mis venas. 

Eres tú mi antojo 

¡Sí! bajo las peripecias 

de mi fin...
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 Si algún día sabes que te amo

Si algún día sabes 

que te amo, quizás 

el triángulo de las bermudas 

abrá un paraíso entre las aguas,  

para poder amarnos bajo 

la espuma de una noche solitaria. 

Y si algún día sabes que te amo, 

no sé que pasará porque 

tal vez la llama de tu amor 

se apagará de tanto esperar 

y otro corazón conquistara 

lo que tú nunca pudiste dar... 
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 Mí mayo eres tú

Puedo palpar tu rostro 

y ver tus años correr; 

puedo creer que en un jardín 

de rosas  no eres espinas 

sino un bello alhelíe 

que no lastima. 

Pero puedo  entender 

que mi mayo eres tú, 

que mi poesía recita, declama, 

un par de versos a tu alma,  

que intentan tocar 

lo más profundo de tu ser  

así no sea tu merecer. 

Y que al mirarte no me 

arrepiento de haberte, 

querido porque sé  

que cada latido, no pudo silenciar 

aquella luz tenue que te abrazaba 

a la vez...
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 Los misterios del amor

Los misterios del amor 

son como las perlas 

son como las olas 

son como todo lo intangible 

que nos hace libre. 

Pero hay algo que soslaya 

el corazón y son las heridas vanas 

que mitigan toda ilusión. 

Y el secreto de quererte 

y no desprenderme de ti, 

desaparece bajo los enigmas 

de vagos recuerdos que un ocaso 

se lleva mientras un amanecer 

devela sobre las alas del viento. 

 Y  finamente los misterios del amor 

son como  el engaño 

que recita tu boca  

que a veces se equivoca... 
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 La prueba de tu amor

Si me mido a tus encantos 

tal vez el fuego se apague, 

y mi corazón deje de latir 

ante la tiranía de ti. 

Pero la prueba de tu amor 

no será un pasadizo, 

ni un laberinto, ni preguntas 

sin sentido. 

Porque sólo habrá la declamación 

de tus labios cuando reciten 

aquella confesión recóndita, 

que cohibía tu alma y quizás el mar  

tenga piedad de ti y te devele 

tus versos en aquel jardín 

que escribí para ti 

mientras vi al sol reír.. 

Porque que difícil es vivir en 

un sueño donde imaginás  

que eres amor y no fuego. 

Me puedo medir a la prueba  

de tu amor...
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 Si me  acostumbro a tus brazos

Si me  acostumbro 

a tus hombros y me apoyo 

en tu pecho reino en el amor. 

Porque sé que cada parte de ti 

es como caminar hacia el mar 

y saber que mi corazón de ti 

será. 

Porque un infinito irá delante de ti 

como un huracán llenando de ternura 

 a esté amor sempiterno, que renace 

como olas y el viento. 

Y sé que tus brazos son el comodín 

de tu mirada, que apaciguan mi aliento 

en aquellas noches oscuras; 

donde no quiero que  me sueltes 

porque podría perder tus manos 

en una soledad que un destino 

no puede regresar. 

Entonces seremos más que una 

estrella fugaz que se abrazaban 

para nunca olvidar... 
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 Si te escribo

Si te escribo quizás las rosas 

no den espinas y la pluma 

no de más tinta porque tu amor 

es un fuego que lastima. 

Y el quererte con locura 

es una isla desierta que recorre 

el viento sediento en búsqueda 

de amores inciertos. 

Y si te escribo tal vez las brisas 

den vida y las olas reciten 

un adiós que retraten esté  

ingrato corazón que no dio más 

por amor porque para amar 

son dos...
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 Algún día te olvidaré

Algún día te olvidaré 

así sea en francés 

en hindí o cualquier 

otro idioma que abracen 

tus ojos mientras aún  

recuerden tus antojos. 

Y poder sentir lo inefable 

que es soñar contigo 

y recitar a tus oídos; pyaar, 

mavie, ishq,  y  otras tantas 

palabras  que te pueden enamorar. 

Y si te he de olvidar de  no sé, 

porque quien sabe donde estaré 

tal vez el viento correré... 
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 Adiós

Son tres tristes versos 

que nacen del corazón 

anhelando tu regreso 

a tu vil desamor. 

Olvidando tus desvelos 

ante tu osadía y traición 

porque nada en ti valía; 

sólo  penas persuadían  

en esta oscura soledad que 

pintaba sentimientos 

sobre las alas del mar. 

Mientras una despedida  

se  preparaba para volar; 

y  el lazo que nos unía 

lentamente se rompía 

porque que triste es amar 

en la lejanía de tu tiranía. 

Y un adiós corría y una rosa florecía 

 y una vez te amé 

se desvanecía... 
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 No más dolor

No más dolor no ves, 

que tus espinas 

lastiman mi sutil 

corazón, y no  me 

dejas ver 

mi propia prisión. 

  No más dolor, no te cansas 

de quemar mis sentimientos 

en una hoguera, donde 

yace un vacío de penas. 

No más dolor, me robas 

mi pueril infancia, 

y  las ganas de amar. 

 No más dolor,  porque  mi ser 

quedaría  disperso en mil 

pedazos que nadie podría armar 

y mis alas caerían sobre el mar... 
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 Cambiaré un amor por otro

Cambiaré un amor por otro 

para ver si el destino, 

ayuda a un poco; 

y  no se equivoque ante 

tus antojos ni se queme 

en tus enojos. 

Porque  un abismal suscitará 

para mitigar tus  ojos 

sobre el mar 

que  no te quiere soltar. 

Entonces la quimera 

que  acobijaba tu camino; 

huía de un invierno, 

clandestino, que sufría 

por un tormentosa elección 

que solo vaga en tu vil decisión. 

Cambiaré un amor por otro 

para ver si la dignidad 

perdura un poco, y está 

vez no cubra tus enojos... 
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 Era un secreto que te quería

  

Era un secreto que te quería

pero a ti, nada te parecía

porque sólo mi tiempo

en ti se desvanecía.

Así fuera en un imperio,

de mentiras siempre

mi amor huiría

a través de los misterios

de la vida.

Entonces algún día,

la inspiración se terminaría

bajo la luminiscencia,

de las flores que nacían. 

Y aún si elegiría

un atardecer que te dejará

ver tu sonrisa en un papel

y tus ojos en un clavel,
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por tu ausencia a la vez,

aunque no lo puedas creer

tu nombre gritaré.

Era un secreto que te quería, 

pero, ya todos lo sabían

Página 125/219



Antología de Anély

 Me gustas

Me gustas cuando 

aún estás en silencio; 

porque siento correr 

el viento a tu favor 

y  cada  noche,  

nos amamos sin razón. 

Aunque las constelaciones 

no formen nuestros nombres, 

un universo místico será la miel 

a tus obsesiones. 

Y sé que mi amor brindarás 

por tus copas al azar 

porque no podrás  

escapar de aquel triste 

final. 

Quizás el destino melifluo 

no extiendas sus alas 

por miedo al frenesí 

que no te deja ir. 

Me gustas cuando aún 

me esperas en silencio, 

porque tus ojos marrones 

penumbra mis recuerdos... 
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 Sería mentira

Sería mentira si te digo 

que te quiero, quizás 

el viento te mienta 

por compasión 

y mil sentimientos huyan 

sin razón. 

Pero hay algo que se llama 

corazón; que con el palpitar 

de tus sueños vivirán  

para el amor. 

Aunque un taciturno 

destino despliegue,  

las estrellas tus promesas 

divagarán en penas. 

Cuando aún las gaviotas 

deseen volar   un te amo  

más desaparecerá  

al gritar ¡ Amor vuelve ya!... 
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 Se me acabo el amor

Se me acabo el amor 

como la luz tenue, 

que alumbraban tus ojos 

que pedían a gritos; 

no me deje solo. 

Se me acabo el amor 

como las riendas 

que sujetaban 

tu destino; y no creían 

 en lagrimas en vivo. 

Se me acabo el amor 

desde lo inmarcesible, 

de tu ser, que no 

merecía un atardecer. 

Se me acabo el amor 

en lo clandestino de tu yo;  

porque a veces es un error 

que la magia de tu amor 

funcioné sin razón. 

Se me acabo el amor 

¡ sí! porque la pluma 

se agoto de escribir 

sobre la quimera de ti...
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 Sería mi fin

Sería mi fin decirte 

que te quiero, 

porque quizás 

el viento,  

salga sediento 

y el mar recorra 

sin aliento; 

los laberintos 

de tu marfil sereno. 

 Aunque ande, 

presa en tus recuerdos 

siempre mi prisión 

mitigará los estragos 

de ti, para escapar 

a un mundo de carmesí. 

Será mi fin decirte 

que te quiero, 

porque tal vez 

el tiempo sea 

un simple soneto...
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 Cuando sientes el mundo un dilema

Cuando sientes el mundo 

un dilema, te preguntas 

porque aún existe 

mil penas. 

Si el dolor es pasajero 

el amor es lisonjero, 

y no entiendes porque 

un corazón sufre; 

si hay tantas maneras 

de conquistar y ganar 

una ilusión. 

Pero caes en cuenta  

que nada es duradero; 

sólo esperas retornar 

en mil recuerdos 

que una noche 

descubría al son 

de tus tiempos. 

Aún así vivirías 

en un frenesí, 

que pides a gritos  

un dilema de ti... 
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 Un año más sin ti

Cuando comprendes

que el tiempo

no es tu amigo,

y que aquel

amor prohibido

sigue vivo;

tratas de navegar

sobre aguas

turbulentas

que nadie podría cruzar.

Ahí te das cuenta,

que doce meses

ya pasaron frente

a ti, y una vez

te amé, desaparece

en una noche

sombría que una

aurora pedía,

entonces osarías

a escapar  de las

quimeras,

de tu silencio

que no se rinden,

aunque ya seas viejo. 

Que puedo decir; 

un año más sin ti, 

es la poesía 

que siempre escribí 

para ti...
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 Se me acabo  la inspiración

Se me acabo 

la inspiración 

a la poesía  

de tu amor, 

a la magia 

que encienden 

tus versos 

que esconden  

tu regreso. 

Aunque  seas un soneto, 

siempre mis poemas 

volarán hacia 

el cielo. 

Se me acabo 

 la inspiración 

¡ sí! porque  

a veces 

las gaviotas  

andan sobre 

el mar, 

por no saber 

que es amar, 

y mi corazón 

necio entenderá; 

y la pluma 

aplaudirá 

como es galopar 

sobre tus besos al azar...
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 Son tus brazos mi abrigo

Son tus brazos mi abrigo

en las noches sombrías

que pido que no resisten 

al fuego candil que cubre 

tu mirada pueril. 

Ya ni el llanto castigo

ni el corazón predigo;

porque es tu mar que nació

con las lágrimas de tu amor

que sólo mitigo las raíces 

de tu dolor  que un árbol 

no cosechó. 

Son tus brazos mi abrigo

en la poesía que digo, 

y no respiro en las heridas 

mendigo... 
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 Me he cansado de quererte

Me he cansado de quererte 

entre la sombra y el silencio 

y  un renuente  corazón frío 

que mitiga sentimientos 

como si un río llorará desmedido. 

Porque allí las brisas pierden 

el equilibrio de las aguas más 

diáfanas que destilan contigo. 

Aunque mis ojos despierten 

en miles de tristeza, sé que escaparía 

como gacela para volar  y escuchar 

 una vez más el canto de las lluvias  

y las aves sobre el mar. 

Y no me cansado de quererte; 

porque siento que  mil llamas 

arderían en el fuego de la soledad 

que tal vez nunca se apagarán 

porque mi amor perenne será... 
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 Fui la protagonista

Fui la protagonista de tu historia 

hasta que el mar destiló sus olas 

como si una gaviota  llorará por sus alas rotas. 

Pero decae el amor que ni perenne sería; 

ni sempiterno duraría, porque bastaría 

una sonrisa para que mi corazón 

despliegue la osadía de tu triste vida.  

Y si fui la protagonista de las historias 

que escribías mientras desaparecía 

en un fin que tu pluma plasmaría...
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 Te he querido

Te he querido desde 

un universo Paralelo, 

que separa la dualidad 

del romanticismo ideal. 

De dos corazones ambiguos 

que busca mitigar una soledad 

que sólo un silencio acabará 

cuando sueñas de más. 

Te he querido  como una gaviota, 

herida que renuncia a su canto, 

y las ganas de amar...
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 Silencio

Te he querido  en silencio 

como las aguas corren 

hacia el mar; como  

las gaviotas vuelan sin cesar, 

como las tormentas caen 

sobre las arenas y los arboles dan frutos 

donde menos lo esperas; como aquellos 

 corazones rotos  que se cansan 

de llorar por amores que  

nunca alcanzarán. 

Te he querido en silencio 

cuando aún  los poetas 

escapan de la osadía, 

y de los ríos que corren deprisa. 

Te he querido en silencio 

¡sí!  porque a veces develar 

 cuesta amar y más si las mareas 

sueñan despiertas por las olas 

que nunca regresan...
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 Las cartas que te escribía

Las cartas que te escribía 

lentamente desaparecían 

porque la pluma no resistiría 

ni el papel duraría, ni el corazón 

 palpitaría al song de tus ironías. 

Entonces soñaría siendo 

un  nómada del amor que aposto 

sus versos  en un canción;   

más siendo sonetos tus lágrimas 

padecían  la dinastía corría,  

porque tu nombre no se veía. 

Las cartas que te escribía  

vanamente se perdían 

porque tu orgullo lastimaría 

un invierno en la lejanía, 

y nada que sentías que mi poesía 

por ti suspiraría porque tus 

besos fríos el viento los disolvía 

con el susurro de la vida...
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 ¿ Cómo amarte?

Como amarte más 

de lo que me has pedido, 

si el riesgo de soñar 

trae contigo la dinastía 

de un orgullo perdido. 

Como amarte si mi corazón 

se cansó de llorar  por una prisión 

que mitigo las ansías 

y el dolor  de un mar 

que rompió en mil pedazos 

tu amor. 

Cómo amarte más y más 

si tus lágrimas huyen  

en el viento y mi poesía 

ríe de sufrimiento...
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 Me engañaste corazón

Me engañaste corazón 

en la llama de tu amor 

en las noches sombrías 

que pedían a gritos 

una vida. 

Me engañaste corazón 

tan vanamente 

que mis lágrimas 

cayeron en un río elocuente. 

Me engañaste corazón 

en la tristeza de tu yo; 

 quizás la obsesión 

no puedo cicatrizar más 

las heridas que una vez 

la lluvia cubrió... 
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 Quiero soñar contigo

Quiero soñar contigo 

como los peces nadan  

en el mar como la poesía, 

conquista amores con sólo recitar. 

Quiero soñar contigo como 

una gacela más para saber 

que un destino sabrá 

lo mucho que te amo ya. 

Y quiero soñar contigo 

sin cesar para saber  

si el espejismo se vuelve 

realidad y no seas más 

un simple sueño que 

al despertar desaparecerás...
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 El poeta y la musa

Sos vos la inspiración 

que me acompaña 

en aquellas noches 

de niebla, donde 

mis versos correr 

y tiemblan. 

Sos vos la musa  

que recita mi  poesía 

y convierte mis  

penas en alegrías. 

Sos vos el poeta 

que despierta 

la imaginación 

en letras y espera 

que un soneto, 

componga melodías 

y sinfonías. 

Sos vos el amor 

que grita el viento, 

lo que soy 

y tu nombre 

 renace en alas del mar 

como un sueño más. 

Sos vos la locura 

de un corazón 

que anhela ser amado 

en contra de lo osado... 

Sos vos el final 

de una historia 

y los puntos suspensivos 

que respiran el olvido... 
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 Si te pido luna

Si te pido la luna 

tal vez no baje para 

ti, porque tu miedo 

se esconde en lo más pueril. 

¡Ay! de las estrellas candiles 

que dibujen en cielo 

tu nombre como si 

una tormenta pudiera 

sentir tus penas. 

Si te pido la luna 

quizás no hayan rosas 

que decoren tu vida azarosa... 
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 Vino el amor

Vino el amor 

en un diluvio, 

quemo vacíos 

como si un río 

llorará por haber 

perdido las aguas 

que predecían  

tu destino. 

Vino el amor 

y tocó tu puerta 

espero que tu nobleza 

no fuera la dureza 

de un cruel 

corazón de piedra...
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 Fue indomable tu corazón

Fue indomable tu corazón 

que ni los latidos más fidedignos 

pudieron arrastrar  tu destino. 

Quizás la poesía no logró remembrar 

aquellos versos  que te hacían 

llorar mientras  osabas olvidar 

aquel pasado que te lastimo 

sin piedad. 

Fue indomable tu corazón 

que nunca domo 

la puerta de tu amor... 
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 Cuando te cansas de llorar

Cuando te cansas de llorar 

hasta el agua se vuelve dulce 

porque caes en un vacío; 

que indómita tu ser, 

 interrumpe tu merecer 

y tu corazón divaga 

como un alma en pena 

que busca calmar su soledad. 

Y aquellos  malos recuerdos 

desaparecen  como una vil 

tormenta que te roba el aliento 

y contempla los sueños 

que anhelas... 
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 No tengo corazón

No tengo corazón 

tu me lo has robado 

con mentiras y engaños. 

No tengo corazón 

solo lágrimas y dolor 

de un añil de amor. 

No tengo corazón 

el aliento me lo quitó 

por descubrir  el misterio 

de tu jovial traición. 

No tengo corazón 

me lo devuelves 

por favor... 
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 Te amé una vez

Te amé una vez 

y el viento sentía 

todo el amor 

que mi corazón 

pedía porque solo 

mi aliento desfallecía 

cuando el destino 

por ti vivía. 

Te amé una vez 

hasta el más etéreo 

sueño e imaginando 

un mundo de desvelo; 

y te amé mientras escribía 

sobre tu tez  las alas de tu 

nombre tenue... 
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 Vienes hacia a mí

Vienes hacia a mí 

como si mi corazón 

fuera un pedazo  

de tela que se usa 

y se desvela sobre 

la tristeza de tus penas. 

Vienes hacia a mí 

como una última 

opción de poesía 

que recita  sus poemas 

bajo la luna y la osadía. 

Y vienes hacia a mí 

esperando que tus miedos 

sean rosas que no causen   

heridas sobre tu vida azarosa... 
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 Si me miras

Si me miras 

mis ojos  

vuelan como 

una gaviota  

y mi corazón 

no acepta  

un derrota; 

y si me miras 

quizás la noche 

canté sobre 

un eclipse 

que espera 

soñar en un universo 

estelar  

y si me miras 

sabrás que un palpitar 

duele más 

que un amor de alhelíes 

que no regresarán 

y si me miras 

el arpa sonara 

como los dioses en el mar 

y si me miras 

viajarás a un añil 

que te hará develar 

mil sentimientos 

difíciles de expresar  

y si me miras 

entenderás que un beso 

irá a las orillas 

que nunca tocarás 

porque el arca desbocará 

aquel destino, 
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que jugo contigo, 

como si fueras 

un fuego que con 

el viento  

despliega  

sus llamas  

y deliras  

despierto...
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 Cuando se terminé tu amor

Cuando se termine tu amor 

quizás no hayan rosas 

que quieran renacer 

en tu vida misteriosa, 

ni laureles ni jazmines 

que anhelen revivir 

aquel sentimiento 

que tu ausencia mitigo; 

solo quedará la luz tenue 

de tus ojos que arrullen 

tu silencio sobre la osadía 

de tus vagos recuerdos 

entonces la diosa del amor 

pedirá unas últimas 

plegarias a la luna 

y un eclipse serán tus dudas 

ante tu  pueril corazón  

que lloro ante la sed  

de tu amargura y dolor...
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 El dulce de tu amargura

Siempre dude de la poesía 

que recitaban tus labios 

dulces y llenos de miel; 

pero jámas pensé en la amargura 

de tu corazón que ahondaba heridas 

sin razón;  y que en ves de dar 

rosas dan espinas que corrían  

junto a aguas cristalinas. 

Pero fue tu superfluo silencio 

que cohibía  tristezas de un mar 

solitario que quema recuerdos 

de una inefable dueto, 

donde no había más que una soledad 

de dos seres que querían amar...
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 Por más que quise galopar

Por más que quise galopar 

la vía se escapaba  en un suspirar 

porque el tren que me llevaba 

el destino jugaba porque la luz 

se perdía entre la noche y el día 

y los versos cálidos humedecían 

 tu corazón como si el aliento corriera 

hacia el dolor;  y aún así  añoraría 

el perfume de tu ironía   

cuando quisiera volar una vez 

más sobre el mar 

y tus manos abrazar... 
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 Cobardía ante tu amor

He vivido como las aves 

en el cielo que a veces 

sus alas caen rotas en mares 

desconocidos y otras  

tantas sandeces  

que una tempestad interrumpe, 

como si tu cobardía 

corriera en contra de tu tiranía; 

y como si fuese tu vil corazón 

que no se rinde ante tu efímero amor 

y solo basta escuchar un te amo, 

para remediar tu valentía 

 y nacer en tu osadía; 

pero está el caos 

y la sed de amar 

que no se saciará jamás... 
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 Te deje ir entre las sombras

Te deje ir entre las sombras 

para que tu espejismo 

renazca en un eclipse 

que nuble el día, 

y vaya en contra 

de tu melancolía; 

te deje ir no por cobardía 

sino por osadía,  

para que tu corazón 

fuera como la poesía 

libre y lleno de dinastía 

porque los versos 

viven de las alegrías 

de aquellos poetas 

que componen a la vida...
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 Son tus ojos mi abrigo

Siempre soñé con unos brazos 

tiernos y llenos de amor 

que me acobijarán con la mirada 

de una noche constelada; 

y que cada día 

fuera la melancolía 

de un infinito que sueña 

con la eternidad de un amor 

que nunca se acabará; 

pero  fueron tus ojos 

el silencio  de una dinastía, 

que rogaba por los misterios 

de un idilio que  pedía 

que tus lágrimas  

fueran las perlas de la vida... 
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 Me bebí de tu recuerdo

Me bebí tu recuerdo 

y el agua volaba 

 los peces danzaba 

ante tu llegada, 

¡ay! gaviota adorada 

el candil de tu mirada 

y la noche suspiraba 

como un hada, 

y mi corazón lloraba; 

me bebí tu recuerdo 

y la copa rebosó 

el canto de las aves 

que nunca se dio, 

y esté pobre mar 

naufragó en contra de  tu yo 

porque a veces el amor 

es como la noche y el día 

donde prevalece la osadía... 
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 Mil tristezas por contar

Si te cuento quizás el mar 

abra sus alas para escuchar 

o las gaviotas dejen de volar; 

pero jamás sabrán de mis penas 

ni de las heridas  ni de los secretos 

que un pobre corazón guardaría, 

porque a veces la ironía 

es la bohemia de la vida. 

Si te cuento mil tristezas 

quizás el tiempo no sería 

el añil que nacería...
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 Te vi

Te vi no por muchos años 

ni mucho menos aledaños 

pero nave en tu corazón 

como las horas definen 

un hoy. 

Como el día termina en noche 

como el sol sale y luna se esconde 

como amas y odias; 

como ves pasar el tiempo, 

y aún te preguntas te vi... 
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 El amor que perdí

El amor que perdí la arena 

lo lloraba y el viento 

batallaba en contra de tu hada; 

que ni los deseos alcanzaba, 

porque cuyos nombres naufragaban 

hacia un horizonte que la marea bajaba 

por la simpleza de tu creencia 

que el fuego apagaba. 

El amor que perdí quedó en rocas 

de marfil...
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 Cuido de tu amor

Cuido de tu amor como las rosas 

renacen en los jazmines 

como la poesía respira y los versos caminan 

sobre las alas de la vida. 

Y cuido de tu amor como el viento 

corre sin dirección;  y los aires 

imploran ante la osadía de tu traición; 

y el no cuidar me hace un mal sembrador 

que no cultivo la semilla de tu amor... 
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 Si corro

Si corro un pétalo caerá 

un rubí dejará de brillar; 

pero mi corazón jamás 

gritará la voz que yace 

bajo el mar porque 

las orillas volarán 

con el susurro 

que odiarás...
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 Mi corazón nació en el mar

Mi corazón nació en el mar 

como una criatura mística 

que aprendió a respirar 

como las aves a volar; 

entonces la bohemia renacerá 

en la utopía que no verás. 

Y las aguas correrán 

detrás de un corazón 

que nació en una soledad 

que ningún humano  

podría habitar. 

Mi corazón nació en el mar 

como una sirena a nadar...
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 Solo he vivido de los recuerdos

Solo he vivido de los recuerdos 

y una amarga soledad  

que se esconden en las noches 

para nunca jamás regresar. 

Y solo he vivido de los recuerdos 

como una vez quiso escuchar  

Leonardo Da Vinci pinto 

su dama ideal. 

Y solo he vivido de los recuerdos 

entre la sombra y el silencio...
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 Si tu herida fuera mortal

Si tu herida fuera mortal 

entonces los corazones 

serían como el mar; 

fríos y en silencio 

y nadie los podría domar; 

Si tu herida fuera mortal 

las armas en mundo 

se acabarían porque por ti 

mi amor moriría... 
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 Son cuatro versos tristes

Son cuatro versos tristes 

que un poeta revivió 

en memorias intangibles 

que una noche naufragó; 

porque allí todo fue imposible 

y la luna suspiro,  

hay corazones tristes  

que  tu voz despertó...
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 Las formas de tu corazón

siempre quise dibujar con un pincel 

tu corazón pero nunca se me dio 

porque no sabía la forma de tu amor. 

Te imaginaba sereno y  un círculo te describía 

pero no sabía porque  la tinta se me iba; 

quizás quería que fueras las figuras de la vida. 

Y nunca pensé en la amargura 

y el  dolor porque a veces tu corazón 

es como el arte que renació; 

necesita un pintor  para recrear su imaginación...

Página 169/219



Antología de Anély

 Un corazón llora 

Un corazón llora 

entre lirios y desvelos 

renunciando al amor 

en un jardín de dolor. 

Un corazón llora 

porque el mar no cerro 

las olas de tu amor. 

Un corazón llora 

ante los ojos del sol 

que el día escondió 

y la noche cubrió...
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 No te vayas todavía

No te vayas todavía 

porque mi corazón  no resistiría  

y mar se marchitaría 

por tu lejanía. 

Quizás las perlas huirían 

como gaviotas heridas  

y tu voz desaparecía. 

No te vayas todavía 

no sientes piedad 

de ver mis lágrimas pasar 

No te vayas todavía 

no ves que los ríos 

lloraran por tu tiranía...
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 Si el mar quisiera hablar

Si el mar quisiera hablar 

las prosas que dirás volarían 

hacia a lejanía que esperaría 

tu larga vida, entonces osarías 

a creer que hay nombres 

que desaparecen con el susurro 

del silencio y  hay corazones 

que lentamente se queman 

bajo la hoguera de una noche. 

Si el mar quisiera hablar 

tal vez no existirá más...
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 Las miradas del corazón

Son memorable los otoños 

y un largo amanecer 

de recuerdos ensueños 

y una noche renacer. 

Pero hay miradas del corazón 

que te toca como el mar 

cuando aún sus olas 

aprenden a volar. 

Hay miradas ¡sí! 

que indudablemente  

correrán por ti... 
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 Si hablas en silencio

Si hablas en silencio 

tal vez el susurro 

del viento oiga tu voz 

y tu corazón corra veloz 

Si hablas en silencio 

quizás  las rosas 

den espinas 

y su color de vida 

Si hablas en silencio 

sabrás que a veces  

el mar te abraza 

con solo respirar... 

 

Página 174/219



Antología de Anély

 Si crees amar

Si crees amar vives en el aire 

porque hay sentimientos 

que la primavera mitiga  

y el otoño agita;  

cuando el viento deshila 

las heridas que por ti suspirán. 

Si crees amar ¡mientes! 

porque la razón juega  

contigo como un gato desmigaja 

la presa entre sus garras...
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 No he podido amar

No he podido amar 

de ningún modo 

ni siquiera al toque 

de una guitarra, 

ni el canto de una paloma 

que susurre en el viento, 

porque hay sentimientos 

que  el tiempo no  puede sanar 

ni la distancia olvidar. 

No he podido amar 

porque tu recuerdo trasciende 

de forma elemental  robándome 

el aliento hasta desmayar...
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 Si jugarás amar

Si jugarás amar sabrías 

que el destino correría 

y mil palabras el viento 

se llevaría. 

Porque no existiría  

las sirenas que tu mar 

pediría; y allí tu voz 

se apagaría  

con el canto de la vida...
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 Si escribes bajo la lluvía

Si escribes bajo la lluvía 

verás gotas de versos, 

que tocan corazones despiertos; 

que ante ti divagan en días 

donde nadie osa a las alegrías 

porque son aguas de amor  

que recorren el mundo veloz... 

 

Página 178/219



Antología de Anély

 Quise olvidarte

Quise olvidarte 

pero no puede 

porque el mar 

temblaba todo, 

el amor que por 

ti daba. 

Quise olvidarte 

pero el viento 

no perdono, 

las alas que una vez 

tu aliento robo... 
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 siempre jugué

Siempre jugué a ser un árbol 

solitario que extiende 

sus ramas como una gaviota 

en pleno show del año; 

donde cada sendero es largo 

y la memoria desaparece 

en un silbido tan fuerte, 

que los vientos impetuosos 

corren y el silencio simplemente 

crece y un mar pide a gritos 

que las sirenas canten. 

Siempre jugué como la noche 

se esconde y el día 

da su luz...
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 Hay amores

Hay amores que el viento 

no puede lastimar 

ni el aíre tocar; 

ni el fuego quemar 

ni muchos menos 

las aves volar. 

Hay amores que el tiempo 

no puede olvidar ni el pasado borrar... 
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 Mi amor sigue vivo

Pensé que el tiempo jugaría 

y el destino lloraría, 

por sentimientos sin razón 

que vagamente causan traición; 

pero soñe tan inefablemente 

que mi corazón desperto, 

aquel amor que una vez 

el mar hundió y de pronto 

todo se escondiendo 

entre la noche y el día, 

donde nada queda  

solo una vil primavera 

que se pregunta mi amor  

sigue vivo. 

¿ Por qué? si el otoño quemo 

lo que una vez mi corazón sintió...
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 Vi

Vi desaparecer tu rostro

entre tinieblas remotas

donde no ya no existía 

 primaveras primitivas 

ni noches ni días 

ni romances en la lejanía; 

vi como el  odio se conviertió 

en amor y la distancia unió 

lo que una vez el mar separo.

Vi mientras el sol aún sonreía 

y la luna cada día te veía...
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 No más dolor

No más dolor no ves, 

que tus espinas 

lastiman mi sutil 

corazón, y no  me 

dejan  ver 

mi propia prisión. 

  No más dolor, no te cansas 

de quemar mis sentimientos 

en una hoguera, donde 

yace un vacío de penas. 

No más dolor, no ves  

que me robas 

el aliento y mitigas 

todo lo que siento 

 No más dolor,  no ves que  mi ser 

caería en mil pedazos 

y nadie jamás podría volver armarlos... 
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 Aún vuelas gaviota

Son tus aíres el nido 

y el viento prohibido 

que acobija  tus alas 

como si una tormenta  

fuera lo que esperarás; 

pero tu gaviota desprevenida 

aún vuelas como si el aliento 

perdieras y el mar fuera 

el hogar que anhelas. 

¿Aún vuelas gaviota? 

mira que tu canto 

despierta el amanecer 

y alarga el anochecer...
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 Te perdí entre  las sombras

Te perdí entre las sombras 

porque me daba miedo 

la oscuridad de mil 

noches bajo la luna, 

y un barco sin mar. 

Te perdí entre las sombras 

porque tu voz no quiso escuchar 

las melodías armoniosas 

que te hacían olvidar. 

Te perdí entre las sombras...
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 Aún te amaba

Aún te amaba 

porque mi jardín florecía 

y sus rosas daban pétalos 

tan carmesí, que el sol 

sentía envidia de un color así. 

Aún te amaba 

porque las tormentas 

corrían y todo el amor 

que por ti sentía, 

el viento pediría  

y las tempestades odiarían...
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 Hay amores tan fuertes

Hay amores tan fuertes 

que  el agua y el fuego 

no pueden tocar porque  

solo una tempestad los hace soñar; 

pero hay amores tan fuertes  

que solo los poetas pueden atisbar 

y robar el aliento hasta desmayar; 

pero hay amores tan fuertes 

que vuelan sobre el mar 

y hasta los peces saben amar... 
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 Las tormentas que pedía para ti

Las tormentas que pedía 

para ti era como el silencio, 

entre las sombras; 

cuando aún  las aguas 

no estaban solas. 

Las tormentas que pedía  

para ti; era una vez te vi 

cuando el mar sonreía, 

y  tu recuerdo el viento 

desaparecería. 

Las tormentas que pedía 

para ti era un jardín... 
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 Desde mi ventana

Desde mi ventana 

puede observar 

como el viento extendía,  

sus alas y el mar 

elogiaba sus hazañas. 

Y también vi 

como desaparecían 

 los tres tiempos 

en un solo tormento... 
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 Mi corazón la arena lo borro

Quizás he caminado  

en la arena y mi corazón 

ha sufrido de penas;  

pero solo las venas 

 reviven la inmortalidad 

de aquellas aguas sombrías 

que esperan el movimiento 

de las olas. 

Mi corazón la arena lo borro 

mientras aún sus olas 

tocaban las rosas...

Página 191/219



Antología de Anély

 No te pido más

No pido más de un verso 

ni mucho menos un par 

de poesías que esperan 

ser leídas con el song de las ironías. 

No pido más vehemencia 

porque sé que la demencia 

de soñar es un paralelo 

que nunca acabará 

Y no te pido más 

de lo que he querido 

porque solo contigo 

he vivido como las gaviotas 

vuelan sobre el mar 

y las perlas caen sin parar. 

Y no pido más 

porqué sé que el fuego  

quemará y el agua nacerá...
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 Era de noche

Era de noche, cuando aún la luna sonreía 

 y las perlas se perdían en tan bella lejanía; 

era de noche, cuando las estrellas cantaban  

y el mar alegraba aquellas baladas. 

Era de noche, ¡sí! cuando aún los poetas recitaban  

versos y la nostalgia de un te quiero, 

el viento la desvanecía. 

Era de noche,  ¡sí!  

cuando la oscuridad temblaba 

 y la  luz volaba...
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 No puedo pedir más

No puedo añadir amor 

porque ya no lo siento; 

no puedo revivir las ironías 

porque se las ha llevado 

la vida, y no puedo 

pedir que el mar sacuda 

sus olas porque las arenas 

no están solas. 

Y no puedo pedir más 

porque un corazón ha dejado 

de suspirar...
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 No sé, de mi viaje 

No sé, de  mi viaje 

No sé,  de mi camino, 

No sé,  del destino 

que despierta en un nido 

No sé, de mis hazañas 

Ni muchos menos 

de aquellas montañas 

que suplicaban por una 

dinastía que  el mar 

veía  mientras aún no sabías. 

No sé, más de mi viaje 

ni del regreso empero; 

porque las aventuras 

hasta el mismo Don Quijote; 

ya las vivía y quizás 

los remolinos que veía 

solo era una fantasía. 

No sé,  más de mi viaje 

porque ahora la poesía 

tiene vida...
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 No sabías amar

No sabías amar ni muchos menos  

mis alas tocar; jamás dominantes 

mi corazón ni mucho menos  

controlaste los vientos que el mar 

vertía mientras aún no existías 

No sabías amar porque la tormenta  

era tan fuerte, que un corazón salvaje  

de tus manos se iba. 

Y mira como el agua camina... 
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 Si fuera el amor fuera de papel

Si el amor fuera de papel 

cada hoja volaría,  

y quizás el viento cantaría 

al song de las ironías. 

Porque las aves amarían 

lo inefable de la vida; 

si el amor fuera de papel 

cada hoja sería la amargura 

de mil historias vividas  

que un lápiz borraría. 

Si el amor fuera de papel 

Quizás las rosas 

no darían espinas 

y el amor nacería 

en un rosal de la vida... 
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 Brindo por ti 

Brindo por ti 

por la vida,  

por las copas 

bebidas. 

Brindo por ti 

por la noche;  

por el día, 

por  el tiempo 

y la osadía. 

Brindo por ti, 

por aquel vino 

que tu copa reboso 

mientras mi corazón 

se agoto de dolor. 

Y brindo por ti, 

y por aquellos claves 

que en  tu jardín nacía 

mientras mi amor 

por ti moría... 
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 Añil

Yo sé que haz crecido  

entre las sombras  

del silencio; donde  

los corazones son los índigos 

del destino; donde los añiles 

renacen  y su color es tan fuerte, 

que el cielo los resplandece. 

Y sé que tus ojos te han visto 

venir entre lo más pueril...
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 Los huracanes  de la vida

Siempre supe que la vida 

es un torbellino, y que cada 

mente es un huracán que arrasa 

con todas  las siembras que se puedan 

cosechar; pero también sé que las manchas 

 del corazón  actúan como espinas 

lastimando lo más creíble de la vida; 

y siempre supe que la voz 

no sale de los labios sino 

de un pensamiento que te habla  

en silencio. 

Y así son los huracanes de la vida, 

dejan tormentas que solo 

la poesía cura a través de sus letras... 

  

 

Página 200/219



Antología de Anély

 ¿ Por qué vuelas?

¿ Por qué vuelas? si no sabes 

a donde ir ni mucho menos 

ves el sol venir 

¿ Por qué vuelas? si tus alas 

están rotas y las ansias son otras 

¿ Por qué vuelas? si ya el amor 

no son cartas ni a voces solo  

las miradas de noche 

¿ Por qué vuelas? si ya los añiles 

no crecen y tu pico se desvanece 

¿ Por qué vuelas? si ya la noche 

no es día; ni las aguas cristalinas 

¿ Por qué vuelas? si la poesía  

ha perdido vida... 

Y ¿ Por qué vuelas? 

Si tus lágrimas no son perlas 

Ni mucho menos se convierten en piedras...

Página 201/219



Antología de Anély

 Aunque no creas 

Aunque no creas que vuelo, 

mis alas están rotas; 

aunque no creas que amo 

mi corazón vilmente se desborona; 

aunque no creas que vivo, 

aún revivo entre las olas de un mar perdido. 

Aunque no creas; nací de la oscuridad...
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 Sos vos

Sos vos un recuerdo perdido 

sos vos un diluvio vivido, 

sos vos la noche y el día 

que despierta mil almas en vida;  

sos vos un corazón salvaje 

que no se doblega ante nadie; 

 sos vos la llama encendida 

que el fuego mantiene viva. 

Y sos vos las tormentas  

que un añil sueña...
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 Siempre supe 

Siempre supe que el amor 

sale por la ventana, y que a la puerta 

llega lo que menos esperas; que los lirios 

renacen entre la luz serena que un pobre 

corazón anhela. 

Siempre supe que los corazones lastiman 

que a veces los juegos son juegos  

y  que las aves vuelan pero su nido  

no regresan; siempre supe que las cartas 

son papeles que bajo una vela se queman. 

Siempre supe, que  los versos son inspiraciones 

de un pobre poeta que su musa devela...
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 Solo son palabras

Pensaría que una pluma  

escribiría mil te amos 

bajo la sombra de cien amos; 

pero juega la ironía o quizás  

la sinfonía de tantos corazones 

abandonados que al final  

solo recrea palabras que el viento 

acaba; en menos del tintineo de una campana. 

Entonces recuerdas que el destino une 

y desune lo que se hunde 

Y al final solo son palabras...
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 No herida más grande

No hay herida más grande 

la que se lleva en el pecho, 

la que destruye el alma 

y todo lo que amas; 

no hay herida más grande 

la que congela un corazón 

y mitiga toda ilusión 

No hay herida más grande 

que volar con  las alas rotas 

Y el pico desvanecido en copas 

No hay herida más grande 

que apostar a ganar 

y al final saber que perderás 

No hay herida más grande 

que construir un amor 

sobre una nube vacía 

y saber que al final  

 nunca llegara a tu vida. 

Y no hay herida más grande 

que la piel no borrará ni los ojos verá... 
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 A una rosa le pido

A una rosa le  pido  

que no me deje sola, 

para que sus pétalos crezcan 

y sus  espinas no se desvanezcan;

 a una rosa le pido 

que no lastime mi corazón 

para que sus raíces 

no las queme el sol. 

A una rosa le pido, 

que nunca pierda  

su color; para que sus tallos 

sean tan verdes  

como la luz de hoy. 

A una rosa le pido  

que enamore un corazón 

salvaje para que sus 

sentimientos no avasallen 

A una rosa le pido 

que siembre mi nombre 

en un jardín, para que sus cicatrices 

no sean  lo más pueril. 

A una rosa le pido 

que nazca para ti...
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 Corazón Salvaje

Fuiste el más indomable 

y el más inhumano, 

que  ha dejado nacer el mar; 

fuiste el día mientras  

la noche de ti huía. 

Pero fuiste un corazón tan salvaje, 

que las llamas se encendían 

cuando tu nombre presentían. 

Y ¿ Qué dirá? la ironía 

cuando escapes de los vientos 

de la vida...
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 Si muriera de amor por ti

Si muriera de amor por ti 

no sería por penas vividas 

ni causas perdidas sino 

por aquel corazón sin vida. 

Si muriera de amor  por ti  

tal vez los vientos correrían a mi 

y el destino hacia a  ti. 

Si muriera de amor por ti 

no sería causa mía  

ni culpa mía...
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 Las cartas que te escribía

Las cartas que te escribía lentamente se perdían porque tu amor moría en aquella dinastía; y nada 
florecía en aquella lluvía tardía porque el  papel se derretía en aquellas letras vividas. Las cartas
que te escribía  tu foto las veía...  
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 No seré esclava más

No seré esclava  más de las estrellas 

que escribían tu nombre, 

ni de las plegarias

que pedían no te vayas. 

No seré esclava más del viento  

ni  del mar porque a pesar 

 de todo, siempre solo está;  

y no seré esclava más de un amor 

que nunca florecerá,  

ni de su lirio que nunca nacerá 

No seré esclava más 

de un corazón que nunca  

abrió sus alas al amor...
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 Si has amado no has volado

Somos como los que no quieren volar 

que han negado sus alas como la libertad; 

somos como los corazones rotos 

que recogen sus pedazos para otros. 

Y somos como los que no somos 

que negamos haber amado, sin haber volado, 

y somos como el cristal que si nos tocan 

en mil cuartitos caemos al mar. 

Y somos lo que una vez nació cuando 

por fin el destino sus ojos abrió. 

Y somos la silueta que un espejo revela...
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 No se puede amar

No se puede amar 

lo que  nunca has tenido, 

no se puede odiar 

lo que nunca tus ojos han visto, 

y no se puede olvidar más allá  

de lo que has vivido. 

Y mira que amamos mil años en vida...
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 Te dije 

Te dije una vez que los corazones  

no son de piedra, que el fuego 

quema y que el hielo no es tan frío 

como parece ser. 

Pero también te dije una vez  

que el mar es solitario y ermitaño 

y lo que se lleva jamás regresa.  

Pero te dije una vez, que un día 

te olvidaría y mira como es la vida...
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 Siempre soñe contigo

Siempre soñé contigo 

hasta el último día, 

pensando que mi corazón 

por ti moriría, y mira 

que desafiante es la vida 

cuando despiertas en un río de ironías. 

Siempre soñé contigo como la noche 

más extraña que dilata entre las sombras...
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 Fuistes solo una fantasía 

Fuistes lo que una vez  

un corazón amó  

cuando sus aguas el mar borró; 

en  aquellas primaveras de amor. 

Fuistes lo que una rosa nació 

cuando por fin su color se acabó. 

Fuistes el recuerdo de un efímero silencio... 
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 A veces quisiera ser como tú 

A veces quisiera ser 

como  tú no sublevar 

más esté corazón ni correr 

trás las migajas de tu amor 

A veces quisiera ser 

como tú no atisbar 

más las olas de tuyo 

y saber que todo pasa hoy. 

A veces quisiera ser 

como tú no sentir 

más  el frío 

de la soledad 

y saber que el fuego 

su llama encenderá 

A veces quisiera ser 

como tú, frío y sin corazón... 
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 Te amé en silencio

Te amé en silencio 

mientras tu nombre  

el viento pedía, pero 

mira que irónica es la vida  

cuando el fuego sus lágrimas caía. 

Te amé en silencio 

hasta el fin de mis días; 

y mira que la luna aún recordaría 

aquellas letras que el mar escribía. 

Te amé en silencio 

cuando aún mis alas estaban rotas... 
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 Así ha sido mi vida 

Así ha sido mi vida a veces llenas de alegrías 

Y otras veces tristes que rebasan los estándares 

más inmarcesibles 

Así ha sido mi vida, tan igual a un cuento de hadas 

y otras sin vuelos de nada; así ha sido mi vida, tan igual como Alicia en el país de las maravillas
junto al final de un mar de pesadillas 

Así ha sido mi vida, tal como una ves soñe, y el amor que lejos se fue. 

Así ha sido mi vida, solo como un juego tenue 

que no se sabe quién te ve...
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