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Dedicatoria

 A todas las musas y motivos que me llevaron a inspirar el hecho poder escribir algo para ellas y por

ellas, de verdad gracias.
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Sobre el autor

 Soñador, amante, amigo aveces solitario y

queriendo aprender todos los días un poco mas.
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 La batalla

  

Mi corazón está nervioso, tiembla como si un frio intenso cubriera todo el lugar en tan solo un
momento, se congelan los pensamientos, pero aun así, como un guerrero aguerrido que se prepara
para la batalla, alistando una a una sus armas, pienso en cómo deberá utilizarlas, mi corazón
vuelve a temblar, mi mirada se pierde entre las imágenes borrosas, mi respiración se vuelve
acelerar el momento pronto ha de llegar. 

La tierra retumba con los cascos de los caballos que tropiezan con las piedras al trotar, se
escuchan los corazones de animales fornidos, se escuchan los gritos de temerarios aguerridos, el
ejército se prepara, un batallón marchara hasta el lugar en donde todos triunfaran o todos caerán
derrotados por la mirada segadora de a quien voy a buscar. 

La tierra se vestirá de gloria o de rojo de corazones partidos, aniquilados, vencidos, todos los
guerreros como uno solo marcharan, la batalla fue anunciada, levanto mi estandarte en el está
escrito el nombre, la razón por la que marcho hoy, levanto mi mirada, preparo mi espada, el medio
día me anuncia que ya va empezar. 

El ejército avanza, se transforma en uno solo, los caballos desaparecen, los carros se desvanecen,
los gritos enmudecen, el silencio se apodero del espacio que ha quedado, y ahí estas tu, mi
adorado enemigo, con mi corazón por escudo, con mi amor por coraza la batalla por recuperarte ha
de iniciar. Mi estandarte se mueve al compas de viento y en el escrito lleva tu nombre. Anielka.
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 Gota a gota

Gota a gota se desgarra mi amor, 

tu adiós me ha dejado exhausto, 

ya no tengo fuerzas para escuchar ni mi voz, 

gota a gota sangra mi corazón, la coraza ha sido rota, 

destrozada por tu adiós. 

  

Gota a gota se llena mi copa con el amargo recuerdo de tu 

Ausencia en mi cuerpo, ahora el frio me invade, 

la copa casi llena tendré que beberla, 

es un trago amargo, rebosante de penas. 

  

Gota a gota me voy quedando sin lágrimas, 

el recuerdo que alejas es una pena en mi alma, 

me tortura hasta el hueso va quebrando mi pecho, 

mi corazón exaltado se está ahogando en su intento 

de conseguir algún beso, un recuerdo en el viento. 

  

Gota a gota se va gastando mi amor, 

las lágrimas ahora brotan van recorriendo mi piel 

 van haciendo caminos serpenteantes y finos 

 y en cada lagrima escrito, tu nombre bendito. 

Anielka Yazmina.
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 Mariposa

Caminando sobre las líneas de aire que crea tu voz 

cuando dices amor, mis pensamientos se traban cuando 

siento tu presencia, volando, 

agitando tus grandes alas sobre mi ser 

con las que cubres mi temor. 

  

Sintiendo la paz de tu silencio 

que debe calmar mi agitado corazón, 

corazón que se estrecha, se ensancha o se encoge 

en dependencia del color de tu sonrisa, 

del peso de tu mirada. 

  

Te veo dormir, placentera, ajena a mi presencia, 

Despierta mariposa y vuela agitando mis emociones, 

vuela para volver a sentir el temblor en mi estómago 

recordándome cuanto te amo, cuanto te extraño. 

  

Le murmuro a tu piel 

lo que sientes mis sentimientos 

cuando te quedas en silencio, 

mis labios tan cerca de tu cuerpo, 

sintiendo tu calor con el que arropas todo mi amor. 

  

Despierta mariposa, y vuelve a inventar el amor. 

  

Por WIRO. 20171212.

Página 7/18



Antología de wiro

 Formas de Amar

Tengo mil maneras de olvidar 

y otras mil para rescatar y recordar 

 y por eso no te dejo de amar, 

ya no hay silencios que callar, ni gritos que matar, 

solo tu calmando mi espíritu que no se cansa de buscar, 

 que no se cansa de soñar o reclamar 

 cuando no te escucha hablar. 

  

Tengo todas las formas del corazón 

 Que en mi mente puedo imaginar, 

Alineados, todos en fila van a marchar hacia a ti, 

Se acercan para contarte lo que pasa cuando 

no me dices amor, cuando cierras tus labios, 

se cierra una flor, un jazmín. 

  

Tengo la imperfección perfecta de tu cuerpo cansado, 

 De tu cuerpo sudado, agotado, 

vigoroso y esplendoroso por tanto amar, 

vas calentando toda mi humanidad 

que solo la logro definir cuando tu estas 

para rendirme ante tu mirada, esa mirada de mi mujer amada. 

  

Tengo a una bestia escondida en mi pecho, 

sube hasta mi mente, torturando y arrancando sentimientos, 

destrozando pensamientos, 

tengo una bestia que solo responde a tu silencio, 

 que solo se calma en tu pecho, que se vuelve dócil con tus besos 

que solo existe si no te encuentro. 

  

Tengo Mil cosas para decir y solo una para contar 

y eso es. 

Me encanta amar, y solo se amar cuando tu estas, 

 Vuelve a sonreír Jazmín, 
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Ya eres mi flor y solo tú me haces feliz.
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 Con Tiempo

Ahora que paso mi tiempo si ti ya no puedo escuchar ni mi voz, 

mis oídos se llenan de tantos recuerdos y todos me hablan de ti, 

mi mente se llena de espejos y en todos ellos se refleja tu voz, 

tu voz gritándole al cielo, dame tiempo, espera a mi amor. 

  

Ahora que paso mi tiempo sin ti, ya no puedo ni siquiera soñar, 

mis sueños se han ido contigo, tan lejos que no los puedo alcanzar, 

mi alma navegando en el aire, navega en un inmenso mar que se llena de 

 tempestades, huracanes y miedos que me torturan ahora que tú ya no estas. 

  

Ahora que paso mi tiempo sin ti, he aprendido a los minutos y las horas contar, 

van más lento, es están despacio que no lo entiendo, es tu ausencia que no los deja avanzar, 

ellos se quedan, me acorralan, no me dejan ni respirar. 

  

Ahora que paso mi tiempo sin ti, solo espero, un mensaje, una señal, 

que no se si llegara y atrapado en este tiempo mi esperanza 

 se me aleja como tú ahora que ya no estas, vuelve pronto, 

ya no tardes que me muero en mi soledad.

Página 10/18



Antología de wiro

 El Ahora.

Ahora que el tiempo se mueve y el motor de mi cielo prendió, 

 puedo ver a las aves cantar.  Ahora que mi voz grita tu nombre 

sin la desesperación de tu adiós  y se enciende mi corazón ya me 

Dejas dormir para volver a soñar tan solo contigo. 

  

Conozco los pasos que he dado, no retrocedo sobre ellos 

solo avanzo para seguirte, ahora que puedo mirar a tus ojos, 

sin el miedo del desprecio o el silencio de tu voz 

que torturaba mi mente y sacrificaba a mi amor. 

  

Ahora que ya estoy en tu cuerpo y puedo nadar sin el miedo ahogarme, 

Siento el placer de tus besos y con ellos se calienta mi cuerpo 

con el aire que soplas desde tu respiración 

y lo interpreto como si fuera canción. 

  

Sonrió si te veo venir, ahora que se que solo vienes y eres para mi, 

Ahora que la felicidad se hace a mi lado, 

Ahora que estoy enamorado y aun que mis alas has cortado, 

estoy feliz porque sé que solo estaré a tu lado.
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 La Hoja

Como la hoja en el viento que no sabe qué hacer, 

así paso mis días pensando en tu adiós, 

como la hoja en el viento a merced del tiempo, 

así pasan mis horas  y cada vez son más lentas. 

  

como la hoja en el viento que no puede pensar, 

que no puede ni hablar, 

así son mis momentos ahora que tu ya no estás. 

  

Como la hoja en el viento que ahora solo puede soñar, 

 con descansar en tus brazos, 

aterrizar en tu piel, 

pegarse a tus labios y de su néctar beber 

o cruzar tu mirada y quedar atrapada. 

  

Como la hoja en el viento que quisiera volar, 

que sube o que baja cuando escucha tu voz y 

si dices mi nombre hasta me haces soñar, 

me haces viajar y otros mundos tocar. 

  

Como la hoja en el viento que 

solo puede volar cuando tú decides hablar, 

cuando la empuja tu voz y el cielo quiere tocar 

o la tiras al suelo y al infierno bajar, 

así pasó mis días pensando en tu adiós. 

  

Como la hoja en el viento que no sabe qué hacer...
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 El Yo Atrapado.

Y me encontré de pie, frente a la línea que divide mi cordura de mi locura, con la duda de cruzar o
no cruzar o sin saberlo ya estaba en el otro lugar, ya estoy atrapado y en este mundo extraño en
donde habita el yo interior, al que tengo amarrado, ese que pide a gritos un beso desesperado, ese
que aparta los ríos, divide los mares por estar a tu lado, ese que sueña con el sonido de tu voz,
este que se despierta con la sonrisa de tus labios, este, el yo interior al que tengo amordazado. 

  

Y se da cuenta de mi presencia y como una fiera enardecida me clava su mirada fría, mi piel se
congela con solo ver como se enfurece y avanza hacia mí, está listo, va a luchar por ti, está listo
para reclamar su presencia ante ti, porque me tienes encerrado grita desesperado. 

  

Le intento hablar, intento hacerlo razonar pero no entiende razón el solo entiende que en  su
corazón hace falta tu amor, se me vuelve acercar, a cada paso que da se puede sentir el calor de
su amor, como irradia ternura, como irradia dolor, como irradia locura y me quiebra el valor. 

  

Y sigue avanzando, tendré que luchar, intentar detenerlo quizás convérselo, pero como convencer
a quien está enamorado, quizás si le hablo de ti lo pueda calmar, y le hablo de tus ojos como brillan
al mirar y le traigo los recuerdos de tu voz al hablar, de cómo suena nuestro nombre cuando lo
quieres pronunciar y le hablo de tu piel que aun no he podido tocar, de tus brazos y de tu pecho en
donde quiero reposar. 

  

Le cuento que cuando caminas los árboles parecen bailar, te quieren seguir, a tu lado estar de sus
raíces se quieren soltar, que cuando ríes un mundo puedes crear y que si lloras una estrella se
puede apagar. 

  

Lo he logrado otra vez, a la fiera domar, se ha calmado, está dormido, esta sedado de amor,
suplicando por un beso desesperado, por un beso ensalivado, así estamos los dos por ti atrapados.
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 Tu Silencio

No me gusta tu silencio 

Porque estas como distante y 

En tu silencio me pierdo tratando de 

Encontrarte y te encuentro callada 

Con pensamientos lejanos. 

  

Y voy y te extendiendo mi mano 

Queriendo alcanzarte, queriendo tocarte 

Y te me vas volando como aves pasajeras 

En una tarde de primavera. 

  

No me gusta tu silencio por qué no 

Escucho tus canciones que pronuncias 

Cuando cantas haciendo temblar a los 

Corazones. 

  

No me gusta tu silencio porque agrandas 

Mi locura, cuando te busco y no te escucho, 

Cuando te busco y no te encuentro, 

Cuando te encuentro y ya no hablas. 

  

Hoy me convierto en tu silencio para estar 

A tu lado, permaneceré callado en 

medio de la melodía que cantas sin decir nada, 

en medio del sonido que grita mi soledad 

cuando tu ya no estás.
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 Sin Salida

Veo la luz de las estrellas entrar por la 

ventana mis ojos, el brillo iluminando todo 

mi ser y su luz es opacado por la luz 

que tu creas solo con reír,  me llenas de vida, tu 

vida dando vida a mi vida, y vuelvo a nacer, que vas 

hacer ahora. 

  

Estoy atrapado por los gestos de tus manos o 

de tus pasos cuando vienes hacia mí, cuando 

acaricias mi alma y me haces feliz, dime lo puedes 

sentir, sentir como te queman los sentimientos. 

  

Dime cómo hacer para querer, si querer ahora ya 

no es lo suficiente para calmar la emoción al escucharte 

hablar, te ofrezco mis sueños, ya los tienes, dormiré cuando 

pueda descansar arrimado a tu cuerpo para cumplir el sueño 

que ahora quiero, oh dime que vas hacer ahora. 

  

Me enredo en tu pelo o me dejo atrapar, dime como 

huir cuando no quieres huir, he cortado mis alas, no se 

volar mas, me he quedado a tu lado, he marcado mi respiración 

con el calor de tus labios, te voy amar, tengo para ti todos mis 

deseos, que puedo hacer ahora si ya no te veo.
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 Un gran dolor

No hay sacrificio más grande que dejar 

al ser amado para que encuentre el amor, 

ese amor que ya no encuentra más 

a tu lado. 

  

No hay dolor más grande que partir 

de tu lado, del lugar en donde mis 

últimos sueños he forjado, como se 

forja el hierro con el abrazador calor, como 

Tus brazos que me queman cuando 

Me envuelves con todo tu amor. 

  

No hay dolor más grande que tener 

Que decirte adiós, porque tu amor 

Ya no reconoce mi voz, porque mis latidos 

Ya no despiertan a tu corazón. 

  

No hay dolor más grande que la 

Tristeza al escuchar mi voz, cuando 

Pronuncio tu nombre y solo el silencio 

Responde. 

  

No hay dolor más grande que morir 

al vivir sin tu amor.
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 El Desterrado 

Con los pies cansado de tanto andar 

Con los ojos agotados de tanto mirar,

Cruzando dunas, desierto, lagunas que 

Casi ya no puedo imaginar. 

  

Desterrado de tu cuerpo ya no se

Que más buscar, desterrado de tus

Manos ahora quien me va a tocar,

Siguiendo un camino que tenía un principio 

Ahora busca un final. 

  

Desterrado de tus labios quien me va

A besar, del sudor de tu cuerpo en el

Que solía nadar, de tu calor abrazarte

Que no se puede apagar. 

  

Desterrado de tu mundo vuelvo a 

Caminar, con los pies cansado de tanto andar 

Desterrado de tu cuerpo que más

Puedo buscar. 

  

Soy el caminante en un camino que

No sabe a dónde va, soy el desterrado 

De tu mundo al que un día me invitaste 

A entrar. 
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 Detalles

Y me llego el sonido de una imagen lejana que va 

Viajando a la velocidad de la luz, sin más remedio 

Que detener el tiempo para poder apreciarla, me congelo en un 

momento, estoy nublado por el espacio interminable que 

Hay entre los detalles y la falta de ellos, donde estas, no te veo. 

  

Y se crea un detalle, tu cabello rizado que a veces es castaño 

Si ese se ha secado, a veces es oscuro si esta mojado. Se 

Levanta tu mano para apartarlo un momento, y tu mano se forma, 

Es delgada, delicada que cabría en la mía. 

  

Y llego tu mirada, vacilante, apurada que a veces dice mucho y 

A veces no dice nada. Y tus dos ojos radiantes como estrellas 

Distantes que te hipnotizan, te engañan, te hacen arder el alma y 

Hasta perder la calma o te salvan, te matan. 

  

Y me llega el sonido y entre tanto bullicio, reconozco tu voz, 

Tu sonrisa en el aire está llegando hasta mí y levanto mi oído 

Apuntando hacia ti para quedar engañado, no sonríes por mí, 

¿Quién te ha hecho reír? 

  

Como una gran explosión, un Big Ban en mi mente, se va creando 

Una imagen ya tengo tus detalles ahí estas, no te vayas por siempre.

Página 18/18


