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 La Niña

aquella niña, 

a la que miraron mis ojos,

tiene  ojos azules y tristes,

aunque eso no lo se,

escucha una voz la cual no oye,

pero de eso trata su ilusión,

que no existe,

solo hasta al fin de la canción,

tu voz ciega, que me lanza una mirada,

y tu suave morfema, la cual no oigo a diario,

en eso trata tu existencia,

en el inicio de la voz,

y en eso termina tu sueño,

en el mar de la ilusión,

aun no te escucho elocuente,

aunque sigues siendo una chica locuaz,

¿que sera de tu existencia cuando termine la mía? 

soy tu admirador aunque eso no lo entiendes,

pues paras dentro de tu brisa,

la cual ni tu misma sientes,

duermes despierta,

y eso es difícil de entender,

menos mal que estamos a mano,

eso esta muy bien,

pues tu vida sigue incierta,

como la mía lo es,

sigo los pasos de la vida,

como tu piensas al volver,

crees en la ilusión con la cual yo vivo,

y yo creo en tu historia, 

de la cual no se,

estuve soñando en vida,

en la vida de ensueño tal vez,
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aunque también pienso en tu historia,

en cada minuto lo se,

espero que lo entiendas ,

aunque  esto ni lo se,

yo puedo pensar en ti,

y tu puedes pensar en mi,

aunque eso ni lo entiendes,

oigo tu sueño, 

como en mi vida sientes,

como te digo ,tenemos sueños,

que ya nadie entiende,

somos parte de la vida que ya nadie ve,

y nos creen locos, como si no lo estuviesen,

pues si nuestra vida no tuviera sueños ,

que ya nadie siente
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 amistad tormentosa

La noche está como siempre constelada,

mas la luna vuela hasta el mar para enrollarla,

a la noche oscura

que mi corazón calza,

hasta mi sueño alegre

que mi corazón mata,

a ti te debo ,

una respuesta congelada,

a ti te debo pues,

el tiempo que arrebata,

éste es el tiempo del silencio,

por siempre mucho más que inoportuno,

por ti cogí la estrella de algún verso,

y me adentré a la ciencia del te quiero,

lo contrario pues,

a lo que nunca ha sido sueño,

y todo como siempre en el silencio,

sigo recordando,

la noche de los versos,

pues estuvimos solos,

sin nadie a nuestro tiempo,

pues es a ti,

al que muestro en mi silencio,

pues sin ti,

lloro al mar por este incierto,

sigo pensando ,

porque eres del lucero,

aunque estemos solos,

seguimos en el tiempo,

y agradezco a Dios

por estos sueños,

aunque nunca nadie entienda esto,

recuerda  siempre,
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el último verso que escribimos,

hablando del amor y sin dejarlo,

pensando en la mujer 

que nos ha traicionado,

y recuerda el amor

que juntos anhelamos,

junto al primer beso

que esperamos,

y al ensueño que no supimos esperar,

el último sueño

sin esperar felicidad,

el último encuentro

sin esperar nada amar,

pues ya no creemos casi en nada,

solos pues lloramos,

pensando en el silencio maltratado,

somos como hermanos,

y sin querer nos traicionamos,

amargamente,

por las musas que dañaron

nuestro corazón y enamoraron,

ahora lloramos sin esperar felicidad.
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 la rosa que me inspira

ahí va la misma rosa,

viendo tan inmensa su nueva ironía,

miró aquel retrato,

muerto en tonterías,

pensé en llevarle una rosa,

mas noté más de cerca

su gran melancolía,

somos iguales oh musa,

pensando siempre en la misma tontería,

mirando el retrato te dices,

si es verdad que los sueños no son brisas,

y  si es cierto como siente el alma que en ti chilla

si eres tu una grata poesía,

mas si no tuvieses alma,

¿como llorarías?,

pues la tienes oh amada ironía,

un cuerpo sin alma

no se a donde caería,

mas tienes sentimientos llenos de vida,

pues si la vida sólo es sueño ¿como llovería?

si el subconsciente no se encarga de dar brisas, 

y si no hicieras tus bellas melodías

¿como usarías el don que  da la vida?

te digo algo amada ironía,

que no son sueños,

sino grandes melodías,

sigue soñando oh grata poesía,

que yo soy al que tú inspiras,

y dime oh musa,

¿dejarás ahora de escuchar las rosas?

eres mi ensueño,amada ironía,

por ti es que agradezco

día,noche y día.
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 nuevas ilusiones

importa claro y vida,

la eterna poesia,

que me trae la vida mia,

sus carreras de ilusiones,

me amas o me odias,

 ingrata melodía,

eres mi luz de fantasías,

oh ingrata utopía,

eres pues la vida mía,

como cuento de canciones

 te amo oh musa amiga,

con tus dichosos corazones,

sueños gratos en amores

oh grata sinfonía,

eres pues grato amorio,

que me enseñó el sueño ilativo,

dándome un beso colosal,

junto a un poemario de emociones,

aunque este último sea mio,

eres mia  con honores,

ahora te veo amiga mia,

con tus versos de colores,

anda  pues  oh linda chica,

con tus puras sensaciones.
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 amor y sufrimiento

sigues buscando musa,

el silencio que mataste,

pretendiendo la calma

del delirio que causaste,

mas esto ya no es sueño,

y a mi me traicionaste,

mas te sigo amando

y jamás voy a dejarte,

me haces daño mi amor,

con tus espinas

y el veneno de tu voz,

me matas y traicionas,

mas siempre vuelvo por tu amor,

sin pensarlo,

eres más que mi canción,

y sin dudarlo,

eres mi tiempo y corazón,

mas me empuñabas con la espada de 

tus labios,

y sin querer me arrebatas

toda ésta ilusión,por eso lloro bella brisa,eres mi silencio y la ilusión.
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 adiós amor.

Adiós amor,

la que se marchó con sentimiento

adiós mi corazón,

con las alas y luceros,

cada ves que vi tu amor,

no conté con el te quiero,

solo pensé con la ilusión,

primer día de mis versos,

 ahora te veo  vasto amor,

como el mejor de mis ensueños,

mas tardé por tu ilusión

y desvié el sentimiento,

ahora me conformo

solo con mirar tus lindos ojos negros,

marrones quizás,

aunque sin saber  del buen silencio,

acabo pues mi último te quiero,

pues ya no estas a mi lado ni tampoco ya eres mi lucero,

desde que te fuiste de mi tiempo,

ya nunca me volverás a amar,

primer día del te quiero,

adiós mi nuevo amor,

que se fue juntó a mi silencio,

pues no volvió 

aunque fue sí parte de mi amar
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 ya no eres mi ilusión.

ya sé que jamás fuiste mi amor 

y nunca quisiste ser mi amiga. 

 por ello  no quiero tu ilusión, 

y no te hablaré ya de ironías, 

 ésta es la última flor 

 que busqué para entregarte. 

, ya no eres mi amor, 

ni es éste mi buscarme, 

porque ya no quiero tu amor, 

ni ninguna canción tuya, 

 fuiste la musa 

 que soñó mis ironías, 

pero se marchó 

pues jamás me amaría,

ya no pensaré en tu ilusión, 

 pues ya no te volveré a ver.
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 ilusión sin remedio.

quisiera ser tu ilusión, 

aunque sea una tontería, 

pues no tengo tu amor, 

ni tu clave melodía, 

sueño que no es ilusión  

y no se donde termina, 

vuelto a morir estoy, 

pues estoy sin tu brisa, 

porque en cada vida y amor, 

sueño que no es alegría, 

y en cada tristeza larga, 

ya no olvido tu nombre oh poesía, 

no dejaré de escribir, 

aunque sea una tontería, 

pues pensaré en ti 

aun sin tu presencia de clara luz del día, 

pues eres mi verso, 

el que no se donde termina, 

en el inicio del cuento, 

oh princesa de armonía, 

es ahora la ilusión, 

la que vigila mis pasos, 

creyendo aun más que estoy enamorado, 

que pena que tú, 

seguirás enamorada 

eternamente de él, 

pues estas ilusionada, 

ahora eres la canción 

que lo mantiene muy flechado, 

mas te sigo amando amor, 

aunque tú no me hagas caso.
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 amiga mía.

cree pues amiga, 

 que mi silencio es corto, 

 también cree amiga mía 

 que mi sueño está en reposo, 

 pues siempre está a la vista, 

 la no palpable canción mía, 

 y aunque el tiempo sea poco, 

 cree pues en la ironía, 

 que se acaba con mi vida, 

 y amiga mía, 

 ¿qué piensas o adivinas? 

pues aunque no te cuente todo, 

sabes el secreto de mi vida, 

pues para mi eres 

la más compleja sinfonía, 

inteligente como un verso, 

sabes mi completa biografía, 

y te agradezco hoy 

por ser mi amiga, 

y en mi compleaños, 

me das com un regalo 

el cuento de papel, 

que se parte en dos pedazos, 

sin forzarlo bien, 

pues es muy delicado, 

sin embargo es muy hermoso, 

pues me lo diste tú, 

es el regalo de una amiga 

que me tiene en su interior. 
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 a la espía de mi vida

buscas en mi vida,

un gran torrente de poesía,

mas no hallas nada,

porque todo lo borré 

con mil palabras,

y entras en mi casa,

para saber mi más 

completa biografía,

mas sabes tú misma,

que mi historia

ya se borró con mi vida,

no entiendes y alucinas, 

que los versos sí se crean solos,

también sabes,

que en mi vida,

solo estuve y sin reposo,

tratas de averiguar

todos mis anhelos,

para publicar 

lo que nunca ha sido sueño, 

deseas ponerme 

en la portada de los libros,

publicando todo

lo que escribo,

por ahora has conseguido poco,

mas piensas  averiguar 

todo ésto pronto,

solo te digo 

que casi quemo mi historia,

llorando por lo mismo,

a nadie le importo

para nadie he nacido,

y descubrirás pronto,

Página 25/263



Antología de Angel Miguel

que naciendo solo,

nunca nadie me quiso,

por ello estoy muerto

en este abismo,

entonces

¿para qué publicarme en tu libro?

si en este laberinto,

nadie respeta mis escritos.
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 ya no te quiero.

mírame a los ojos,

mas ya no me importas,

y acaríciame el rostro,

aunque  ya no te amo,

háblame poco,

porque estoy destrozado,

 no me seques el rostro

porque no me haz amado,

nunca me pidas que te otorgue la estrella,

menos que te cante doncella,

tampoco te pido 

que estés a mi lado,

solo te digo 

que te alejes de mi pronto,

no me crees un ambiente

armonioso

para que vuelva a ti por reposo,

pues  me haz matado,

y no repetiré ésto

como tonto,

así que comenzaré mi historia luego,

apenas te vayas emprenderé este reto,

para que el olvido

termine este juego,

para que el sueño

tenga su tiempo,

así que no vuelvas a entrar a mi espacio,

pretende dejar todo esto en alto,

no te quedes más a mi lado,

que estaré bien sin tu cuidado,

ya no vuelvas a mencionarme un te quiero,

tampoco me vuelvas a decir un lo siento,

no me digas que esto sí es cierto,

Página 27/263



Antología de Angel Miguel

porque yo por ti perdí todos mis versos,

no me digas 

que tu amor es sincero,

porque yo descubrí que eso 

no era cierto,

menos aún digas,

que ahora me amas,

pues yo sé 

a quién de verdad añoras,

así que déjame

respirar los luceros,

y ver el cielo sin desenfreno,

cada día sin descenso,

pues siempre esperaré a  la canción,

que me inspirará,

y ya no eres tú,

por quien voy  soñar,

que bueno,

que ya te voy a olvidar,

a menos que el tiempo

te decida acercar,

paso a paso,

con la inmensidad,

pero para eso

tendrás que pensar,

quizás el momento

en que vas a regresar.
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 mi melancolía.

el firmamento está mucho más que entristecido,

 pues el sol ya no existe en éste abismo, 

 y la luna blanca que alguna vez me quiso, 

se dispersó bajo el cielo infinito,

 ya no existe la alegría de mis sueños,

tampoco el amor 

que se perdió con el silencio,

solo estoy con este ensueño,

a nadie le importa lo que siento,

pues las  nubes no miren mi lucero,

ahora olvidan todo lo que vieron,

mas ya no apoyan mis deseos,

ahora opinan sin el verso,

olvidando el poema del te quiero,

siguiendo con vastos pensamientos,

que desechan el silencio,

ahora desconozco al olvido,

pensando en la soledad,

y sin querer he llenado un libro,

llorando por éste lugar.
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 mi vida.

crees que la vida me ha dejado,

piensas que el tiempo me ha llorado,

recuerdas  mirar el cielo claro,

aun sin saber

que solo  lo has soñado,

piensas saberlo todo,

y que todo eso es verdad,

mas no sabes la historia,

que no es celeste ni inmortal,

solo te digo

que ésto no es real,

y que solo el silencio

me ha hablado

sin dudar,

lo único que observas

y que sí es verdad,

es mi tristeza intensa

y también mi llorar,

también sabes 

que he perdido el verso,

y que solo Dios sabe de éste mal,

pues si la ilusión es del te quiero,

el amor me ha dejado

sin pensar,

casi nada aclara mis pasos,

pues la soledad me ha robado 

todo mi soñar,

solo te digo

que perdí el amor

de alguna chica,

y me han maltratado

toda la canción,

por eso te confirmo
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quizás estoy muerto 

por amor.
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 amor que no regresará

estuve esperando un verso

hoy y sin saber porqué 

me enamoré de un te quiero

que difícil va volver,

y ésto es sufrimiento,

pues no la volveré a ver,

adiós mi buen lucero,

que nunca amaré,

ahora lloro por mis versos,

que no regresarán,

ahora pienso solo en sueños,

pues esa era mi mitad,

ahora lloro en silencio,

pues jamás acabará, 

seguirá siendo el sueño 

que no recordará.
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 mi nuevo amor.

ella sigue siendo la más grata  

armonía, 

pues es la canción que no abandona, 

porque es mi silencio y cantadora, 

es mujer de mis ensueños, 

más dulce que un caramelo, 

y su belleza es mayor a los luceros, 

ella es celosa 

mucho más que otras doncellas, 

también ruidosa 

al charlar con ella, 

mas su dulzura 

me atrapa a mil maneras, 

pero no me engaña, 

y jamás me haría daño, 

por ello es mi musa, 

la más hermosa señorita, 

que me acepta los regalos 

lanzándome una linda sonrisa. 
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 gotas de ilusión.

aunque esté el odio,

también está el amor,

y aunque no haya sueño,

está presente la ilusión,

pues

hay esperanza

de un día mejor,

aunque en ese momento

ya no exista mi canción,

porque en cada luz del día

se acaba un amor,

por eso en ésta vida,

lloro sin visión,

mas siempre hay momentos,

que se enciende la ficción,

porque quizás ya esté muerto,

pues no tengo corazón,

la existencia misma,

me quita la ocasión,

que tengo de integrarme,

otra vez al corazón,

por ello solo tengo

una corta duración,

por ello solo escribo

lo que siente mi otro yo,

a menos de que el tiempo

me devuelva el corazón,

y atenúe mis heridas

pues perdí la ilusión.

Página 34/263



Antología de Angel Miguel

 tu nueva faceta

juegas en la playa,

 aun con la tristeza que traspasa, 

mas no estas contenta, 

pues el sueño no compara, 

ahora piensas  

que el verso está muerto, 

cuando dudas  que tu sueño se esfumó, 

 ahora escribo al silencio de los dos, 

 aunque me hables, 

está mudo tu interior, 

 y aunque el tiempo, 

no llegó a su cumbre, 

 piensas que ya pasó todo el amor, 

sin embargo sueña, 

porque esto es  canción, 

ahora anda vida bella, 

con tu sueño e ilusión, 

 porque soy yo el poema, 

triste y de corta duración, 

 no te compares linda amiga, 

 pues eres más valiosa que la flor, 

y por eso agradezco a Dios, 

pues eres la luna  

de mi oscuro corazón, 

ahora vuela ensueño del amor.
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 y te alejas

el hecho de que te vayas de mi lado, 

 es el que hace de mi vida cruel, 

el tiempo que se acorta en mil pedazos, 

es el sueño de papel, 

 ahora miras, 

 pensando  en la primavera  

de aquel día que me volverás a ver, 

sin embargo te alejas demasiado, 

aunque quizás no lo quieras mujer, 

pero ahora es el futuro, 

que en ti existe, 

el que permite que te alejes de mi sin querer, 

 pues yo prepararé un futuro, 

 para que quizás me vuelvas a ver.
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 mírame a los ojos

mírame a los ojos,

mas ya no me importas,

y acaríciame el rostro,

aunque  ya no te amo,

háblame poco,

porque estoy destrozado,

 no me seques el rostro

porque no me haz amado,

nunca me pidas que te otorgue la estrella,

menos que te cante doncella,

tampoco te pido 

que estés a mi lado,

solo te digo 

que te alejes de mi pronto,

no me crees un ambiente

armonioso

para que vuelva a ti por reposo,

pues me haz matado,

y no repetiré ésto

como tonto,

así que comenzaré mi historia luego,

apenas te vayas emprenderé este reto,

para que el olvido

termine este juego,

para que el sueño

tenga su tiempo,

así que no vuelvas a entrar a mi espacio,

pretende dejar todo esto en alto,

no te quedes más a mi lado,

que estaré bien sin tu cuidado,

ya no vuelvas a mencionarme un te quiero,

tampoco me vuelvas a decir un lo siento,

no me digas que esto sí es cierto,
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porque yo por ti perdí todos mis versos,

no me digas 

que tu amor es sincero,

porque yo descubrí que eso 

no era cierto,

menos aún digas,

que ahora me amas,

pues yo sé 

a quién de verdad añoras,

así que déjame

respirar los luceros,

y ver el cielo sin desenfreno,

cada día sin descenso,

pues siempre esperaré a  la canción,

que me inspirará,

y ya no eres tú,

por quien voy  soñar,

que bueno,

que ya te voy a olvidar,

a menos que el tiempo

te decida acercar,

paso a paso,

con la inmensidad,

pero para eso

tendrás que pensar,

quizás el momento

en que vas a regresar.
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 quisiera hablarte

quisiera hablarte,

aunque el silencio sea poco,

quisiera contarte lo que ven mis ojos,

aquella vida que cogí con los sueños,

y aquella historia que aun no te cuento

estoy solo porque aun no te conozco

y estoy sufriendo

pues te vi  en un sueño,

hablando como vida en el verso

pues quizás seas la única que cree en mi tiempo

la que me habló con su silencio

aunque no me hayas hablado

hablaste con tu cielo

eres pues el tiempo inoportuno,

que no dejará de serlo,

aun te amo oh musa,

porque eres del silencio.

Página 39/263



Antología de Angel Miguel

 amor

este es un amor como el papel,

tan ligero que  cae

y tan débil que se puede romper,

a ésto lo llamé amor,

al cuidar de ella,

pues esa es mi canción,

mucho más bella que la gema,

muy pronto ya mi amor,

estaremos más de cerca,

pero aun mi corazón,

 se enfunde en impaciencia,

aun no te he visto

amor muy de cerca,

solo te he mirado 

como lejana estrella,

sin saber que ya estabas cerca

pues no todo mi amor

fue por coincidencia,

aunque eso pienses tú

con tu mente de doncella,

sigue cantando amor,

para ver tu cara bella.
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 esperanza del olvido

ahora me inspiro,

sabiendo que vendrás,

aunque aun no lo percibo,

ésto es verdad,

pensando en lo que he visto,

te pienso mucho más,

porque yo ya te he buscado,

en un sueño que quizás 

aún no se ha escrito,

pero sé que así será,

te busco y te espero,

aunque no se si me veras,

como yo ya te he visto,

así que seguirá

ésta canción como el olvido,

aunque la verdad 

no todo está previsto,

así que muy pronto quizás

me verás,

si todo esto es cierto,

pero para mí

el corazón me lo ha dicho,

hasta pronto buen amor,

que te espero con mis escritos
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 gotas de ilusión.

estoy sólo y sin delirio,

aunque no vea el corazón,

siento al poema escrito,

escucho tu interior,

y veo tu buscar 

porque no eres mal de amor,

sino bella irrealidad,

principio de la flor,

sueño sin final,

es el canto de la luz,

ensueño que no puede parar,

porque esa es mi ilusión,

canto corazón,

y verso sin final,

pues esa es mi canción,

y por ello 

son mis gotas de ilusión.
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 poemas.

éste es mi poema perdido,

aun sabiendo que el olvido,

ha  roto lo aclarado.

y ha pensado lo escuchado,

por ello busco lo adherido,

para encontrar lo no buscado,

verso de un solo delirio,

y ensueño ya sin libros,

por ello creo lo no encontrado,

y pienso en lo que se ha acabado,

ahora estoy algo acabado,

por el robo de mis textos,

que se ha recuperado

y por ello he regresado,

al poema de mi sueños,

que aun no se ha acabado,

por ello entiendo lo soñado 

y entiendo lo querido pensando en lo 

soñado,

ahora quiero más mis sueños,

porque ésto lo he pensado,

ahora pienso en los recuerdos 

y vuelvo a los ensueños
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 nuevo año

del año viejo

que en cenizas cae,

se desprenden recuerdos,

que  el corazón  lleva,

pero a éste nuevo año,

que en sí trae

un nuevo mundo de recuerdos

que aun hoy nacen,

por eso veo

el triunfante abismo,

que el sol ahora cierra,

y por eso veo

que en la noche

mi corazón se abre,

para pensar en lo que todavía llevo,

por eso el sueño antiguo,

se deshace en mil pedazos,

solo para que en el 2012

todo el corazón vuelva ha nacer
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 un regreso no aclarado

éste es mi poema perdido,

aun sabiendo que el olvido,

ha  roto lo aclarado.

y ha pensado lo escuchado,

por ello busco lo adherido,

para encontrar lo no buscado,

verso de un solo delirio,

y ensueño ya sin libros,

por ello creo lo no encontrado,

y pienso en lo que se ha acabado,

ahora estoy algo cansado,

por el robo de mis textos,

que se ha recuperado

y por ello he regresado,

al poema de mi sueños,

que aun no  ha finalizado,

por ello entiendo lo soñado 

ahora quiero más mis sueños,

porque ésto lo he pensado,

ahora pienso en los recuerdos 

y vuelvo a los ensueños
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 destellos de ilusión

hablando de ilusión,

no se a quién escribir,

hablando de la luz

no hay destello en mí,

pensando en tu canción,

no tengo sueño en si,

por ello está tu amor,

cantando  ya sin mí.

por eso pienso amor,

que no hay mal en ti,

solo tu visión,

sin espejismo por allí,

bueno inmenso amor,

aquí hay 

solo versos para ti,

por ello gran amor,

ésta es mi ilusión,

por ello ahora entiendo

que estoy mejor con tu ilusión
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 acerca de mi vida

Acerca de mi huella, 

 Aparte de mi libro, 

 no tengo sombra para mi destino, 

 pues  tu no sabes para lo que escribo, 

si todo esto, 

 ya no es mi camino, 

puedo estar muerto, 

pues no estoy vivo, 

 y aunque no lo creas   

 no poseo duración, 

 y qué miras, 

 aparte de mi libro, 

si todo esto  no tiene delirio, 

 pues no soy parte de la gente, 

como fue mi cuento, 

 mas no estoy cálido 

 aun no estoy frío, 

mas la tibieza no es mi enemigo, 

 aunque soy hielo 

, aun estoy vivo, 

y quizás aun complete mi libro, 

pero aun pienso en mi camino
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 cartas a mi musa

éstas son las cartas, 

 cartas a mi musa, 

 cosas que ella no comprenderá, 

 pues no me conoce, 

y quizás nunca ella lo hará, 

mas la sigo amando, 

cada día más y más, 

 porque pase lo que pase 

el amor es inmortal, 

y aunque no lo entiendas, 

 éste es mi final, 

 y renaceré solo para amarte, 

pues en éste tiempo, no alcanza nada más, 

 solo  es el cimiento  

en el que descansa ésta ciudad
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 mi bella princesa

sigues princesa

 como autentica flor de rosa 

que sueña despierta 

 en un sueño muy real 

y te gustan las flores 

pues eres la arena 

que no se oculta en el mar 

y te sigo viendo  

mi bella eternidad 

y tu suave aroma 

es como un rosal 

y te encuentro 

 casi siempre en el vergel 

 mas hoy sin saber 

 me he vuelto a preguntar 

 si en verdad me amas 

auténtico amar 

pues no sé  

 si eres la arena  de mi interno mar 

y tampoco sé 

si en verdad 

eres mi encontrar
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 ya no eres la misma

la noche sigue entristecida  porque la luna ya no piensa en poesías si solo escuchara mis
versos en ocasos quizás entendería al alma  que da la vida pero no porque ella no entiende
 la lírica y solo se concentra en canciones sin rima siendo consciente de que existen los
sinfines prefiere andar en las fingidas converzaciones por ello veo en tu mirada que al
amarme se extienden ilusiones pero también sabes que al quererme  se terminan
falsas suposiciones 
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 buscando una historia

aquí estas vida mía, 

la autentica poesía, 

la única en acompañarme, 

en ésta verdadera púa, 

que sin querer he llenado de flores, 

y sin llorar, 

he cantado dolores, 

para mi ya no existe aquella vida, 

que me rodeó con dos corazones, 

para  mi no existe ya la vida, 

ni tampoco los amores, 

si ya morí con las espinas, 

mi océano de corazones, 

eres mi única vida, 

ahora no existen  interiores, 

contigo buscaré ésta noche, 

a mi verdadera historia, 

pues para mi es día, 

aunque sea noche, 

ahora es muerte, 

pues nunca es  día, 

y jamás tendré ilusiones. 
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 nuestra realidad

tus ojos están tristes  

más que el cielo 

cuando el sol se oculta 

 y me di cuenta 

de que tu sueño es congruente  

con la realidad 

pues si el firmamento de hoy llora 

tu mirada no entendería su despertar 

 pero eso ya no importa 

  pues eres mi ilusión de irrealidad 

 por eso veo que hay ilusiones distintas a la mar 

 y ahora entiendo  

que mi vida  es diferente a tu verdad
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 sin versos no estoy vivo

va una semana que no escribo 

y por ello 

ya no puedo dormir más 

pues  para despertar 

 dentro de mi mismo 

jamás dejaré lo que escribo 

pues  mi muerte es segura en un abismo 

y aunque no lo entiendan eso 

sería dejar mi camino 

que siempre seran 

mis pequeños libros 

los que nunca van a terminar 
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 ésto es lo que te digo

si no me amas 

solo dímelo 

  

para no terminar dolido 

  

por este mal de amor 

  

pero si te callas 

  

es porque aun me amas  

  

pero si lo haces 

  

porque me odias  

  

si en éste abismo 

  

recuerdo siempre tu afición 

  

si lloras 

  

es porque me extrañas 

  

pero si me matas  

  

será que no me estimas 

  

por eso te digo 

  

para qué te contradices 

  

porque siempre reaccionas 
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a cada verso que te digo 

  

y porqué siempre me ignoras  

  

cuando estoy contigo 

  

y cuando me alejo  

  

lloras sin destino, 

  

solo te digo  

  

que no me hagas más daño 

  

y que por fin digas 

  

algo no controvertido 

  

ahora sí dime 

  

si extrañas mi camino 
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 carta de despedida

sólo pienso en ti,

en cada minuto que transcurre

siempre en mi boca estás tú

y aunque intente olvidarte

Dios me recuerda tu amor

con cada detalle de este sueño

con cada nota de ésta ilusión

quizás me duerma ya

pero aun así estarás en mi mente

aun no quiero dormir

pero el silencio me cortará ésta vez

aun recuerdo la primera vez

que te conocí

creyendo que me observabas

cuando sólo yo te observé a ti

aun pensando en tu mirada

pensaba que estabas interesada en mí

era una locura sabes

pues jamás te enamoraste de mi 

por si es que ésta carta te incomoda

no te la enviaré

la publicaré como otros versos

y así nadie sabrá la verdad

porque es mi manera de decir lo siento

por haberte amado a ti

si alguna vez lo lees

espero que lo entiendas

aunque lo más probable 

será que jamás te enterarás 

porque no te importo 

ni mis versos dedicados a ti

aunque los desconozcas

jamás te interesaron mis textos
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porque aquella vez

que te los entregué

noté que no sabías

la importancia de ésto

y lo que el silencio 

me lleva comprender

ahora los aviones suenan 

los autos y el tráfico 

me desconcentran

quizás ésta sea 

la última noche que te escriba

pero no lo sé

porque no sé si será la 

última noche que pensaré en ti
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 tus nuevos sueños

creo en el verso

creo en el tiempo

y como en la luna

calzas tus besos

aun no es el cielo

solo un silencio

algo con lo que se puede

vivir con luceros

todo sigue con huellas

y henos

aunque la verdad

una luz se hace viento

aunque la lluvia alcance

tus sueños

descubres siempre que todo es tu cuento

y tu grandioso silencio 

que se hace tu nuevo sueño
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 lo que pasa con nuestro amor

aun el firmamento llora

cuando  estás de esa manera

y la luna con su luz siniestra

se vuelve blanca 

más que alguna vela

por ello ahora veo

que cuando el amor comienza

todas las luces se hacen gemas

y ahora entiendo

que si ésto empieza

la ilusión cobra belleza

y el amor se hace dulce

cuando así muñeca
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 verso de san valentín

con ésta noche de san valentín 

que con el sol próximo termina 

con el cielo gris y tu mirada oscura 

 veo tus lindos ojos bellos 

 agradeciendo a Dios por estar contigo 

 junto a ésta intensa llovizna 

 que en el mañana culmina 

 aun no oigo tus pasos 

pero capto tu bella sonrisa

junto a tus ojos claros

en ésta noche que se hace día

pues aunque en el mañana termina

éste día de grandes lloviznas

que representa las grandes brisas

del corazón cuando se suaviza

con el amor que Dios me otorga

con tu corazón

y aquellas olas

que en el hoy

se hacen rosas

para toda ésta eternidad
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 nuestro último recuerdo

ahora está anocheciendo 

mientras la luna me invade con anhelos 

para hacer brillar el sentimiento   

que ahora siento por ti 

sabe Dios que ésto es sueño 

y que jamás me volverás a ver 

aunque en ti piense 

sé bien que no vendrás 

y que el sol con sus recuerdos 

me harán olvidar 

ahora sé bien que no hay tiempo 

para decirte como me haces sentir 

además no hay palabras que puedan expresar 

lo que por ti ahora siento 

y como siempre se hundirá  

el recuerdo dado por tu amor 

y se perderá en el silencio 

que solo Dios podrá saber 

porque en ésto ya no hay puertos 

que puedan comprender 

lo que ahora yo más siento 

en éste despertar 

primera noche de los sueños 

último día de los dos 

y la última hora que te veo mi amor
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 el sol sigo buscando

mientras tú tocas el piano 

el sol sigo buscando 

pensando en primaveras 

te sigo retratando 

y el piano que aun tocas 

sigue malgastado 

porque la lluvia aun moja 

a tu sueño de verano 

sigue terminando tu bella melodía 

que se sigue marchitando 

con eso que alucinas 

y sigue comenzando 

la noche en el día 

siempre recordando 

tu mirada perdida 

el sol sigo buscando 

para alegrarte la sonrisa

Página 62/263



Antología de Angel Miguel

 lo que quiero darte

no tengo casi nada que ofrecerte 

 aparte del amor que por ti  

siento te regalo una estrella con un verso 

 y aun así no es mucho lo que ofrezco  

si la vida fuese un sueño  

quizás te podría dar más de éste silencio  

pero la vida no se basa en eso  

sabiendo que ésto es más que un sentimiento  

sabiendo que vales más de lo que pienso  

creí saber que llovería  

mas el cielo no corresponde a mis deseos  

y la vida es más que un simple sueño  

sigues siendo más blanca que la nieve  

mas tu dulzura es más que un lucero 

 eres mi te quiero  

eres mi ilusión  

eres parte de mi tiempo mi sueño y mi canción
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 tu nueva poesía

tus  ojos negros

que retratan tu sonrisa

buscan sueños

detrás de una cortina

sin saberlo

estás que sueltas risas

aunque no lo entiendas

posees alegrías

y tu piel blanca

que posee vida

y tus lindas pecas

que connotan tu esencia

con cada verso en nuestros días

y tu cabello rubio

que pintas con la noche

sabiendo que la luna

envidia tu armonía

y que la tristeza

ya no piensa 

en tu desdicha
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 ojos de un ciego

mírame a los ojos

y verás un firmamento

rodeado de luceros

que quizás no tienen sueños

mírame a los ojos

y verás mi pensamiento

el cual existe

rodeado de silencios

dirige tu mirada a  mis ojos ciegos

para contemplarte

con la luna y con el verso

aunque no te vea

eres la canción que ahora encierro

y por ello nada busco

más de lo que tengo

entiendo que mi verso

ahora está incompleto

hasta que me quieras

o me abandones de nuevo

porque sin tu ayuda

me marcho de éste sueño

y sin tu pensamiento

me largo de éste tiempo

por ello ya comprendo

que difícil es amarme  

por mi vista ciega

pero ya no importa

adiós mi musa bella

tarde o temprano

seguiré con mi novela

hasta que se marche el océano

con una velera

adiós mi buen amor
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cuídate siempre

que espero tu reapariciòn
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 amor no correspondido

ahora hay una canción que de mi se aleja

un nuevo amor

que con alas se despierta

Dios la creó como una dulce primavera

figura de un nuevo amor

con brisas de princesa

sé muy bien 

sobre tu bello aroma

eres como un ángel 

o como una paloma,

pensando en ti

como una mariposa

ahora sé muy bien

que eres mi princesa

tan auténtica 

hasta la brisa que tú llevas                                         porque con el día                                          
                       

te pintas de doncella                                                                                

y por la noche  

eres como un ninfa o una sirena                                         

te sigo queriendo cada día más princesa                                            

porque eres mi lucero                                                      

aunque no lo creas                                                         

por eso vivo                                                          

guardando silencio                                        

hasta que me quieras 

 o me rompas mi  novela
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 la auténtica despedida

trato de entender

por qué me difamas

y dejo entrever

la cosecha que sembraste

pensando en el amor

no entiendo tu locura

ahora ya sé

que no sientes por mi ternura

ésta será una carta o una despedida

para que el olvido

sane ésta herida

no diré tu nombre

para que se rompa ésta ternura

no quiero saber más de ti

musa difunta

porque eres la rosa que murió 

pese a las consultas

eres mi maldito amor

con el que acaban todas éstas preguntas

no eres ni mi razón ni mi gloria

solo eres otra superficial chica

que solo busca arruinar mi vida

no eres el oasis

ni tampoco das sombra

a ésta pobre alma que la rompiste toda

entera ya cocida

mi alma implora

que te alejes de mi oh bella mariposa
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 para olvidar

me duele recordar

mas no puedo olvidarte

intento ignorarlo

para no más pensarte

pero incluso me duele

el no recordarte

por eso pretendo

ya nunca amarte

pero eso se queda en palabras

y no puedo sacarte

de mi mente entera

no logro eliminarte

quizás mi poema

embargue el silencio

mas eso no importa

pues mi verso es pequeño

así que prosigo

hasta arrancarte

de mi mente toda

sin peligro de odiarte

por ello concluyo

que es difícil  sacarte

Página 69/263



Antología de Angel Miguel

 vuelve a ser la misma

estoy a tu lado

como pintura de tus labios

te amo demasiado

como para seguirte olvidando

eres la única que no me ha defraudado

que pena que ahora

tu confianza hacia mi se va desviando

 por ello te sigo extrañando

ya no me hablas

como lo hacías en otro momento

pero dime si ésto es cierto

si es que te vas alejando

de mi por cada destiempo

dígamelo en éste silencio

porque me estoy muriendo en mis adentros

eres la musa

que yo tengo

linda señorita por ti sigo escribiendo

y en mis labios está éste momento

por ello te sigo describiendo

eres la canción con la que sueño

la ilusión sin remordimientos

y el amor que por ti siento

no se compara al aroma de tu aliento

te sigo describiendo

y nunca dejaré de hacerlo

aunque seas el mayor lucero

no me rindo de tener algo de tu tiempo

y yo te sigo pidiendo

no te apartes de mi 

bello lucero
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 ironía de un amor

te miro y no te das cuenta

de que mi corazón es para ti muñeca

después de la lluvia con la que sueñas

empiezo a buscar a tan bella doncella

pero no entiendo por qué tú me ignoras

si eres la más grande canción de primavera

y el viento

que corre en tu delante

sigue siendo un verso

esperando encontrarte

no sabes lo que por ti siento

amiga, tu fiel diletante

eres la más grande ilusión

con la que sueño

para nunca dejarte
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 la razón de ésta ironía

que hay de las silvestres aves 

que se encausan en tan triste firmamento 

por qué tanta pena con el colgado pensamiento 

sé que ésto no es perfecto pero ¿acaso puede serlo? 

la vida añade sus risas 

y el viento termina con una sonrisa 

así te veo musa querida 

con resplandor en la colina 

que sabe Dios donde termina 

¿por qué me desechas? 

si al amor no se le humilla 

y ¿por qué me lanzas fuego 

si tu hielo lanza ceguera repentina? 

¿por qué me das apoyo 

si me hincas con la espina? 

mas así es la vida 

la vida del poeta 

que muere con la sombra 

por creer en tan bella poesía 

mas el amor me levanta 

después de tu puñado de heridas 

y Dios se apiada de mi  

retornando a la pequeña vida 

¿por qué tu ilusión me mata todavía? 

si el candor de tus labios 

sólo es una mentira 

porque salen de ahí 

todas tus mentiras 

haciéndome creer que todo ésto  es una tontería 

ahora sí pregunta 

¿por qué tanta ironía? 

eras el mayor lucero 

la estrella más lejana 
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pero ahora me doy cuenta 

que sólo fuiste una dama disfrazada 

de musa delicada y de señorita inteligente
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 pétalos de noche

pétalos de noche

que llevaste en tu vestido

hacia la boda y las luces 

inundan tu camino

pétalos de noche

como fino vino tinto 

veo que Dios te ha puesto en mi camino

cariño mío

quizás las rosas

envidien tu vestido

mas no te enojas

porque hay luces en tu destino
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 mi único anhelo

quisiera que el verso no termine incompleto

y que todo ésto no tenga destiempos, 

para que el sueño salga del duelo 

 espero que ésto no termine de nuevo, 

 y que los versos prosigan su tiempo 

 espero que no te vayas mi cielo 

 y que no me abandones te ruego 

porque las ilusiones que nacen del sueño 

 mueren con la realidad que poseo 

espero que eso se cumpla incompleto 

por los anhelos, la luna y los versos 

el silencio se planteará ese reto 

 por todo lo que ahora pienso 

 pensando en secretos 

como quisiera conocerte en serio 

sin pensar en lo que no tenemos 

así termina éste único anhelo 

para que me ames o te vayas de nuevo
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 a la chica que me dejó plantado

siento que la luna se está muriendo 

y que la rosa se va a marchitar 

ya no hay abril para los sentimientos 

y todo ésto ya va terminar 

estuve  parado por un largo tiempo 

esperando a la rosa que no iba a llegar 

estuve como un tonto perdido en ensueños 

esperando a la que me iba dejar 

 no quiero saber más de te quieros 

pues con ella el tiempo hundido ya está 

su nombre contiene luceros 

y su brisa es más que el rosal 

mas ella me ha dejado sufriendo 

por su ausencia en la cita  

que yo quise esperar 

así que no veo el tiempo  

por el que ahora quisiera olvidar 

 pues ella me ha dejado recuerdos 

de los cuales éste quisiera quitar 

estoy perdido en el tiempo  

y ella conmigo no está 

ni tampoco está sufriendo 

pues por su ausencia ella conmovida no está
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 lo que te debo de decir

tantas mentes en el mundo 

y justo te vienes a quedar en la mía 

son mis sueños profundos 

los que te anhelan todavía 

y a pesar de todo 

recuerdo tu brisa de niña 

sé que no es tu culpa 

que te esté amando hoy en día 

aunque quizás aun anhele 

ser de tu sueño una poesía 

sé  que no me quieres 

y olvidarte es mi única salida 

así que sé 

que no seré tu compañía 

tampoco la rosa ni testigo de tu vida 

sé que mi sombra 

no es parte de tu sonrisa 

también sé que no volverás jamás a mi vida 

así que tu sueño 

quedará como un recuerdo 

y tu anhelo dejará de ser mi lucero 

ésta  es de mi locura 

mi duelo 

es parte de mi razón 

y mi sueño 

ya no sentiré éste sentimiento
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 a mi única compañera

eres mi dulce compañera

 que despierta con anhelos que se encierran

eres mi única princesa 

haciendo el cuento que tomas por tu cuenta 

no te conozco musa bella 

quizás porque mi vida aun no te recuerda

o quizás porque mis ojos  

aun no te contemplan 

pero así como el invierno te silencia 

tocas el piano que tu llevas 

me casaré contigo ninfa bella 

algún día  

y el tiempo que se moja en el presente 

no deduce las alas que te envuelven 

aunque la luna te silencia 

apareces en mi mente como siempre 

mas no te conozco en el presente 

eres como brisa que se disuelve en el  noviembre 

eres como lucero que sin verte 

te espero sin conocerte 

pues he nacido para darte lo que tengo y mi buscarme eres lo que me falta  para mi vida  

así que te pido que no tardes 

confío en que Dios  te entregue a mi 

como bellas brisas de verano 

que no terminan  ni en el noviembre contemplado 

  te desposaré cuando el momento haya llegado 

y te veré como ángel contemplando    
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 la rosa muerta

ahí va la niña con la rosa muerta 

que intenté regarla 

mas no pude verla 

ahí va la bella musa con su bello aroma  

estando triste estando  

sola la mujer con labios rojos me implora 

que entierre a la bella rosa 

estoy llorando por la rosa muerta 

por quién me acompañaba 

con la noche ciega 

estoy enamorado de una planta bella 

mas ya no importa 

se ha ido aquella damicela
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 todo tu ser es mi inspiración

la luna y el sepulcro hablan 

lo que su dulce boca calla 

la dama que en ruedas anda 

esconde el misterio 

de una bella muchacha 

más brillante 

que la auténtica poesía  

es su misterio lo que impulsa a escribir
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 lo que te debí decir hace tiempo

la luna tiene su diciembre claro

el aire tiene al viento encausado

y tú escuchas éste canto

porque eres brisa de un único verano

no eres como la tormenta

que se va sintiendo

tampoco el tiempo 

que se va disolviendo

ésto está revelado

mas por si acaso

no me he declarado

eres como el viento

y no podré alcanzarlo

tampoco el sueño que podré anhelarlo

sé que no eres mi ironía tampoco mi ocaso

de veras que quiso serlo

mas me haces a un lado

así como el sol ama a la luna

no podré explicarlo 

el misterio de éste noviembre no tiene legado

mas tú fuiste

la que sacó lo más noble de mi

te agradezco por leer éste poema viejo

también por no odiarme con el tiempo

si para ti soy un tonto

no corregiré la versión que tienes de mi

adiós  musa bella

conserva el milagro de tu encanto

mejora los errores del pasado

busca ese único milagro

que tú quieres alcanzar

sonríe bella ninfa

porque vales más que el rosal
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 el noviembre que se va iniciando

el noviembre que se va iniciando

no esconde a la rosa

que se va esfumando

pues eres como un diciembre claro

helado hasta el fuego de tus labios

eres bella y eres un encanto

aunque de ti me alejes

no eres alguien malo

hasta el zafiro te envidia el ocaso

soy poeta de los laureles de tus labios

eres como ninfa

que se está acercando 

pero que a lo lejos

se termina ausentando 

como si la vida 

se estuviese entrecortando 

como si en el cielo 

te estuvieses ocultando 

para luego aparecer 

y luego re esconderte 

aunque no lo entiendas 

tu eres mi presente 

por ello cuando desapareces  

me escondo en la irrealidad acuciosamente 

despues de las cartas que  te escribo 

retorno a mi libro 

aunque desaparezcas de mi mente 

nunca te seré indiferente
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 por tu muerte en este diciembre

junto a la luna con la que falleces                                                    

junto a las estrellas y el sol ardiente 

te veo como un verso floreciente 

anhelando el amor de un esperado noviembre 

fuiste la rosa de un misterioso silencio 

mas Dios  ya te llevó hacia las luces de un verso 

estaré contigo eternamente 

muerto ,vivo o inerte 

como un corcho esperando a tenerte 

como la vida que anhela un diciembre

 despierto con las luces de un verso 

y recuerdo tus labios de ensueño 

no puedo terminar éste duelo 

pues tú recuerdo me mata los sueños 

tus lirios blancos  

me aquejan en la mente mía que no te olvida 

y si ésta pobre vida no chilla 

mi alma blanca me implora 

guardar luto sin afán, ni  cabida 

a un nuevo amor  

por tu esencia  

como verso clavado en la rosa 

para que éste amor me consuma la vida 

y que Dios me consuele en la historia

he aquí mi bella memoria

la que te recuerda estando ella sola

pensando en tus días, pensando en tus horas

no hay quien pare a ésta poesía
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la que hoy en tu tumba te llena de rosas

con notas blancas para tu historia

llegué a quererte aun con las rocas

espero que Dios bendiga tu muerte

 llevándote al lucero

por el que no podré verte

espero que estés sonriente

mientras yo lloro por ésta tu muerte

fue una imperfecta ésta mi suerte

mas no me arrepiento 

de haber aceptado tu historia

con la que Dios te selló con la mía

me esperarás para algún día

volver a ver ésta ilusión
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 poema de la negra noche y su color

templada está la noche amiga

cuan negra y oscura está su corazón 

Dios la creó con belleza digna

mas ahora no puede sentir su redención

entiendo el llanto que con rosas esculpía

el zagal terreno de un  amor

pues si ésta melancólica noche chilla

es porque oscuro tiene su interior

y está viejo el tiempo mío

que acompaña a la luna con tan ceguero amor

pues la luna no acompaña

a menos que lleno esté su corazón

pues locamente como princesa enamorada

vierte en hielo el fuego del poderoso amor 

sin pensar la misteriosa historia

cuya esencia no tiene una canción

y corta es la nieve roja

cuyo verso se va entre tú y yo

la labor de la luna

hoy tiene una canción 

y ese es su misterio

pues ya no habrá para ella otra ilusión
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 tu ilusión en mi irrealidad

sacas de tu mente el poema 

que no debería ser real 

sacas de tu cielo una estrella 

para hacerla brillar en el mar 

no sé si real sea tu sonrisa 

ni el secreto de tus labios quizás 

y por ello a olvidarte vengo 

o a conocerte para enamorarme de verdad 

pretendo obsequiarte un verso 

 y prender el fuego de un amor filial 

quizás conquistarte intento 

aunque de lograrlo no lo sabré jamás  

eres como luna en un misterioso silencio 

canción que no sabré olvidar 
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 estoy loco por anhelarte

de aquí que el ruidoso tiempo me atolondra 

y despues de todo me enamora 

porque solo o con mi sombra 

me despierta como amiga 

con dudosa fantasía 

ha de estar sola el alma mía 

con arrugas,con espinas 

y la vejez consumirá mi frente 

después de muchos años sin tenerte 

estará acompañada la rosa 

cuya piel acompaña su desdicha 

después de todo es en su frente 

donde connota  

que espera al mar ardiente 

después de todo la soledad me atina 

mas sin querer a mi corazón lastima 

y se desprende de lo que ahora ella adivina 

pues es difícil crear una canción que poco duele 

pues hasta la luna sin quere desaparece 

y ese sentimiento abunda como espina 

porque hasta el sol consume el alma mía 

y si estoy loco por quererte 

entonces lo seré por siempre 

y como el ciego cual bastón sostiene  

eres mi vista 

que observa al sol naciente  

y aunque por ahora 

estés ausente 

capto tu bella sonrisa 

a los metros de no verte 
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 éstos son los versos que por ti escribo

éstos son los versos que por ti escribo 

pegados a mi libro 

sin recelo repetido 

y constantemente siempre ido 

aquí van mis sueños derrepente 

contigo siempre ausente 

con el mar azul algo pintado  

junto a las largas noches de verano
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 las esculpidas noches

las esculpidas noches 

junto al mar atinan 

 los lóbregos bosques 

sin querer suspiran 

y las torpes canciones 

se hacen rimas 

porque con las voces 

junto al poeta vibran 

y las luces que se mojan en el presente 

no pretenden decirte lo mucho que te quise 

pues hasta el poeta no resiste a tu sonrisa 

pues hasta la luna envidia tu ironía 

templada está la noche amiga 

con luces,versos y la actitud de su ilusión 

desde que estuviste en mi vida 

y acompañaste a mi antiguo corazón 

pues con rosas revestiste mi poesía 

y por ello eres mi ilusión 
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 ahí van las flores que jamás han sido mías

ahí van las flores que jamás han sido mías 

 junto a los recuerdos que con la luna chillan  

ahí van los sueños que despiertan tú ironía  

después de los detalles que se quitan con los días  

dábame la luna mis recuerdos gratos  

para no olvidar que los tiempos van pasando  

pues me alcanzan la tormenta frías q 

uizás por la dudosa fantasía  

y el tiempo mío que me para abandonando  

escondía a la roja rosa con la cual se hizo un triste año 

 por eso contarte ésto cuesta  

pues el recuerdo mío sé bien que tú contemplas 

 y eso es algo que nunca yo lo quise  

porque eres musa mía  

y no quisiera que sepas que soy un verso triste 
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 para decir te amo

la lluvia mojábame la noche 

y el tiempo hundía mis reproches 

mientras la luna llenábame el silencio 

eres mi musa la que en mi vida siento 

y es difícil dejar de sentir como te siento 

después de todo fuiste mi destiempo 

roto en los pedazos de un lucero 

he aquí los claveles de mis sueños 

obsequiándote lo que siempre ha sido un verso 

eres como la luna más que un simple sueño 

te amo y eso siempre ha sido cierto 

el poema mío contábame sus noches 

con besos,luces y trasnoches 

llenos de soledad rota y versos sin las luces 

aquí termina mi ironía rota 

por la cual termina ésta nota mía 

que cogí de los claveles de tus sueños 

y que por ahora cuesta terminar
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 todo lo que eres

la flor de un inesperado silencio 

hace que mi corazón palpite 

pues sólo ella sabe lo que a mi ilusión redime 

porque  desde antes de que mi corazón fatigue 

sus rosas hicieron que mi alma vibre 

Dios la creó para redimirme 

pues sólo ella me abrió el corazón 

pues el amor que por ti siento 

es el mismo que me entregaste 

 hace tiempo es la razón de estos anhelos 

eres la esencia del amor que se esconde en éstos versos 

la roja rosa en el ayer de nuevos tiempos 

agradezco a Dios por todo ésto  

pero aún más por darme tu ilusión
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 de los versos que la lluvia pinta

de los versos que la lluvia pinta 

del retrato que en tus labios brilla 

de las lineas que el poeta inscribe 

y tus manos que en el suelo vibran 

eres el poema nuevo 

que hasta el parnaso estima 

y el bello tiempo que hasta la luna envidia 

dame parte de tu sueño mi bella ironía 

dame tu sonrisa bella poesía 

eres la flor que en mi alma vibra 

eres la historia que a mi me inspira 

y que por eso te amo aún más
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 Tus facetas

el poema que inconstante olvido

es el dilema que hoy descifro

aun caduco pero está vivo

aún incierto mas es mi amigo

los anhelos que del mar despiertan 

para gritar lo que aún contemplan

mas tu risa no se agrieta

pues hasta las olas de ti se tiemplan

eres la musa que el poeta anhela

aunque lo conquistes y después lo dejas

a veces eres poesía con la que él verso sueña

o a veces sacas una nueva faceta

no sé si ésta melancólica luz del día

se irá o seguirá siendo una poesía

no sé si sera de nuevo una rosa

y por eso trato de alejarme de tu vida
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 de los versos que la lluvia pinta

la tinta  

que la lluvia pinta 

son luces que en el cielo brillan 

soy el sueño  

que tus ojos buscan 

soy el poema  

que tu ser comprende 

permíteme oh bella ninfa 

que del cielo vea tu poesía 

pues eres flor de vida 

que todo ser anhela 

te amo damisela bella 

y el duro tiempo 

que en cenizas queda 

no tolera la prueba 

por eso no quiero separarme de ti
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 Eres

el amor arrebata mi cortina 

y sin querer me quita la ironía 

su ilusión es la que a mi alma perfora 

mas su corazón a mi nunca me implora 

es pues en la vida una voz silenciosa 

mas cada día me roba una rosa 

es el secreto que tus labios buscan 

es el lamento que tu tierra escucha 

eres el misterio que la luna abarca 

eres la costilla que Dios me quita 

eres semejante al alma mía 

pero eres más que una poesía 

eres el poema que tus ojos miran 

eres la laguna que en mi oasis vibra
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 la princesa de mis rimas

vuela ya mi cielo

ve directo a tu armonía

vuela con los versos

la tristeza de mis días

no quiero tu consuelo

la paz que se me quita

ya no importa las canciones

princesa de mis rimas

eras ya mi sueño

eras mi ironía

ya no busco más canciones

tu eras la armonía

eras más mi tiempo

eras mi poesía

ya basta de ilusiones

el amor no se me quita

vuelo oh lucero

para siempre en éstos días

basta de aficiones

ya no quiero tu poesía

me inspirabas oh lucero

eras la rosa de mi vida

te extraño bello tiempo

mi única ironía
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 carta a una musa

quizás las carta cuentan los que los labios callan

mas no todo muestran porque faltan los rostros de quien las manda

y en los ojos se ven los labios de la mente

por eso digo que no todo está presente

y las experiencia translucen lo que está en la mente

mas no todo muestra pues no todo se recuerda

así que lo que te diga hoy estará incompleto mas no importa pues no todo es perfecto

y en ésta vida te contaré un secreto

completo mis canciones con mis libros de recuerdos

las cartas viejas ya nadie las recuerda

por eso temo que ya nunca las leyeras pero te agradezco por leerlas

en ésta experiencia nueva

quizás hoy no quieras hablar de sueños con ésta carta vieja

quizás ni aceptes

mantener vieja ésta nota nueva

porque son tus sueños los que amplían ésta noche nueva

son tus recuerdos los que me atan sin reservas

y hoy siento impotencia

de no poder hablarte sin los medios que dividen nuestras tierras

los sueños nuevos que ya no son estrellas

por eso te digo

lo que en el pasado

quise decirte a ti

si yo te escribo ahora

es para sacar lo que de dentro sentí por ti

porque solo pude contemplarte a ti

sé muy bien que jamás ignorarías a estrellas nuevas

pero es en mi carta donde solo te escribo a ti
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 todo lo que eres

eres el poema que el amor defiende 

eres la brisa cuyo ser es fuerte 

eres el verso que los labios buscan 

eres el secreto que mi boca escucha 

en ti la ilusión se emprende 

para sacar los besos que mi vida siente 

eres el poema cuya raíz es dura 

eres el ser cuya alma es pura 

quisiera ser la ilusión tuya 

para abrir un sueño con pureza y dulzura  

pues no te veo como dama impura 

hay que hacer crecer el sueño con inocencia dulce  hasta sacrificar los impulsos vanos que
el poeta sufre  para amarnos con ternura 

 y sacar el sueño que el amor se infunde
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 eres 

eres la nobleza que a mi ser presiente

eres la flor que el poeta siente 

Eres el tiempo que el poema ignora 

Eres el sueño que la vida implora 

 Eres la flor que los labios rozan 

Al darse un casto beso que el amor describe 

es la esencia de Dios  quien vive  

en tu piel cuyo amor redime mis impulsos tú los encauzas 

 pues tu amor da brillantes calmas 

 permíteme describirte para hablar de un mujer cuya alma es pura 
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 la nobleza que tus labios miran

La nobleza que tus labios miran 

Y el lucero que piensas tú dormida 

Son los cantos que el poeta busca 

Son los versos que tu vida ilustran 

Las lagrimas aún en tus mejillas 

son el duelo que desligan tu sonrisa es El poema que triste se adivina 

 son Las flores que tu rostro miman 

 las que charlando tristes se avecinan  
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 ahí va la niña

ahí va la niña con sus ojos tristes 

mirando poco  y pensando en lo que dicen 

ahí va la niña con sus versos libres 

leyendo con sus labios la magia que transcribe 

ella es la fragancia cuyo aroma pide 

que respetado sea todo lo que dice 

quisiera ser el verso   que tus ojos buscan 

para ver la letra que tu ser pronuncia 

para contemplar el sueño que como miel es dulce 

para leer la estrofa que tu boca escucha
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 poema a un amor

el amor que mi corazón imita

 es el anhelo que a mis versos chillan  es la razón por la que el poeta vive es el afecto que la
ilusión describe dábame el camino la misma melodía dábame la flor ésta nueva poesía sabe
Dios que es el amor en ésta melodía que el amor es una voluntad cada vez más pedida todo
el mundo lo busca  hasta la dama perdida que busca los mismos versos  que a mi corazón
palpitan eres el amor que Dios me puso para quitar el veneno que la soledad me impuso a
pesar de todo eres mi poesía eres pues el verso y el canto en éstos días gracias a  Dios que
a sus promesas no limita así que eres la joya que a mi corazón describe eres la canción
llorando que me pide que vierta en tu huerto rosas y que te ame sin espinas tontas he aquí
que los versos todos poseen brisas por la esencia que el Creador no quita y quisiera que
algún día seas mi esposa para amarte hasta que la muerte nuestra nos separe y de un beso
ingresemos a la tierra prometida con alegría buena y alegrías grandes para que nuestros
futuros hijos nos alcancen aunque el futuro sea muy distante espero que todo ésto pase sin
dudas en la tierra muda para ti musa son todas estas notas
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 cartas a tu sonrisa

la ilusión mira lo que el tiempo busca en sus días 

son cosas que el amor admira

 cortos luceros con una poesía 

Dios mira nuestro amor todo el día 

hasta en la noche el capta nuestra alegría 

al observar yo tu sonrisa 

veo en tus labios los versos  

que riman en todas las poesías
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 un poema 

Sabe Dios que la poesía es mucha 

 si es que hace con dulzura 

sabe Dios que la laguna escucha   

si es que el amor se hace fantasía pura 

sabe Dios que los versos sienten 

 hasta las travesuras que los niños hacen 

porque son luz que los labios miran 

cosas que el amor admira 

versos que hasta el poema estima 

cantando con tu bella sonrisa 

pues eres musa de la misma poesía
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 éste sobre se encamina

éste sobre se encamina

a terminar con mi rutina

éste sobre se avecina

para ver la noche fría

pues el amor con su luz me quita

todo lo que a mi alma marchita

porque se sabe que en ésta vida

Dios creó la poesía

para animar y describir la vida

con toda su rutina

pues son flores que la vida siente

y cantos que todo ser presiente

son los versos en un noviembre

que se quita con el diciembre 
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 la dama

La dama que ahora 

el corazón anima 

la musa encantadora  

por la que mi corazón palpita 

la mujer a la que mi poema estima 

Dios la creó como una diva   

quizás quería que mi sueño  

quede impreso en su poesía 

para velar el secreto  

que sus rojos labios nos lo enseña 

la mujer bella en su destino 

es su interior lo que le da aún más belleza 

no es su vestido lo que la hace más viva 

es la doncella cuyos sus labios miran 

es su misterio lo que no lastima
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 quisiera

quisiera ser los versos 

que tus labios buscan

quisiera ser el tiempo 

mas su miel es poca

eres la pureza

que a mi ser connota

mas la luna persiste en sueños 

que a mi ser empolva

existen ironías que mi verso suscribe

y existen poesías

que a ti se describen

eres la más valiosa en lo terrestre

y tienes la esencia de un diciembre

el cual Dios te envuelve

pues es él quien nos unirá en su te quiero

te amaré hasta en los sueños que mi corazón tiene

y te mantendré pura hasta la noche de nuestro matrimonio 

pues es ahi donde seremos uno y se consumará nuestro amor
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 tengo mucho que decirte

tengo mucho que decir ahora

después de que la luna cogiendo rosas me implora

mas tengo aparte del verso una hora

para contemplarte como un poeta a su hoja

tengo muchas cosas que decirte en mis lineas

porque no puedo quedarme solo en mi silla

y eres el sueño que yo siempre recojo

para no dejarte jamás sin reposo

eres el más grande regalo que he tenido en mis sueños

y agradezco a Dios por darme tus versos

pues no quiero dejarte sola en tus tiempos

porque te amo y eres el abril más hermoso

te tengo siempre en los ojos del tiempo

y en tu ausencia te hecho de menos
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 travesuras de amor

el amor busca ilusiones 

para salir de mi ocaso 

el amor aun tiene intenciones de estar ilusionado 

aunque esté el poeta aburrido y cansado 

nunca el amor le ha disgustado 

por ello la ilusión sigue haciendo de las suyas 

donde exista un poeta enamorado
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 los anhelos de nuestro amor

los anhelos que nunca se calzan 

son tus sueños que tus labios no callan 

eres el hielo que jamás se congela   

perdido  en el tiempo eres la gema  

de un bello silencio 

eres el tiempo que jamás se corrige 

eres lo que la luna muda para narrar un beso  

que con estrellas se junta esbeltos  

son tus cabellos 

 que un nido no lleva 

para contemplar a la rosa   

aunque no sea mi vela 

para ver en tu tiempo aunque sea una estrella
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 es el amor

vive el amor con su sueño 

para no quedarse jamás  

vive el amor con secretos 

para quitarme mi lugar 

es la ilusión un te quiero 

para no olvidarte jamás  

es el amor con sus besos 

un sueño que quisiera olvidar 

  

es el amor muy lejano 

  

para hacerte volar en el mar 

  

es el amor con sus sueños 

  

un verso 

  

como para dejarse llevar 

  

mas no se quita el efecto 

  

hasta que en un día te haga llorar 

  

porque es el amor en suspenso  

  

los besos que todos quisieran amar 
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 no me ocultes tus versos

cuando eres quien eres te noto más viva 

 al mostrar en tus ojos las raíces del día  

muestra tu esencia con plena armonía 

 pues si me quitas tus versos se marcha la vida  

y en ti se esconde mi ensueño como bella ironía  

muestra tus sueños con suma alegría  

pues eres el tiempo como verso en mis lineas  

pues de Dios eres esencia en ésta poesía 

anda sin vueltas 

y vive sin rima 

piensa en luceros y admira la vida 
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 entre mis lineas

entre mis lineas 

el poeta busca  una canción que poco aburra entre mis sueños la vida ilustra mis versos que
sin rima escuchan puede la vida llenarme de flores mas mis cantos no escuchan mis colores

y mis sueños con poca fantasía

van creciendo con el mar que me los quita

ya no son las flores las que como gotas se iluminan

ya no es el tiempo

que me lanza una poesía

sólo es un tiempo que ahora me desliga tu sonrisa
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 el amor

el amor por cuyos  labios vivo 

la paciencia por cuyo ser suplico

y el cielo por la que tu faz observo

como si fuese la vida o mi verso más nuevo

eres quizás lo que vale mi sueño

porque eres lo más valioso que tengo

sé que de poemas te escribo

pues sólo yo tengo

versos y poemas viejos

que con mi ilusión termino

sé que al amor anhelas

y aceptando flores conservas

las dulce rama de tu esencia
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 sigue

sigue amor con tus sueños 

continúa andando ligero 

sigue amor tus delirios                                                                                                                        
               

y hazme ver mi camino 

dame amor un te quiero 

pues Dios te llena de versos 

sigue amor con tus lluvias 

mientras me alejas del calor con tu frío 

eres pasión en mis libros 

la canción o el verso más puro 

mantente amor en la mira 

y hazme creer en tu rima 

dime cuan dura es tu estima 

y mezcla la ilusión con poesía 

pues quiero conocer hoy tus versos 

y abrir tu fantasía 

explícame amor con tus sueños 

hazme soñar con tu vida 

es mi ilusión un silencio 

la noche que hoy tiene una vida 

déjame amor con tu besos 

y entrégame parte de tus días 

eres ilusión un delirio 

y quizás mi último libro 

adiós mi único sueño 

amor eras mi único anhelo 
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 versos a mi triste doncella

la niña que se arregla todavía 

durante unos minutos 

detrás de una cortina 

la dama que se hace bella con su historia 

cree en la canción  

con la que el poeta llora 

la dama estima 

que se hace lenta su agonía 

porque su canción le arrebata una ironía 

aún tiene cabellos 

como blanca pluma 

mas sabe y está segura 

de que se ausentará sin dar ternura 

la dama que en una clínica se encuentra 

llora porque la han dejado sola 

su enfermedad es mortal mas no rabiosa 

ella gime al contemplar su historia 

la dama que se peina todavía 

se esconde aún en la cortina 

teme que la vean ya sin sombras 

pues no quiere observarse así  como pelona 

aquella musa 

que hasta ahora se deslumbra 

espera ya la muerte 

a pesar de su edad corta 

ella cree que su tiempo la atolondra 

porque su canción se hace cada vez más corta 

su cáncer está sediento 

mas está manchado de colores al ciento 

pido a Dios por ella 

como quisiera que su dolor  

fuese solo una utopía
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 toda la esencia de Dios

he descubierto que el sol es tu siervo 

y que en el aire siempre estás tú 

eres Dios con tus versos 

la esencia que no tiene ficción  

eres voz y reflejo 

de lo que ha hecho tu amor 

eres escencia de la vida y el sol 

el amor que describe 

las ilusiones que los novios suscriben 

el compromiso que un padre sostiene 

y el corazón por la qque una madre embellece 

pues todo lo bueno está unido al creador
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 olvidarte

olvidarte quise desde siempre 

mas perdido estoy entre tus labios 

no puedo ni siquiera en sueños alejarme de tu ocaso 

el amor se aleja de mi cielo 

 y como siempre anda pues silbando 

el amor es como un sueño 

y ya no quiero cortejarlo 

 quise olvidar la esencia que en tu corazón se siente 

 mas  olvidarte nunca puedo 

aunque no intente recordarlo
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 te extrañaré 

sigues y seguirás siendo

 el poema del recuerdo

 te veo y no te miento

 eres mi lucero

 es bien duro ver tu tiempo

 y contemplar que no te veo

 es bien duro saber que siento

 y no alcanzar 

 lo que es tu cielo

 para mi seguirás siendo

 el rostro más puro 

 el anhelo más esbelto

 adiós mi buen silencio

 porque éste es mi último recuerdo

 dado por tu amor 
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 figuras de tu cielo

sueños con amor sin vuelo 

son versos que hasta en la noche siento 

son los sueños que en mi piel yo llevo 

es la luna que contigo veo 

aunque sé muy bien  

que no soy el anhelo de tu tiempo 

sigues siendo el rostro más hermoso   

figura de tus labios  

el poema más esbelto 

el amor me sigue haciendo 

buenos versos o duros sentimientos 

aunque para ti yo sigo siendo 

el corto amor 

figuras de tu cielo
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 nuestra última hora

amor de tus versos  

el poema aflora 

una bella canción  

que con tu tiempo la esencia acorta 

y quizás el poema a ti te roba 

las ilusiones que contigo busca 

quizás el amor te dé su sombra 

porque eres la canción que todo ser añora 

quizás por eso eres la musa  

por la que mi corazón palpita 

y aunque te alejas cada vez más 

mi ser te busca 

ésta brisa quizás  

sea la última nota 

el último tiempo nuestra última hora 

es quizás por ello  

que mi ser te admira 

porque eres para mi 

mucho más que una poesía
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 quizás seas

quizás sea el amor más fiero

 quien me arrebata la ironía

 quizás su amor sincero

 se hace negra con tus días

 quizás me voy del verso

 por eso no entienda

 tu despedida

 y hasta que el amor comprenda

 por qué el poema es mi vida
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 lo que el amor me quita

el amor me anima 

a quitar de mi la niña 

el amor me estima 

aunque negra hace mis heridas 

y aunque la ilusión me quite a mi la historia 

es su bella flor la que hace rima mi poesía 

es su dulce mira 

 quien  no me aleja nunca 

y aunque el amor lastima 

lo deseo con mi vida
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 cada día que pasa

El amor que en tus rojos labios coexiste 

con la ilusión con la que tu triste sonrisa escribe 

la lluvia que con tu mirada tierna 

se ennoblece 

son duros versos que en el sol 

mi vida siente 

quizás dura sea 

la armonía que en sol 

mi verso encierra 

quizás loco sea  

por pensar en el silencio que conlleva 

quizás la rima forzada 

que mis manos crean 

no desprendan la ilusión que 

mi boca enciende 

los poemas que a la flor se desprende en el noviembre 

quizás seas la flor que se quita una quimera 

quizás mi bello amor  

seas la ninfa cada vez más bella 

o quizás mi corazón sea el tormento que renueva 
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 cada día que pasa II

cada día que pasa 

se enjuaga en los versos que repito 

y el amor me inhala 

cada vez más sin ritmo 

después de éste día descubro que eras mi poesía 

después de ésta rima 

se quita de mi la vida 

con ésto no digo que ahora estoy muerto 

aunque con ésto en si escribo 

mi última canción que pasará a los años posteriores 

quizás mi único sueño que se quitará del invierno 

aunque eras tú mi sueño 

y quizás mi cielo fuiste  
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 lo que estoy escribiendo

estoy escribiendo el verso que recuerdo 

la ilusión que nunca busco 

estoy componiendo 

un par de sueños nuevos  

que en mi cielo van muriendo 

pues quizás mi ser publica  

versos que mitigan mi poesía 

quizás mi ser encienda 

las odas que nunca se recuerdan 

y puede que tu no creas 

en los sueños que en mi corazón se encierran 

sólo Dios me acompaña en la tristeza 

que ennoblezco 

y quizás sólo eso sea mi sueño
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 no sé

no sé si leas está carta a solas 

o quizás tu brisa lo entienda toda 

 quizás creas que escribir notas  

 sea lo más cursi de experiencias bobas 

 pero Dios te llena de gracias vivas 

 y aunque  tu ser sin querer transpira 

 se encubre de sueños que tu boca escucha 

 mas mi alma da vueltas sobre el país que buscas trato de buscarte mas no sé si buscas los
sueños que mi ser no busca
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 versos que el papel no anota

Quizás no lleves el secreto que tu boca oculta 

Mas tu dulce verso ahora se deslumbra 

Ignorando los sueños que en tu piel perduran 

Quizás tu dulce rostro  ahora se descubra 

Pretendiendo ser el invierno que mi voz no ignora Quisiera ser el sueño que en tu piel aflora 

Quizás loco siga Como poeta a solas 

Que en tus labios calla 

Porque no se arrojan 

No pretendo ser el verso Que a tu ser alumbra 

Mas quisiera ser el sueño que a tu piel vislumbra 

Eres la pureza Como el mar que aflora 

Las líneas Que el papel no anota 

Dios te mira y no te abandona 

Sigo siendo el poeta que a ti te adora 

Metafóricamente hablando a solas 

Pues describe sueños que la vista ignora 

siempre Guardo el recelo que tu vista admira 

Mas no soy el sueño que tú ser estima
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 escribir

escribir cartas en una nota vieja  

es escribir versos que en mi mente sueñan 

intento describir los lirios que mi mente quita 

e intento escuchar el canto de tu voz finita 

pero no poseo más de lo que el poeta siente 

mas no lleno lirios que su boca entiende 

ella es el libro que mi ser contempla 

pues ella es la luna que mi piel anhela 

es la pureza más blanca de una vida 

es la dulce aurora por la que mi mente chilla
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 lo que el tiempo acorta

el tiempo acorta  

parte del silencio que mi alma aflora 

el sol me avisa  

sobre las quimeras que mi piel divisa 

tus ojos brillan 

pues ven el sueño por el que tu alma llora 

y sigues con melodías que acortan el tiempo 

por el que fluye mi poesía 

no soy el secreto que ocultas en tu mente  

ni el poema que se inscribe en el presente 

veo tus labios y olvido tu pasado 

eres com el fuego de un amor en verano 
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 sobre el querer estar contigo

las canciones por las que acariciar  

tu rostro quiero 

y los versos por los que tu dulce amor deseo 

se asemejan a los lirios que en mi piel conservo 

es la señal más clara de la que mi corazón es dueño 

y es por eso  

que me alejo de éste cielo 

pues no quiero seguir siendo esclavo 

de éste amor de ensueño  

que me mata pues sigue sin tu anhelo 

y es por eso que me alejo de éste tiempo
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 ilusiones

el amor es describir sueños en éste nuevo cielo 

el amor es el sentimiento que en mi piel espero 

pues sigues siendo el anhelo que mi corazón desea 

sigues siendo el verso que mi piel conlleva 

eres princesa  

más dulce que una primavera 

eres fuego de éste amor que quema 

y que a pesar de eso se esfuma como una manivela 

sigues siendo la nota que mi ser no anota 
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 Niebla

dijiste que eras como luna 

tipicamente alejada del sol

mas quise ser yo el remedio

como es la luna con el cielo azul

mas aunque no pueda creerlo no llamé tu atención

quise ser una parte del día

para darte una luz

mas al intentar acariciar tu rostro era fuego

y te alejabas de mi con rencor

quise ser la luna

para ver tu reflejo desde lejos

mas te escondías 

y me decías acosador

así que opté ser como niebla

para apartarme de ti sin pavor

pues aunque alejarme de ti no quisiera

es lo mejor para los dos
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 principio de ilusiones

Principio de ilusiones 

El amor que no termina 

Aún descubro sus reservas 

Aun cuando me quita 

La paz con la tormenta 

Aun veo su sombra 

A pesar de que me estima 

Aun quito la penumbra 

Para no perder su vida 

Aun vivo con su tiempo 

En el sueño de su vida 

Aunque mi vida se agobie 

Cada día más sin rima 

Ella es el verso que repito 

La ilusión que no culmino 

El anhelo de mi libro 

La amistad que Dios quiso 

Que tenga con las ilusiones que re escribo 
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 lo que lloro

Lloro para sentir los versos de mi alma 

Lloro por quemar cada palabra que traspasa 

Intento quitar de mi mente tanta sinfonía 

Me das paz y luego me lastimas 

no serás luz pero serás mi poesía 

ya no quiero verte amor en presencia de mis rimas 

porque ahí se esconde cada sentimiento de mi alma 

se quema mis razones 

mi nobleza se traspasa 

es por eso que no continuo ya tu historia 

eres para mi el fuego que lastima 

eres lo que me quita a mi alegría 

me das dulzura para darme hipocresía 

es por eso que no eres ya mi vida

Página 137/263



Antología de Angel Miguel

 ínspirame Dios

inspírame Dios para sentir su anhelo

y ver el cielo que de sus labios siento

ínspirame Dios para ver en sueños

lo que la lluvia pinta con secretos

Ayúdame Dios para amar en serio

y sentir el verso que en mi piel conllevo

las canciones por las que acariciar 

tu rostro quiero

y los versos por los que tu dulce amor deseo

se asemejan a los lirios que en mi piel conservo

es la señal más clara de la que mi corazón es dueño

y es por eso 

que me alejo de éste cielo

pues no quiero seguir siendo esclavo

de éste amor de ensueño 

que me mata pues sigue sin tu anhelo

y es por eso que me alejo de éste tiempo
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 dijiste que eras como una luna

dijiste que eras como luna 

tipicamente alejada del sol

mas quise ser yo el remedio

como es la luna con el cielo azul

mas aunque no pueda creerlo no llamé tu atención

quise ser una parte del día

para darte una lúz

mas al intentar acariciar tu rostro era fuego

y te alejabas de mi con rencor

quise ser la luna

para ver tu reflejo desde lejos

mas te escondías 

y me decías hostigador

así que opté ser como niebla

para apartarme de ti sin pavor

pues aunque alejarme de ti no quisiera

es lo mejor para los dos
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 lo que hace en ti la lluvia

la lluvia permanece en tu sonrisa  

aunque con los versos se deduce tu armon?a  

entiendo que la lluvia escoge tu alegr?a 

 bajo el paraguas eres sinfon?a 

 eres el poema eres t? mi ni?a  

eres lo que el viento me quita en mi poes?a  

aunque no descubres 

 lo que te hace m?s bonita 

 es tu ser lo que hace que la luna vibra
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 empieza aquí la noche

Empieza aquí la noche 

Como extraña damisela 

empieza con sus sueños 

empieza con su estrella 

 aunque no la entiendo 

 esa es mi reserva 

 empieza con sus versos 

ella es  mi princesa 

ella tiene un nombre 

aunque de misterio es el que lleva
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 aquella niña 

La niña como siempre continuaba escuchando su dulce verso 

Que no esconde el encanto 

Quizás por eso solo siga escuchando 

Estos poemas que no nacen pensando 

Yo solo busco donde sigue su vida 

Yo sólo duermo pensando en su historia 

Asi como digo ella es mi vida 

Mas solo escucho que mis labios le imploran 

Que vea en sus versos flores de vida 

Para amarla aunque se consuma mi poesía
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 a esa dulce niña

aquella dama cuyo verso es poesía 

aquellos labios que echando rosas me lastiman  

es el aroma que endereza mi armonía 

es el incierto que se quema con mi vida 

ella es la estrella 

que Dios pone con pureza 

ella es la más viva poesía 

que no existe hasta que se reseque con mis días
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 mi verso sin rima

he aquí mi verso sin rima 

junto a sus labios que rompen mi vida 

 mirenla aquí llorando vacía 

junto a su ser no comprendo mi vida 

después de sus días inicio una historia 

 ella es la sed cuyos labios me imploran 

aquellas espinas que alejan mis rosas 

soy compositor de canciones vacías 

cuyo verso huye a la rima 

he aquí su bella armonía que nadie admira 

 y es por eso que son mis canciones sin vida
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 existe en mi vida

existe en mi vida

una hermosa poesía

aunque sus labios inicien mis días

el tiempo azul a mi me lastima

como los laureles al sur de mis días

existe en mi vida una hermosa poesía

a la que arruinan la vida

pues ya nadie la escucha

y yo imploro a su vida

que no se extinga en mi ser

ni su historia

porque el tiempo es corto

y ella es mi parte del día
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 las campana suenan

Las campanas suenan 

Para abrir un acordeón 

su ilusión demuestra cuán frágil es su dulce voz 

su canción termina y no concluye su ilusión 

es canción despierta 

pues brilla y nace con  amor
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 ¿dónde está la noche?

¿donde está la noche? 

¿dónde está mi vida? 

¿donde está mi cuento? 

¿donde están tus días? 

son tus ilusiones lo que mis sueños no me quitan 

te entrego mis laureles 

en el verso de mis días 

eras tú la gente 

tu eras mi armonía 

por i la noche calza los versos de su vida
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 si la luna me ha dejado

si la luna me ha dejado es porque ya no poseo un corazón 

pues después de la lluvia viene su canto 

y me ha quitado una ilusión 

 he aquí porque sigo soñando 

con los versos que nunca he llevado en mi razón 

porque sigo pensando que ya no soy su bendición
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 mis textos descubren

mis textos descubren  

lo que su misterio me anima 

sus luces su cielo son mi bella poesía

sus sueños su encanto 

son lo que veo en mi vida 

a por eso digo que tu eres mi vida 

junto a Dios yo deduzco una bella ironía 

con tu pasión ya no emprendo unas letras vacías

 si es tan corto mi tiempo 

 es extensa tu rima 

eres la razón por la que mi texto ya no anda vacía

eres el sueño que emprendo 

 pues junto a ti 

mi verso se extiende con las estrellas sin vida
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 la princesa de mis sueños

mientras la princesa me mira

 

más es triste su tiempo 

ya no busco busca más rimas 

ella es mi cuento 

la princesa no sabe 

que es pasión mi lucero 

pues la dama no entiende 

que entre mis rimas la veo 

ella es mi vida 

es parte de un cuento 

a ella la amo 

aunque no siga mi verso 

la princesa no existe 

pues ella es mi sueño 

porque nadie me quiere 

sólo la veo 

ella es mi pluma 

pues nadie lee mis textos
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 la razón de ésta armonía

quizás me estoy ilusionando 

de aquella dama que a mi ser está inspirando 

o quizás esté soñando un dulce verso  

que está preso en mi poemario   

 

mi tinta mira lo que en su ser brilla 

en su poesía o quizás mi mano amiga sólo escribe canciones que alucina 

mas lo que fuese está lleno de armonía 

ella fue mi sueño mas no sé si fué mi rima 

ella es el tiempo por el que se concentra su hermosura 

figura de mis sueños que sellan su figura
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 la luna ignora mi aficion por ella

sé que la luna contiene a mi poesía 

sé que sus sueños aumentan mi agonía 

sé que en su cielo ausenta mi presencia 

sé que mi verso ignora su excelencia 

porque sabe que ella me herirá cada vez más 

mas caso omiso hago  

a lo que opine mi intelecto 

aunque sé muy bien que jamás me habrá de amar
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 lo que las estrellas saben

las estrellas saben que éste verso es corto

para describir a la niña cuyos labios rojos

son la utopìa que en mi verso encojo

son la poesìa que en mi sueño ignoro

puede que mis oidos esten llenos de su vida

porque escucho cada palabra que fluye de su rima

ella es el lucero que no rompo

por ellas las estrellas dicen

que mi poema no es corto

la luna está celosa de su vida

quizás porque las luces ya no acompañan su visita

quizás es su esencia la que extraño hoy en vida
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 Mi princesa no existe y entre mis labios la creo

la dama en su sueño continua existiendo 

pues la dama en sus versos sigue sintiendo 

cuanto más frío el aire yo siento 

ella no sufre y es libre en sus versos 

pues la dama no sabe lo que su luna calla 

la dama es risueña mas muda en palabras  

mientras la musa vive es más corto su tiempo 

mentras más versos recibe se acelera su sueño 

pues ella no existe y entre mis rimas la siento 

la dama no entiende que es pura rima mi cuento 

la dama no cree  

que es ficción mi lucero 

la muchacha no vive 

y entre mis labios la creo 

mis dedos no sienten 

lo que en mi corazón  veo 

mientras Dios me otorgue 

linea en mis textos 

la seguiré viendo 

pues es el sueño que no cesa en secreto 

eres mi musa mi bella doncella 

eres mi cuento mi armoniosa princesa 

mientras Dios me dé vida te contaré mis versos 

no entiendo de amores  

nadie se refugia en mis textos 

basta de ensueños 

éste es nuestro único tiempo 

ya no quiero yo amores 

pues sólo sigo sufriendo 

por eso te busco 

por eso te encuentro 

ya basta de amores 

tu eres mi único ensueño
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 la niña ya se va

su esencia fue parte de mi amor 

su historia fue una gran inspiración 

sus gestos una parte de su amor 

su vida la última canción 

la niña ya se retira de mi sol 

sus flores ya se ausentan de color 

pues ella se dirige al corazón  

porque ella es el poema inerte  

del cual se escapa mi dolor 

seguirás siendo las lineas que mi mente busca 

seguirás siendo el poema que mi ser escucha 

porque eres la más creación hermosa  

eres el papel que Dios me entrega 

para terminar las lineas más esbeltas 

que forman las partes de tu ocaso 

que siempre existirán
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 las gotas de tus días

las gotas de la noche

describen lo que miran

buscando a la mañana 

no hacen lo que diga

describen sus luceros 

las tormentas que lastiman

y duermen en el silencio

con los deseos de su rima

esa es la princesa 

que brilla y aun vacila

esa es su rosa

eterna de poesías
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 carta a la musa

mi niña regresa tus luceros 

dame pues tu tiempo 

enseña tu ficción 

dame musa  

la inspiración y tus deseos 

pues me los has quitado tú 

musa canta la poesía que mi sueño oculta 

dame tu dulzura 

y enseñame el amor 

porque mi poesía llora tu silencio 

pues aun no te muestras tú 

me han contado que soy tu afición 

pues si de eso no hay duda 

porque no apareces en mi sol 

Dios te ha dado hermosura pura 

mas no enseñas tu figura  

cerca de mi amor 

pues ya ni sé ni a quien escribo 

si nadie escucha mi ilusión 

es por eso que te escribo para 

que me muestres un lucero 

en medio de la noche que aún narra tu ficción
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 poema de un dolor

la luna empieza su historia 

porque la desgracia se auto controla 

sus pies son como una ola 

su vida es hermosa con notas 

he aquí por qué la luna ya no anda vacía 

después de toda es un verso sin tinta 

ella describe el dolor con sus lineas 

ella ve la muerte y la estima 

ella ha visto el dolor como todas 

mas ella la vive y  la siente en su historia 

ella ha visto a la princesa llorando 

viendo las gotas de sus ojos manchados 

ella sabe que tan triste es su llanto 

después de todo la muerte la ha deshonrado 

la luna ahora vive aunque esté como muerta 

porque ella fué una princesa sin vela 

ahora la busco para sanar la tormenta 

mas sólo la escucho llorando de pena
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 por tu muerte

junto a la luna con la que falleces 

 junto a las estrellas y el sol ardiente 

 te veo como un verso floreciente 

anhelando el amor de un esperado noviembre 

 fuiste la rosa de un misterioso silencio 

mas Dios  ya te llevó hacia las luces de un verso 

estaré contigo eternamente muerto , vivo o inerte 

como un corcho esperando a tenerte 

como la vida que anhela un diciembre

 despierto con las luces de un verso y recuerdo tus labios de ensueño 

 no puedo terminar éste duelo 

pues tú recuerdo me mata los sueños 

tus lirios blancos me aquejan en la mente mía que no te olvida 

y si ésta pobre vida no chilla 

mi alma blanca me implora 

guardar luto sin afán, ni  cabida 

a un nuevo amor  por tu esencia 

como verso clavado en la rosa

para que éste amor me consuma la vida 

y que Dios me consuele en la historia

he aquí mi bella memoria

la que te recuerda estando ella sola

pensando en tus días, pensando en tus horas

no hay quien pare a ésta poesía

la que hoy en tu tumba te llena de rosas

con notas blancas para tu historia
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llegué a quererte aun con las rocas

espero que Dios bendiga tu muerte

 llevándote al lucero

por el que no podré verte

espero que estés sonriente

mientras yo lloro por ésta tu muerte

fue una imperfecta ésta mi suerte

mas no me arrepiento 

de haber aceptado tu historia

con la que Dios te selló con la mía

me esperarás para algún día

volver a ver ésta ilusión
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 sobre lo que nos está pasando

niña estos últimos sueños no riman

éste último tiempo expira 

todo mi ser no mira 

toda ésta luna no brilla

princesa recuerda cada palabra que diga

cada gesto que haga 

porque hoy no tengo palabras 

niña escucha mi última carta que escribo

todos mis sueños se iran contigo

mas no dejaré de escribir en rimas

pues todo tu ser es poesía

y nunca dejaré de producir cuentos en ésta historia mía 
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 erase 

hacía tiempo que no escribo 

hacía tiempo que no vivo 

  habían versos y sus ritmos 

había una herida en mi camino 

erase el tiempo con su enojo 

erase el viento y mi despojo 

erasen los cuervos con sus días 

erasen tus labios con sus rimas 

y aunque tu canto no me olvida 

es tu mismo sueño quien me quita 

todas esas ilusiones que en su tiempo 

fueron todo mi tesoro 

todas las razones que nunca fueron mías

Página 162/263



Antología de Angel Miguel

 mi niña

dígame niña lo que en su sueño guarda la afición 

dígame niña las tristezas de sus dudas 

para ver en el cielo lo que usted buscó

 

pues en su mente guarda usted preguntas

 

que en su esencia me contó

 

aquí estoy mi  niña 

 

para que me cuente usted las rosas en éste cielo azul

 

que se miran desde sus ojos tan celestes como el mar

 

mi niña por favor no llore

 

que yo también voy a llorar

 

porque es tu sufrimiento mi delirio

que mi canto me dejó

 

es que con mi ser te estimo tanto como al sol

 

puede que nadie te quisiera

al menos no tanto como yo

 

a menos que en ese desierto que buscaste

se cuente al Dios creador

 

que consuela tus delirios y ama todos los sueños de tu voz

mi niña a sus 18 años que no cuenta con el recuerdo de un amor

ya que no vio a sus padres ni sintió su voz

la niña sólo sabe que su sueño se quebró
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ayer trató de ilusionarse

mas se aprovecharon de su amor

ahora siente que la lluvia sola

ha nublado su interior

puede que sigan tristes sus laureles

mas yo la protejo con mi voz

ella tiene los ojos tan celestes que hasta el mar podrá envidiar

mas sus labios son más rojos que una flor

mas empalidece como nieve y se enhiela

su tez es clara más rosada de lo que se podrá encontrar

mas empalidece porque sufre tormentos internos más complicados que la mar
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 el fuego de una ilusión

el fuego de una ilusión desenfrenada 

me hace escribirle letras 

que nunca escuchará 

porque el sueño de su amor que mata 

es el verso que ella no tendrá 

ella es la lluvia de un amor de invierno 

que siempre existirá 

pues es eterno 

como lo es el firmamento 

ella es la estrella que mi mente admirará 

porque ella es la musa que mi corazón jamás tendrá 

ella es la mujer perfecta 

con la que el poeta soñará 

mas es brillante y su amor un sueño 

que vale mucho más 

de lo que he sido y de lo que yo podré alcanzar 

ella es el amor platónico 

ella es reflejo de su sinceridad 

porque ella no sabe lo que mi tinta escribe 

y jamás lo recordará 

pero será cierto que éste poeta ilusionado 

siempre la amará 

ella es muy correcta y es reflejo del amor de Dios 

ella que a su amor espera 

tendrá a alguien que la admire con fervor 

porque ella merece a un hombre mucho mejor que yo

Página 165/263



Antología de Angel Miguel

 niña

niña aquí están los luceros que se quedan 

aquí está tu luna que te lleva 

niña aquí está el diciembre que te mira

aquí está el tiempo que en ti brilla 

niña no sé como me inspiras

cada ilusión mía

y me llenas el recuerdo que envolvías

todos los inviernos de tu vida

todas las canciones de tus días

niña para mi siempre estarás viva

en el corazón de éste idiota que no olvida

todos los poemas de tu historia

todas las canciones que en tu tumba también lloran

la niña aunque esté pálida me mira 

de tal modo de tal rima

que hasta el recuerdo de su última agonía

aniquila más mis días

ella hace latir mi corazón que implora

llenar en su huerto rosas

porque ella ya no las podrá sembrar

niña aun lloro por su historia

de tal modo que nunca más podré soñar
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 ven y mira 

ven y mira en tu rima 

las raíces del sol 

ven y no llores mi vida 

que tu corazón me observó

ven y descansa tu historia 

que a tu corazón conservó

ven ya no llores mi niña

que no te oigo reír

ven y descubre en tu vida

la pureza de amor

ven y sonríe pues somos amigos del sol

ven que aquí traigo a la luna

y te la doy en su honor

ven y descubre que yo soy tu protector

ven y descubre que tu eres mi razón

Página 167/263



Antología de Angel Miguel

 los sueños buscan rima que el papel no anota

los sueños buscan rima que el papel no anota

los sueños buscan versos

y a su ser exploran

mas todas las canciones que ellos miran

son ilusiones rotas

porque los sueños miran rimas

que a su ser imploran

mas las ninfas describen cantos y sus ojos lloran

porque son ilusiones de un amor doliente

que el poeta escucha

mas todo se complementa 

pues las ninfas buscan

aquellas rosas de sus ilusiones

en las que los sueños buscan

ella es un sueño

y mi ser descubre

que su ficción es dulce

y su realidad es dura

consolaré todos los duelos que salgan de su boca

todas esas ilusiones dulces que mi ser aun llora

es usted mi sueño

es usted mi rima

es usted la ninfa que mi mente busca

mas aun así no logro descubrir ésta fantasía pura 
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 llueve

llueve  

y aunque mi mente no quisiera verte 

imagino tu rostro cerca de un balcón 

imagino tambien las lunas 

que tu ser buscó 

contemplo aquí el silencio 

contemplo una ilusión  

contemplo las cenizas 

de ese fuego y luz 

que murió cuando cerca de ese cielo 

te esfumaste de ese sol 
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 canta musa

canta musa con el aire de tu aliento 

con el sueño de tu cielo 

con el aroma de tu voz 

cante pero cante éstos versos que mi sueño no buscó 

despierta musa y copia ésta estrofa  

que un poeta ya escribió 

pues ese poeta está en mi cuerpo 

y su alma me contó  

que soy yo 

el último poeta muerto 

que el cielo revivió 

cante musa con el poema de un anhelo que 

yo busqué el amor 

canta con las alas de mi versos que no encontré tal bendición 

y siga contando que yo volví a la vida 

gracias al Señor 

porque tengo una sola historia  

a la que realmente escapé yo 

y ese poema está en mi mente y mis manos sólo prueban tinta del cielo azul 

soy un poeta ilusionado  

enamorado de tu voz 

pues mira tu eres el anhelo que mi canto no observó 

y hoy veo en tu tiempo  

que eras la que fue mi corazón 

ahora sé que té eres a la que iban mis cartas 

pues eres poesía más animada que la luz 

canta oh musa 

el sueño de mi sueño 

y vierte el tiempo 

en tan feliz desierto 

llévame musa 

a tan feliz desierto 

de tal modo que ya no pueda regresar 
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porque el cielo aún recuerda 

todo lo que pude preguntar 

ahora sé que te puedo retratar 
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 la niña y sus problemas

niña despierta la ironía 

y endulza a la armonía que canta tu poesía 

 la musa reclinándose a su mesa 

entendiendo que está presa 

 del amor del que se queja 

 la niña aun pálida me mira 

connotando la dulzura de su amor que quema 

su fuego vierte la canción con la tristeza 

y aun así su poema no despierta 

el cielo busca las rimas que la luna ignora 

pretendiendo que su vida pendiente está de su tristeza 

mientras que mi historia se jacta de que está muerta 

y su sueño ya sé que no despierta 

la lluvia cae pretendiendo que sus gotas 

completan la ausencia que su sol no ignor 

a la niña a pesar de su hermosura pretende que está  fea 

los complejos de su rima en ciegan sus dos ojos y su alto ego le aumenta  

ahora entiendo el afán de su presencia 
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 canta el sueño el amor que espera

canta el sueño el amor que espera 

siembra rosas y charla con la primavera 

el viento sueña y el amor me entrega 

  todas las canciones que perdieron su belleza 

es bien sabido que al final se queja 

la luna no ignora a quien describe su finura 

viendo en los poetas a quien la trata con cautela 

canto a la luna pues ya perdí mi estrella 

siembro canciones y al final mis flores  dan frutos  

aunque ella no los toque 

pues ella rechaza mis ilusiones 

y enciende el tiempo para que ignore sus facciones
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 el tiempo es mas lento que tu vida

el tiempo es más lento que tu vida   

 Pues el sol es mas frio que tu cima 

  y los sueños no son lo que usted busca   

el tiempo es fúnebre y escucha lo que abunda 

es como una hermosa poesía  

que sueña con mas ilusiones que los días 

 es por eso que la vida mía aun esconde sus últimas visitas 

sueña el abril descontrolado los vientos azules de su ocaso 

sueña el mar con sus últimas visitas 

 al ver a los náufragos muriendo por su vida  
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 llegó la noche con su suave tela

llegó la noche con su suave tela 

 llegó la luna y su blanca niebla  

me dio tres rosas sin desear cogerlas  

me quito la palabra y decidí no verla 

 se acercó la noche con su brisa eterna 

 a la que siempre he amado sin poder cogerla  

arte abstracto que a mi mente  

lleva una nueva ola de sueños que renuevan 

soñé con esas rosas como tres estrellas  

me tiré al espacio e ignoré sus velas 

miré a la noche y decidí no verla 

 viendo en su palabra que nunca pensó en mi 

 noté que la noche aun tiene su tristeza  

mas también descubro que nunca me amó a mi
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 la niña y su vida

te intenté hablar aunque ya no te importe 

te quise escuchar y hacer ver ilusiones 

mas como el mar se tiñe de acciones 

me impediste volar 

aunque ya no te escondes 

se oye una voz 

y se pierde tu nombre 

se enciende una vela 

que a la oscuridad no la esconde 

me oyes cantar y aun buscas el norte 

la memoria se adentra y te recuerda sus nombres 

se pierde una luz  

no comprende sus flores 

entona su voz aunque ya no la toque 

pues el viento se ha alejado de sus labios sin norte
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 las heridas de la niña

Las heridas de la niña

Van ligado a su sombra

La actitud del poema

Ya no la enamora

El vicio y el tiempo

Han nublado su obra

Los tiempos del sueño

Ya no quieren más rosas

Ella recoge el ensueño de una lluvia rota

Ella busca en la rima

La pasión que ignora

Ella es como niña

Entiende de obras

Así es su vida

Así fué su historia

Asi sueña la niña

Con la ilusión rota
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 alcance a ver a la niña

Alcance a ver a la niña

No logre entregarle las rosas

Y a pesar de que yo la quería

Se esfumo y se alejo entre las sombras

Alcance a ver a la musa

Cuya ilusión equivale a sus rosas

La busque y la encontré entre espinas

Me lance como un suicida en la aurora

Y a pesar de mi heroica proeza

Ella ignoro aquella historia

Se perdió la princesa en sus risas

No alcance a ver su sonrisa

 Soñé con ella en la brisa

Se perdió mi alegría mas viva

Adiós mi princesa perdida

Aquella que se extravió entre las sombras

Aquella ilusión mas pedida

esta con su canción  mas  viva
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 aunque tenga sueño ella sigue despierta

aunque tenga sueño ella sigue despierta 

se siente sucia a pesar de ser bella  

se siente triste sin saber qué la ciega 

 se siente sola  y en la nada se queda  

ella es una doncella mas no se considera  

 ella llora en secreto mientras busca sus rosas 

 la niña que es tierna y ruidosa 

 duda de ser valiosa  

aunque daño le hacen  

 ella es muy virtuosa 

 ella no sabe que vale mas que el oro existente 

 ella no es vanidosa 

 ella es muy dichosa  

ella es la princesa que a este poeta lo inspira 

 ella es mi musa aunque quizas no lo quiera 

 ella es mi princesa aunque me ignore en su estrella
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 describa en sueños

describa en sueños 

a mi única musa 

describa en el tiempo su ilusión hermosa 

describa algo 

que sea de ella 

para hablar en el silencio 

a mi única perla 

solo Dios sabe  

el amor y su historia 

porque la lluvia esconde 

su ilusión mas hermosa 

asi que si usted es pintora 

dibuje 

a este poema que espera 

porque mi musa 

solo ha existido en las letras 

y solo ha cantado con ellas 

por favor pinta el retrato 

que mi ser no observa 

por favor 

entinte en su cuadro 

su pasion mas hermosa 

pues el arte de las letras ya nadie las toca 

el vicio del tiempo 

ha nublado sus rosas 

y les quita el clavel 

el cual ya se despinta 

por favor retrate el poema  

el cual podre contemplar 
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 quien no sabe de sueños

quien no sabe de sueños 

anuncia una quimera 

quien no sabe de amores 

pretende que espera 

una dulce rima 

y fingen no verla 

una bella rosa 

y siguen sin verla 

he aquí a la niña 

que recoge sus notas 

he aquí su vida que se atrae a la mía 

he aquí sus sueños 

y su canción que es corta 

he aquí los luceros que se miran
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 la realidad no es mi sueño 

basta de ver que la realidad me atormenta 

nadie me quiso 

nadie se fijo en mis ´poemas 

ya se acabo mi quimera 

por eso vuelvo a ver en mis letras 

una realidad que sigo sin verla 

una canción que invade mi emblema 

solo Dios sabe 

lo que veo y aun siento 

pues la soledad acompaña al poeta 

y mira en sus rosas  

el amor con el que sueña 

pues la rima 

cubre los huecos que el amor hoy deja 

pues la poesía crea una utopía 

para que uno busque verla 

pero tarde o temprano el amor nos ciega 

o crea una dulce espina con la cual nos deja 

mas aun así sigue siendo mi sueño 

aun así yo sigo despierto 

y cuando veo los sueños 

que la ilusión descubre 

veo en su camino un texto sin respuesta
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 tardes que pasan

  

tardes que pasan 

el amor que espera 

 sus sueño alegre su frágil belleza 

 tardes que pasan en una mujer bella 

 que sabe de libros 

 como los de su misma estrella tardes que pasan y su luna eterna 

 sabiendo que ella es una hermosa princes 

a Dios la bendice Dios la endereza 

porque ella es una doncella 

sus labios son mas rojos que las rosas 

espera al príncipe mas no al poeta 

quien le escribe sueños en su fiel diadema 

este es el cuento de una doncella 

ella es una dama que sueña 
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 el cielo me ofrecio sus dias

el cielo me ofreció sus días 

 la luna es grande y hermosa

el sol me miró con su sombra

el tiempo ha mirado mis notas

la doncella ha buscado sus rosas

y la rima ha despertado de un sueño

Dios ha pintado sus versos

el amor me ha ofrecido consuelo

y aunque el cielo no comprenda de rimas

ha valorado las mías

y sus sinfonías recogen

una canción que es bella y hermosa

y el tiempo ha soñado con verte

a ti mi princesa misteriosa
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 perdon Señor

Perdon Señor 

por haberte olvidado 

perdon por no haberte recordado 

eres tú Jesús  

el amor que se ha encarnado 

eres tú quien  

murió por liberarnos 

eres el mas grande amor 

el inicio del poema 

eres mas grande que el sol 

y te amor aun en las tormentas 

me has brindado la ilusión   

con la cual enfrento mis problemas 

perdón Señor por haber olvidado 

perdón por haberte traicionado 

eres mas que el sol o que otra gran estrella 

eres tu Señor 

el amor que hoy perdona 
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 la chica de mis sueños

la lluvia lanza su canción de invierno 

mientras la muchacha encubre 

su lugar de ensueño 

ella es como el suelo de tan grande cielo 

 figura 

entre las rosas 

sin contar sus besos 

quizás describirla sea solo eso 

pues la belleza de su alma es la que brilla sin saberlo 

su suave rima 

no acepta que la quiero 

y espera en las estrellas 

de tan suave cielo 

su piel morena aun brilla en el invierno 

es como un lucero y no se aparta de su tiempo 

ella es la clara luna que se aleja de su cielo 

y deja que el silencio la tome con sus besos 

  

Página 186/263



Antología de Angel Miguel

 erase una vez la rosa

era una vez la rosa 

que cantaba de sus noches locas 

sin querer describía un poema 

que se enlazaba con la primavera 

escucho aun los suaves versos de su boca 

que aun a la melodía entonan 

y su ser aun busca al poeta 

que le compuso una canción sin notas 

erase una vez la rosa 

de la que me ilusione al verla 

me contó sus canciones todas 

y el triste reflejo de su gema 

erase una vez la rosa 

que una vez me quito todas mis tristezas 

solo para dejar luego el agrio dolor de mis rabietas 

se marchito la rosa 

después de haber quedado sola 

y aun lloro por ella 

y aun así extraño la complejidad de su mente hermosa
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 y la niña conoció al poeta

y la niña conoció al poeta 

ese que rima sus canciones bellas 

cuando lo vio descubrió que era 

un artista en tan suave tierra 

el poeta conoció a la niña 

en una calle de tan rara belleza 

cuando la vio supo que era 

la inspiración de todos sus poemas 

ahora el sueña con ella 

a pesar de que la vio solo una vez con sus tristezas 

aquella niña que usaba una muletas 

figura una triste ilusión que hoy conlleva 

su canción enamoro al poeta 

mas nadie sabe de su hermosa pena 

la niña salio y dejo su huella 

en el corazón de tan nobel poema
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 carta sin predestinar

comienzo a escribirte quizás un poema repetido

porque las cartas no saben de los libros

y los sueños se quedan en el abismo de esa cruel eternidad

esta carta refleja el fonema

de ese principio sin final

porque esta carta es un verso

que te escribo sin mirar

no se donde te encuentres

ni tampoco con quien estas

solo se que eres el noviembre

de tan deseado afán

aun no te conozco

pero quizas lo haga ya

porque eres la musa

de este poeta que esta en su soledad

asi acaba esta historia

asi se termino mi amar

porque la musa a quien lo escribo nunca lo leerá
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 el tiempo me robo sus cartas

la luna me quito sus noches 

  el tiempo me robo sus cartas 

 así termino mi noche sin tener palabras 

 

y sin querer he matado un poema 

 cuyo corazón me mata 

sé que pretendí mil cosas 

mientras mi ilusión se acaba 

nunca soñé tal cosa 

nunca pensé en palabras 

así se acabo mi noche 

mudo y sin pensarla 
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 asi anda la dulce niña

anda la dulce niña 

soñando amando riendo 

así anda la chica 

a la cual débil observo 

ella cogió una rosa 

mirando su dulce anhelo 

ella me dijo mil cosas 

de las cuales ninguna recuerdo 

así anda la niña a la cual frágil observo 

ella me miro una noche 

escribiendo un corto fragmento 

así fue mi única noche  

en este vil sufrimiento 

ella cogió mi mano 

  yo acepte su lucero 

ella me contó su canto 

así acabo mi momento 

confío en su dulce rima 

 aunque mi princesa estaba perdida 

la encontré junto a sus versos 

sueño que no me quita 

los versos en este destiempo
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 los sueños de su historia

describí los sueños de su historia 

cambie la canción de mi poesía 

cante el misterio de su astucia 

comprendí que ella era mi niña 

sueño que aun no acaba 

a pesar de su ironía 

aun sueño su historia 

sin pensar en la mía 

canto canciones que no busco 

mire un sinfín de bellas rimas 

termine tarde en lo que busco  

por buscar a esa chica 

mas al final salí perdiendo 

pues a ella no le importo 

y a pesar de todo 

aun busco su poesía 
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 me pierdo en su poesia

me pierdo en su poesia me pierdo en su razon

aun busco en su ironia

algun principio del amor

mas aunque no pueda encontrarlo aun busco su ilusion

algun principio de su ocaso

que me aleje de su horror

aun busco en su vida

lo que fue su corazon

por ahora solo me queda buscar una cancion

que se haga mi dia que no quite su ilusion
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 la luna ya no quiere soñar más

miren lo que ha pasado 

la luna ya no quiere salir más 

y el cielo no pretende acompañarla 

en el silencio de una noche oscura 

volvamos al incierto niña amada 

que este poema aun tiene el brillo  

que la luna ya no sacará 

esperemos que mañana  

ella quiera regresar 

esperemos que a la alegría  

vuelva a contemplar 

así como tu  

espero que vuelvas a soñar 

porque con eso  la luna brillará aun más 

por favor mi sueño 

comencemos a contar  

todos los cuentos porque el amor hoy llora 

y quiere contemplar su historia 

para que vuelva a cantar 

espero que sonrías una vez más 

que los sueños aquí terminarán por ahora 

 solo dame una sonrisa 

y deja de llorar 

alegrémonos un rato 

 y agradezcamos pues a Dios 

por darnos el ocaso de tan inesperado amor
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 mundo de poesia

mundo de poesía 

el mundo de las letras 

esta es la ironía

principio de su estrella

volvamos al ocaso

pensemos en su ocaso

para no perder su lema

pensemos en lo que piensa

en un sueño irreal

porque este es su sueño

principio de un te quiero

aun pidiendo amor

ya no se que empieza

solo se que el poeta

 aun se siente dolido por su amor

pues ella no responde su canción del corazón

perdió su ocaso perdió sus letras

ya no queda nada

solo vierte el poema

que la luna oculta

solo para no desperdiciar la estrella

de tan distinguido amor

¿así terminara esto?

¿perdiendo la ilusión de su ser que espera?

eso parece a menos que ella quiera volver al poeta 

como su musa bella

a menos eso piensa

al menos eso inventa

sueño su aroma

sueño su amor

aun espero a esa chica que me de su amor

ya no quiero salir perdiendo

perdiendo la ilusión
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 platonico

 este es el poema de un amor que inspira 

y sale de gemas de la mejor poesía 

admira el poema que no sabe de estrellas 

y entiende que ella jamás lo amaría 

porque ella es perfecta y el un poeta 

que desprende de sueños que la gente oculta 

y que al crecer ignora 

así termina el poema que la luna oculta 

por buscar las estrella que nadie busca 

en los reflejos de la mejor poesía 

ella sabe que jamas lo amaría 

 ya lo demostró y así se termina 

ella es quien lo inspira 

mas todo el mundo busca cuentos que el ser escoge 

mas se burlan de los sueños de la mejor ironía 

y así él la idealiza  

porque ella nunca lo buscó 
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 quisiera 

intento ver en tus labios fuego  

intento volar sin saber que sueño   

 y busco amar aunque no sea cierto   

quisiera no tener que buscar tu tiempo   

no tener que soñar   

para no tenerte lejos   

imagina volar en un corto tiempo   

pues la realidad me aniquila hasta mis huesos   

quisiera ser esa luz    

que te sigue desde lejos   

mas solo soy una triste canción de invierno   

así se acabo mi juego   

pues no tengo mas que dar   

que todo lo que tengo   

pues aunque no seas real   

busco ser tu dueño   

aunque no me quieras pensar   

te dibujo en mis textos   

eres esa brisa   

aunque no tenga vientos   

así eres aunque no lo comprendo   

y no tengo mas que decir de lo que quiero 
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 sueño despierto

sueño despierto 

a pesar que me miro 

busco sus versos 

sin caer en lo mio 

caigo risueño 

en su afán de luceros

busco el incierto

y no sé lo que veo

quizás sea un loco

por creer en su sueño

ella no existe a pesar que la pienso

porque ella es el cuento

mas no tiene luceros

ella me mira

y comprendo en su brisa

que ella es sólo poesía

y para mi solo es historia

y aunque ingenuo he sido

aun busco su aroma

y a pesar de todo

caigo en su historia
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 platónico amor nefasta mirada

yo me senté en una banca 

en la cual miré a la tarde 

yo no sabía que pasaba 

pero Dios me mostró sus artes 

yo vi a mi musa amada 

y sin querer la observaba 

no sé si se habrá dado cuenta 

pero ya no me importa nada 

ella no era de estos suelos 

era ella de otras plazas 

ella danzó sus artes  

y luego pidió alguna paga 

bajando el sombrero  

con el cual se adornaba 

 yo como siempre la miraba 

mientras malabares hacía 

entonces busqué acercarme 

con temor a que mal pensara 

para darle algo que la apoyara 

busque una moneda en mi faltriquera 

y di algunos pasos hasta acercarme a ella 

pero ella pedía a los autos por lo cual más miedo me aqueja 

por lo que pudiera pensar de mi aquella princesa 

pero los pasos ya irreversibles eran 

la dama me mira al estar cerca de ella 

levanto mi mano con tan frágil moneda 

ella vuelve a sacar su pamela  

que de tela era 

entonces me agradece  y buena tarde me desea 

luego se dirige a continuar su largo caminar 

mientras yo algo avergonzado me dirigía  retirarme 

lo malo es que ya no dejo de pensar en ella 

por este platónico amor que me ciega 
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quizás sea solo eso 

y nada más me desea 

solo tengo que proseguir  

éste largo camino en la hoguera 

pues si este sentimiento me aumenta 

sólo me queda esperar a que valga la pena 

es probable de que a su tierra vuelva  

pero hasta que pase trataré de seguirla en la arena 

pare que poco a poco al menos conozca sus rosas 

que es su corazón y el significado de su misteriosa mirada 
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 es tan silencioso el amor

es tan silencioso el amor

y tan poderosa la calma

de ahí cojo inspiración

es como un poeta en su casa      

buscando a la mujer ideal 

comienza ésta historia sin alma    

pues perdiendo unidad 

ya no entiendo la gracia

así inicia el amor

así termina mi calma

es tan triste su voz

es tan hermosa su alma

mas aun no teniendo inspiración

estoy buscando morada

pendiente estoy de su voz

mas solo me devuelve palabras

así es su rima en mi honor

una canción que no acaba

así pienso en su amor

así muere mi alma
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 anda mira

anda mira en la rima 

lo que es el rosal 

anda mira en las rosas 

ese eterno disfraz 

anda y canta los sueños que Dios te otorgue bondad 

anda y busca mi niña lo de tu otra mitad   

así acaban las rimas 

de tan eterno cantar 

así niña amada se desprende  

aquel triste compás 

pues aunque seas lejana 

aun busco tu amar 

pues inundado de sueños aun pienso en tu andar
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 he buscado su sueño

 
 

he buscado su sueño     

mas he perdido su aroma

aun no sé lo que siento

mas soy como un lucero en la sombra

busco el sol que me quita 

todo lo que hoy tengo

busco sus canciones vacías

si saber lo que entiendo

así inicia una historia

en tan eterno destiempo

aun busco su historia

mas a nadie comprendo

así inicia éste cuento 

sin saber

lo que en mi vida 

aun pierde su acento
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 poema a Santa Maria

es La Virgen María 

aquella dama eterna 

sin la cual la luz no llega 

figura entre los tiempos de una canción serena 

aquella madre de Dios 

también por  nosotros nuestra 

Virgen eterna por la cual Dios se encarnó     

quien acoge al pecador 

y jamás lo condena 

mas bien lo lleva a Dios 

y jamás lo deja 

es ella  

la madre del hijo de Dios 

cuya Virginidad nos muestra  

la acción de Dios  

que hasta lo imposible crea 

ella es reflejo del Creador  

ella es Madre nuestra 

la esperanza del pecador 

y quien lo lleva a Dios 
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 llovía

llovía en ese día eterno  

que jamás sentía   

y yo amaba aquel destiempo de la lluvia clara   

mas perdía   

porque esa fecha no estaba de día   

incluso la garúa vaga me hacía sentir   

una tristeza que no entiende palabras   

pues llovía mas ese día    

no sentía ninguna alegría   

y esas gotas que en la piel sentía   

sólo me daba miedo   

a perder su calma   

de ese misterio que es la vida misma   

de esa vida que tan frágil estaba   

es cierto   

yo en ese momento la amaba    

y siempre lo hacía   

contemplando el poema de tan triste calma   

así se acaba   

todas las lágrimas que en si sentía   

y así se termina ésta rima del día   

Página 205/263



Antología de Angel Miguel

 Poema a La Madre María

Las luces se encienden

y el amor empieza

a brillar con su brisa

a la luz que genera

y que resplandece siempre 

pues es más eterna

a ti Madre María 

que con amor me has unido 

a la luz sin delirio

a ti Madre Serena

que es más eterna que lo que digo

tú que reflejas el amor infinito

y cuya pureza con amor ha nacido

a ti Virgen eterna

que eres el medio por el cual Dios ha vencido

a ti pues te pido

perdón por el daño que he estado haciendo

llévame a Cristo por favor madre del Hijo

para que pueda contigo alcanzar la salvación eterna 

 

Página 206/263



Antología de Angel Miguel

 amores platonicos

 

he aquí al corazón más loco  

el cual solo se fija en los amores platónicos   

sin saber del misterio de su inquietud   

el cual solo pierde y ahora causa destrozos   

aquí surge su triste ilusión    

y así se pierde  su gesto más vivo   

pues su amor es sólo ficción    

aquel reflejo mas fino   

aquel sueño de amor   

que jamás ha vivido 
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 existirá siempre

Existirá siempre una dulce dama  

que soñará con fervor en los amores que pasan 

comentará siempre su ilusión más incierta 

y brillará como el sol en los amores que piensan 

brilla con alma de muñeca 

es su dulzura tan tierna como corazón de poeta 

Existirá siempre el amor hacia ella

Porque es su ilusión la canción mas esbelta                 

Y es por eso que es prisión de la tormenta mas bella

Y el poeta la piensa

Porque su alma esconde lo que tanto desea

Y asi su ilusion ocasiona la pena

De que jamas su cancion sera algo que crezca   

pues la misma niña no es mas que el amor a sus letras   

es solo la musa con la que el poeta hoy sueña    

la dama es solo ficcion y eso le apena    

es solo la letra de la cancion mas eterna    

la sombra del mas sincero amor 
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 creer en los detalles

la paz se aniquila en un instante 

por perder la ilusión en cada calle 

por soñar en amores inconstantes 

por volar sin pensar que ya chocaste    

por correr sin detenerse en el instante 

y por perder la libertad oír la que entraste 

así se fue la canción con la que amaste 

así pasó por no creer en los detalles
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 estoy en el ocaso

estoy en el ocaso

en aquel sendero

triste y lejano

en aquel invierno que no tuve pensado

en aquel surgimiento de una canción de verano

estoy en el ocaso

y aun así estoy destrozado

junto a mi piel están las heridas de un lejano pasado

mas estoy animado 

buscando el futuro buscando su encanto

sabiendo que puedo dejar lo pasado

sabiendo que sigo viviendo y soñando 
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 eterna primavera

las historias cuentan la belleza 

que en tus ojos se recrea 

asi como del mar se contemplan mil estrellas 

hoy en tu ciudad descubro primaveras 

aquella gran pasión 

que contiene la pureza 

aquella gran poesía que sin ti no se fermenta 

asi como la vida asi como la estrella 

busco en tu dulzura 

una eterna primavera
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 principios de poesía

  

amores que viven sin saber que sueñas 

luces que te buscan aun cuando despiertas 

belleza que perdura aun cuando se pierda 

amores que buscas y que  te atormentan 

vida y grandeza aun en la tristeza 

son cantos que ya nadie busca en vela 

y a pesar de todo aun viven con tu estrella 

alegría en el ocaso aun cuando anocheciera 

}calor que no se pierde en el invierno 

y aun cuando la gente te desprecie sin saberlo 

sabrás que en el firmamento alguien te está viendo 

principios de poesía  

en la noche entera 

aun siguen fluyendo 

como río que se llena 

contemplo el firmamento 

y admiro su luz bella 

pues es el amor el que nunca te desprecia 

aun cuando te sientas 

como un solitario trastornado 

ahí esta el amor incluso en la tristeza
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 quise tener un amor

quise tener un amor 

mas sólo me encontré con su risa 

cruzando su corazón y eso fue muy de prisa    

intenté ver en su vida algo que no comprendía 

mas ya se fue su ilusión y su poesía más linda 

a pesar de esta corta ilusión 

no ocultó su hermosura 

siempre tenía en su interior aquella finura 

la que  me encerró en esa eterna prisión de sus dudas 

así concluyó aquella historia de amor  

que ya culmina 

 así acabó aunque vive en mi rima 

 

Página 213/263



Antología de Angel Miguel

 Cielo nublado

Cielo nublado 

Que sigues tan claro 

Admiro risueño 

El afan de tus labios 

Y busco un te quiero 

Y no se de que hablo 

Mirando de lejos 

Tus ojos tan claros 

Descanzo sin tienpo 

Me pierdo en tus labios 

Hermoso paisaje 

Que miro encantado 

Busco un misterio 

Me encuentro a tu lado 

La musica pasa y el amor me.atormenta 

Se muy bien que lo escuchas 

Se muy bien que lo piensas 

Camino sin rumbo 

Mas.encuentro tus pasos 

Busco una cosa 

Estar a Tu lado 

Mas ya sabemos q no estas a mi lado 

Camino soñando descanzo turbado 

Quizas no lo sepas mas.al rato te extraño
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 en una calle angosta

en una calle angosta  

andaba una niña con su dulce rosa   

pensaba que la noche era una palabra   

estaba así la niña con su triste oda   

manejo su bicicleta    

caminando hacia la nada   

pensó en una grieta y soñó con su posada   

cantaban los pájaros todo en cuanto andaba   

comenzó a llorar la luna    

aunque aun no se encontraba   

mojó a la doncella sin decirle nada    

se acerco una señora y la vio tan cansada   

que cogió a la niña y la pasó a su  casa   

así paso la tarde mientras yo observaba   

pensando quizás mil cosas   

soñando con pensarla   

salió de aquella casa   

y mientras la veía   

ella descubrió mi cara   

y a pesar de todo no sabía que pasaba   

mas ella sonreía y yo no decía nada   

pasaron así los días   

así fueron semanas   

era aquella tarde una eterna y gran posada   

volví a las quinientas y pensé en enamorarla   

al verla hoy en la calle busqué yo encontrarla   

pasaron así los días y así una semanas   

volvía a verla a ella   

ella sentada estaba   

en una banca de esas    

al costado de su casa   

me miró esbelta    

yo miré a la nada   
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temiendo que ella de nuevo me ignorara   

estaba así la tarde la cual yo observaba   

ella intentó levantarse    

mas no lograba nada   

entonces vi que ella cogía   

unas muletas blancas   

entonces vi a la niña llorando sin palabras   

no sabía si acercarme   

mas ya que más me daba   

al intentar acercarme volvió la otra dama   

aquella señora y se dispuso a ayudarla   

antes de entrar ella buscó ya mi mirada    

yo le sonreí a ella cuando ella ya volteaba   

así fueron esos días   

así terminó ese día   

sabiendo lo que pasaba   
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 Al mirar tu suave cielo

Al mirar tu suave cielo 

cuando sonries 

la tormenta se extingue 

en aquel desamparado cielo 

que en sí no se distingue 

veo la aurora presuroso  

veo y al sentir ya no comprendo  

cual es la brisa de su tiempo 

cual es el sentir de su silencio
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 tu pasión en la rosa

seguirás cantando tu pasión en la rosa 

seguirás soñando con estrellas locas 

seguirás soñando sin pensar en la cima 

un sueño hermoso 

cuyos ojos entintan 

miraras en la aurora 

una estrella que cante 

escucharas en su tiempo 

un poema inquietante 

y miraras que de lejos alguien te mira 

princesa cuyo amor originas
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 describiendo

Mientras estas callada en medio de un salon que nunca calla

Seguire mirando tu presencia dormida

Y sacare cuentos que nadie creeria

Y en el azul del silencio

Veras tus historias

Aun sin saber que eran las tuyas

Y despertaras sin saber que dormias

En ese dulce aliento que sostiene tu vida

Y aunque nunca descubras que alguien te busca

Miraras que de lejos te despejan las dudas. 

     

Pues esa esencia nunca va a terminar y tu eres la musa

De un amor inmortal

Que narra las cuentos de los que nadie hablara

Y existe en los sueños y sus motivos de amar

Por eso te escribo aunque quizas no sabras

De quien son los versos

Que describen tu afan
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 Formal y en Silencio

Formal y en silencio

Caminas con prisa

Tu mirada delata

Una eterna sonrisa

Pasan carrozas

El tiempo se agita

Miras las cosas

Y contemplas su vida

Formal y en silencio

Pasas mi niña

Viendo a lo lejos una rosa y su espina

El sol que se oculta aunque huye te mira

Con las estrellas que pasan 

Con la tierra que gira

Dejas abierta una ventana en tu alma

Abierta a la nada

Sabes que el tiempo aun te reclama

No se si lo ignoras

Pero tu belleza es muy clara
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 El sueño de su amor me reclama

El sueño de su amor me reclama

Su sueño y teñir de su tiempo

Como el trinar de una vieja campana

Como el sonido de aquel lugar de su verso

Daba el color de su aliento

Como  al terminar los recuerdos 

El sueño de su amor me enamora

Como si fuera un triste refuerzo 

Su mirada a mi me aprisiona

Aunque no se de cuenta de hacerlo

Asi camina la autora

Asi cuenta su tiempo

Y aunque se atribule la aurora

Aun canta su sueño

camina a media luna

Porque la noche en si no la siento

Y aunque huía la musa

Se acercaba al teñir de sus ruegos

Las estrellas la buscan

Para que retorne a su cuento

Porque esa dama es reina de su propio tormento
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 Ese amor prisionero

Ese amor prisionero 

que sigue buscando tan tierno 

al hijo perdido 

al pecador empedernido 

 sigue andando a su ritmo 

sigue suplicando a su hijo 

que vuelva a sus brazos de Padre 

que viva como el amor le ha pedido 

esa fuerza inquebrantable  

ese pasión con su amarte 

es como nunca yo he visto 

es la fuerza del amor más querido 

es como hierro inoxidable 

es la pasión su camino 

es como las estrellas dibujan el amor más vivo
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 en aquel crepúsculo danzaste 

En aquel crepúsculo danzaste

en aquel misterio eterno

como si fueras su baluarte 

como si fueras tú su sueño

en aquel amanecer naciente

vi que el sol tenía 

una estrella de tus besos

y aquel amor unía

todo lo que es bello

así comento lo que veía

en el crepúsculo a lo lejos

porque yo soy tu vigía

y tú la marea de mis ruegos

podré escribir lo que anhelo

porque sólo Dios sabía 

que tú eres mi lucero
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 Amores de papel

Amores de papel

Que escriben sueños frente a la pared

Que se inspiran mirándote de cerca

Y que desaparecen cuando tu despiertas

Amores de papel y tinta

Que se escriben cuando miras

Aquel paisaje de tu vida

Sin saber que estas dormida

Frente a una pared

Amores de papel

Que en la ficción se recrean

Y que en tu vida se contemplan

Sin saber ya del papel

Amores silenciosos son los que veias

Al cruzar ese misterio

Que te sonreía cerca a una pared

Pues esa muralla

Como fina estampa

Puede transcribir los versos 

Aunque no sean de papel

Y es asi como miro ensimismado

Esa belleza extraordinaria

Que dejas cuando callas

En ese vacio

Cerca a un clavel

No es como me miras

Sino como te guias

En esa extraordinaria rima o lo que es

Y es que aunque sea una historia

Nunca terminada

Siempre estará oculta frente a una pared
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 Hermosa la mañana

Hermosa la mañana

Que te mantiene adormecida

Cuando sale el sol y te pones a soñar

Hermosa la mañana que te levanta ilusionada

Como si aquellas luces no fuesen a parar

Hermoso el lucero que te mira cuando lloras

Y con la lluvia amarga te busca consolar

Hermoso el prefijo que dices cuando callas

Porque son aquellas notas las que jamas terminaran

Privilegioso es  aquel hombre

Con el que sueñas 

Cuando en tus ojos buscas su ideal

Dulce sea la mañana que te mantiene adormecida

Como si fueras de luz y nada mas

Hermosa la aurora colorida

Que te acerca los luceros

Y te da felicidad

Es por eso niña amada

Que te escribo ilusionado

Porque eres misteriosa y a la vez familiar

Porque aunque ocultes algo

Tu hermosura por sí sola comienza a resaltar

Hermosas son las luces de verano

Porque son las que te buscan

Y se acercan a tu afán

Triste estoy como fan enamorado

Porque temo que esas notas jamas me miraran

Estruendosa la campana que te despierta de prisa

Pues te quita aquel sueño que tenias al trinar

Triste sea aquella noche de invierno

Por el cual andabas sola

Constantemente sin dudar

Benditas las canciones que escuchas cuando danzas
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Pues la alegría es parte de un verso sin final

Armoniosos los laureles que te adornan

Sin chistar

Que te acompañan aunque no los mires mas

Hermosa la mañana en la que cantas sin pensar

Iuminosas esas luces a las que tu haces brillar
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 Escribo ilusionado 

Escribo ilusionado

Porque extraño lo tenido

Porque no soy ni tan temido

Como para escribir ya lo que hago

Cojo una extraña y dulce brisa

Porque solo tengo eso y caigo

Como si fuera ya de prisa

Como si no fuera tan temprano

Escribo sin tener ya pena

Porque me da pena lo que hago

Esperando a una dulce primavera

Cuyo nombre ni siquiera lo he pensado

Escribo sin querer de pronto

Lo que nunca yo he pensado

Y encuentro sin embargo algo

Y doy mil vueltas y caigo

Mas me levanto

Pues no tiene caso ya quedarse

En un horizonte que no acaba

Porque es mas extraño no sentarse

Junto al alba mas elaborada

No soy tan talentoso como quiero

Mas con solo eso me basta

Para escribir lo q quisiera

Para cerrar los ojos con calma

Escribo pues ya no tengo

Otra cosa que me intriga

Pues de tanta calma voy subiendo

Porque de tanta brisa voy creciendo
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 como Madre solo hay una

como Madre solo hay una

y se desprenden los sueños de su hermosa brisa 

te coge en sus brazos 

cuando el cielo llora

y te cuenta los cuentos que jamas oías

como madre solo existe una y te ofrece el todo su misterio cuando la ves despierta

mas cuando duerme sigue siendo bella 

con la tenue luz de sus poemas
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 Noches sin luna capitulo primero

el sol había salido

y el tiempo había danzado

de pronto el príncipe mendigo

decidió salir de su pasado

se adentro a un bosque frío

pero oyó un dulce canto

y aunque se sentía frío

se aventuro a encontrarlo

camino sin darse cuenta

que las horas van pasando

ignorando que la luna 

despertó y se fue acercando

el príncipe mendigo aun estaba buscando

cuando morfeo vino y lo dejo adormitando

misteriosa estaba la noche y tan tranquila

que ni siquiera las lechuzas se movían

incluso las estrellas se mostraban con prudencia 

 y mientras dormía

sintió la esencia de una dama dormida

encontró el reflejo aunque no la bruma

y quedo embelesado de sus dudas 

mientras dormía

escucho el silencio 

que sin embargo grita

recogió las melodías

que aunque no eran suyas

reflejaban la pureza y la finura

y a lo lejos

encontró a la musa

que pronto se alejaba de su vida

con la quietud de quien se esta inquieta

y que todo eso se debe a su tristeza

y se acerco hacia ella
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como quien no quiere perder su aroma

como si al avanzar seria su musa

teniendo de ella el amor que asoma

y se acerco hacia ella

sin saber hacia donde fuera

e intento aferrase a ella

porque el misterio era solo de ella

...continuara
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 canción de un ruiseñor 

Canta el ruiseñor lo que mil amores claman

En esa solitaria prisión tan lejos de su cima

Y se sumerge en el amor

Donde aun fluye su alma

Para verse sin el dolor

Que desprende su mirada 

Canta el ruiseñor una suprema melodía

Y lo hace con fervor

Como si fuera ya su calma

Canta sin parar

Para poder ver si en su vida

Puede entender la ilusión que quizás 

Lo esperaría 

Canta el ruiseñor una afinada poesía

Compuesta con el centenar de rosas que caerían

Y con las lagrimas de un amor que jamas vería
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 Mira

Mira como el bosque canta una oda silenciosa

para contemplar en el silencio la hermosura de tu mira

para quedarse en el instante en el cual tu misma lloras

para quedarse cerca y estar siempre con sus notas

Mira como el bosque entona una triste melodía

para atenuar el dolor que se desprende cuando callas

y se sumerge en el instante donde aun corre la brisa

para que respires hondo y estar pendiente de tu mira 

y mira como las estrellas mismas cantan 

en el esplendor de su lejana vida 

tan presas de su calma 

y tan solitarias aunque brillan 

y ahora si lo anhelas calla 

para comenzar el sueño que tenias tu de niña 

y sin embargo canta 

porque de los cantos se alegra el alma viva 

aunque este dormida y vuelve a despertar risueña 

y pide ayuda a Dios y espera 

despierta por favor mi dama 

y recrea el sueño que tenias en tu mira 

y por favor no dejes que nada 

cambie el sueño que soñabas tu dormida
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 dejame contarte

Dejame que te cuente 

 una historia congelada 

 tan fría y tan dura 

 como la historia de tu vida 

 Y déjame que te cuente

 el porqué de tu tristeza

 sólo porque veo en tus ojos la tormenta 

 aunque en el camino te veo solitaria

 tan triste y tan callada

 noto en tu sonrisa una irónica desdicha

 veo en tus labios la sangre de tu alma

 y me quedo con la pena

 de tan sutil herida 

 Déjame que te cuente una historia que te hechiza 

 sólo porque eres mi princesa porque eres parte de mi vida 

 dejame acercarme

 tan sólo con la tinta

 para verter la lluvia

 y mezclarla con tu rima

 para no perder el cielo

 que te acerca a mi existir

 para amarte de repente y jamas quererme ir

 déjame cantarte una ultima poesía

 déjame amarte aunque sea con mi voz

 para que cuando veas esta irónica desdicha

 sepas que soy tuyo por amor

 aunque de mi te ausentes

 en la historia de tu vida

y jamás conozcas de éste trovador

 déjame asombrarte con ésta irónica noticia
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 de que quisiera formar parte de tu amor

 aunque sea sólo con la tinta

 aunque sea sólo con mi voz
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 Tristemente adormecida 

Esperas el amanecer

En  la noche fría 

Y con el ligero aroma de una rosa

Te sientas en un banco

Ligeramente acongojada

Tristemente adormecida

Con una mano puesta en la cintura

Con la suave luz de las sirenas

Que vigilan a la noche  oscura

Tristemente adormecida 

Como si hubieras perdido el rubor de tus mejillas

Como si aunque estuviera aqui la luna

Sientes una oscuridad que no termina

Caminando hacia mi casa

Me encuentro con tu presencia atormentada

Y es por eso  que note en tu alma

Una frialdad a la distancia

Ligeramente adormecida

Y entre las calles que miras

Noto una melodía tan vivida

Como si contemplaras a una rosa

Como si te enamoraras de la vida

Enteramente adormecida

 Desconocida eras para mi antes de eso

Pero ahora entiendo tu silencio

Es por eso bella dama

Que te escribo desde lejos

Para que de algún modo 

Me permitas amarte en el silencio

El amanecer ya viene 

Asi que contemplemoslo de cerca

Para no perder su aroma

Para que sea parte de la historia 
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Para que algún dia tu me quieras
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 ella sólo es ella

Escribí una letra 

                  con su risa,

Compuse una sutil poesía

Pensé de pronto que me amaba

Y soñé feliz con su morada

Caí en la cuenta que soñaba

Pues ni su sombra me esperaba

Ella no es la musa de mis odas

Tampoco la princesa  de su historia

Ella sólo es ella

Un sutil vocablo en primavera

Una aurora angustiosa

O la tormenta mas hermosa

Pero sólo es ella

No es ni mi rosa 

Ni mi pena

Ella sólo causa mi tristeza

Y aunque llore como la lluvia

Ella ignora mi tormenta
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 asi como vienes te vas

Asi como viniste te alejas

Dejando una huella impenetrable en mi alma

Cultivando una herida y ya no quiero curarla

Alejando los versos que ahora se van

Perdurando en el tiempo para nunca olvidar

Te vas y la luna aun se detiene en tu orilla

El sol se te acerca cuando estas aun dormida

Y el silencio entona una canción fugaz

Te vas de mi alma para no regresar

Aun cuando el clavel recien hoy brillo

Te alejas de pronto y mi ser se da prisa 

Te retiras cuando mi corazon empezo a quererte

Cuando me paralizan tus labios y tu ser me da vida
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 Azul de la luna

En el azul de la luna

Contemplo tu risa

 Aunque tu mirada este lejos aun brillas con luz

El sol que se esconde

Aun te habla dormida

Y enciendes el verso que hoy dara luz

 

Caminas con gracia

En el tren de la vida

Sujetando a la luna en tan solitaria prisión 

Flexible y tenaz realizas maniobras que nadie logro

Noches que existen con la luna inquietante

Pintando moradas en tu corazon

Eres la brisa de un misterio inconstante

Alegrando a la vida en su corazon

Cabellos largos posees.delgada y ligera

Con una tierna mirada 

Y con su eterno disfraz 

Demuestras al tiempo que tan eterno es tu amor

Caminando de lejos eres poesía eres mi voz
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 Escribiré con la tinta

Cogeré la pluma y escribiré con la tinta

Para que el mundo vea del amor de los dos

Y cuando el viento se acerque

Te preservaré con mi vida

Para que tu esencia no se marchite sin más 

Cogeré la pluma y la deslizaré en tu historia

Para que todos conozcan

Que existes y más

Y cuando el papel se rompa de pronto

Al menos sabrán que un poeta escribió

Y que en el infinito encontró su reposo

En la sombra del corazón de su amor 

Escribiré sobre una dama tan dulce y calmada

Cuya esencia no se va a terminar

Escribiré sobre la manera que habla

Y por que siembra rosas con tanto afán

Describiré su vida como misterio inquietante

Dibujaré en su historia  un poema de amor

Me adentraré en su mundo que existe

Sólo en el corazón de los dos 

Ella toca el piano y desliza sus dedos con extraordinaria precisión

Saca el sonido que aunque se muestre escondido

Dibuja los labios de un ligero Cantor

Describe sin prisa al amor escondido 

Coge de cerca un extraño desmán 

Describe el misterio de un tiempo inconstante

Y Me muestra en sus ojos lo que sabe de amor

Describiré como danza

Una melodía serena en una extraordinaria función

Y sobre como observa la escena de una lluvia irreal 

Y de pronto cerca a la orilla del mar

Encuentro sus huellas 

Sobre la arena
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Y me prometí a mi mismo nunca olvidar

De ella su mundo  y  la amé de verdad 

Escribiré con la tinta una canción encendida

Para que ella me hable de amor

Y la retrataré en mi vida

Para que no huya jamás

Porque si ella me dejara de amar

Solo me quedaría la pena de lo que nunca pretendo olvidar.
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 el final de un poema de amor

Te esperaría hasta la muerte

Aunque eso involucre el dolor

Y aunque la vida me cueste la prisa

Mi sueño en tu amor vivirá

Quisiera componer una estrofa

Que hable de los sueños de tu voz

Pero ambos sabemos

Que este poema no tendrá

Una larga duración

Ambos sabemos que no me amarás

Y que mi tinta solo escribe ilusiones 

Que el sol ya olvidó 

Vamos ocultémonos de la luna para jamas olvidar

Vamos permíteme acercarme por una ultima vez

Para contemplar de cerca la dulzura de tu ser

Y para sonar la campana que hasta ahora nos mira

Para que este poema no se aleje de mi existir

Para que estas historias no tengan final

Porque con esta estrofa esta historia dejará de  existir

Pero ya se la realidad

Nuestro sueño sólo fue una ilusión que en mi piel morirá

Porque aquella princesa del cuento

Jamas me amará
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 y sin querer 

Y sin querer contemplas a la noche dormida

 Y sin pensar pasas el dia risueña

 Y sin pretender que sueñes despierta

 Te veo como una princesa cautiva

 Sabra Dios porque te la pasas en la orilla

 De un silencio tan cruel que te viera

 Y aunque nunca me quieras

   se que en el tiempo caminas

 Siguiendo los pasos que entierras 

Huiré de tu risa de niña

 Para olvidar la belleza que encierras

 Correré sin voz y sin tinta

 Para que algún dia me vieras 

Perderé mi voz silencioso

 Buscare la paz en la orilla

 Y si es que soy ambicioso

 Dejare que me mates de envidia

 Soñare con tu voz en mi huida

 Anhelare con fervor tu presencia

 Llorare hasta que me quede sin tinta

 Solo para poder verte risueña

 y compondré la mas hermosa poesía

 Solo porque te busco en mi vida

 Porque ficción eres mi estrella

 Porque aun asi me hipnotizas 

 Llorare en tu presencia sin penas

 Te amaré en el abstracto mundo del dia

 Esperare a que callen las velas

 Para poder continuar con mi huida

 Y es asi como gira mi vida

 Después de esa misteriosa gitana

 Que me miro con sus ojos de niña

 Y me hechizo con su belleza callada
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 Quizás loco estoy por amarla

 Pues solo la vi cuando iba

 Hacia una misteriosa playa

 Para descansar del ruido que oia

 Y es que esa misteriosa musa

 Me hizo soñar con su presencia dormida

 Y es que aunque nadie la busca

 El sol se quedo con su tinta

 Y me dio lo que yo mas buscaba

 Que era una mirada sincera

 En esto mundo que hoy 

 Todo el tiempo se mata
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 valdra la pena

Perdí en mi la agraciada alegria

Que me despertaba cuando el sol salia

Que me decía que aunque la noche llora

Te besa con su brisa y jamás

 te ignora 

Perdí en mi aquella extraña dulzura

Que me componía y que era mi esencia

La que enamoraba a la aurora

La que se sumergía en el silencio de su vida

Quizas Ignore que lo que en mi tenia

O quizás calle sobre lo que en mi se oculta

Y me dirigí a una banca Tan cerca de mi casa pero tan lejos de mi alma

y aunque estaba fuera de mi calma

Eche un gemido durante la noche fría

Entre angustioso a mi casa

Y me encerré en el baño 

Confundido estaba en el espejo

Aturdido y tan necesitado de su tiempo

Queriendo incluso perder el tiempo

Solo para no sentirme tan lejos

Clamé a Dios en un momento distante

Y me eche a soñar para preparar mi huida

Y en ese momento entre tanto pensaba

Y mi alma descanso por esa noche

Y Dios me respondió esa noche

Demostrando que la vida tendrá tragedias vivas como tambien momentos grises

Que la vida es como un pañuelo

Por más que se sacuda o se lo lleve el viento

Seguirá existiendo y aun asi valdrá la pena seguir viviendo
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 a la que busca mi alma

La noche esta más oscura que nunca

El cielo tan triste en su calma

Los aires que a largas distancias se buscan

Se entrelazan en la noche que claman 

Los cielos de los planetas se juntan

La vida de las estrellas se acaba

Y el sol que tan lejos se encuentra

Anuncia el temblor de la vida que espera

El amor que es divino hoy recrea

Las canciones que a tanta distancia se esperan 

El azul del cielo se anuncia

Y las constelaciones anuncian el poema

De un misterio que siempre se encuentra

A la luz de las velas

Es aqui donde encuentro su vida

Es aqui donde el tiempo se acaba

Es aqui donde el invierno se anuncia

Sólo para desvanecerse sin nada

Es la pieza del amor la que busco

Es el destello de sus luces las que hoy busco

Y aunque el amor hoy me pase de cerca

La luz de su voz es su gran primavera

Ella es la figura que falta

El rompecabezas completa 

Ella es lo que nadie proclama

Ella es lo que busca mi alma
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 es el sol 

Es el sol o siquiera la espuma

Que nace de la niebla como blanca pluma

Que se aferra a la sonrisa de aquel que piensa

Y que se pierde en el esquema de su triste espera

Es el sol quien ilumina en las mañanas

Justo cuando ella coge su paraguas

Esperando a que la lluvia despeine su figura

Y arriesgándose de veras de perder su lucha

Y aunque la noche este turbada

Se aferra a la ventana para ver su calma

Y sale de su casa para contemplar la aurora

Como si esa fuese su mas grande espera

Es asi como hoy cuento sobre lo que es ella

Sobre aquello que le hace olvidar la pena

De aquel reflejo que se hacia al contemplarla a ella

Y aun asi miro en el espejo

Una nieve difusa

Y busco en ella

Lo que nadie busca

Y aunque mi pluma sea rechazada por ella

Y su ser se aleje de mi alma

Aun busco su historia

Y en mi propia desdicha

Emprenderé con mi pluma

Una historia de ella creada por mi
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 Escucho tu voz

Escucho tu voz

Aunque no te vea

Camino despacio

Sin ver el final

Escucho tu voz claramente

Pero desconozco tu afan

Y entre el bullicio de la gente

Presentia que alguien me busca

Y en ese instante

Me avalance entre la multitud de gente

En la misma calle que tu voz me llamó 

Que irónica esta vida

Ausentando el sentido que se tiene en tu mira

Porque sólo  en ti nuestra cancion se completa 

Porque la soledad me ha estado persiguiendo

Porque mi alma se resistia a la idea de no ser amado

Porque dentro de mi estabas tu

Y porque aunque te haya ignorado 

Tu llamado no cesó 

Heme aqui derrepente

Solitario y loco

Como un mendigo harapiento 

Cargado de pecados ciento

Heme aqui necesitado y loco

Heme aqui en medio del peligro

Queriendo gritar ayúdame por favor

Mi alma ansia tu mira

Y mis ojos buscan tu mirar

Pero no se en donde buscar

Aunque quizás si

Y por eso te busque en lo profundo de mi alma

Dentro de una vieja iglesia

Alejada de la mar
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Encontrando tu amor 

Necesitando tu consuelo

El cielo bohemio hoy lloro

Y como remedio me curo

¿Por qué no contemplar en la belleza tu esencia?

¿Porque no soñar con lo mas noble y tierno?

¿Porque aferrarse a lo que daña el el alma y cuerpo?

Heme aqui soñando como un niño

Anhelando redención 

Y quizás si

Es que es irónica esta vida

Buscando todo lo que aleja de ti

Y como el mismo cielo se desgarra

Por la falta de amor que ausenta en el mundo

Y aun entre mis crisis

Entiendo que aunque nadie me quiera siempre estarás Tú

Y aunque nadie me extrañe

Si me extrañaras Tú

Belleza antigua y nueva

Es donde comprendo

Que el sentido de la vida

No es de tener mas cosas

Sino de amar hasta que duela

Porque el amor procede de ti
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 El final de un poema de amor

Escríbanse los últimos sonetos para ella

Y que la luna dibuje su rostro

Que el lucero de la aurora

Desnude su calma

Y que los vientos ligeros

Se oculten de pronto

Escribanse los últimos textos

Para mirar de cerca

El final de este amor 

 el porque de su aroma

Y la razon de su voz

Y que las estrellas que brillan

Guarden el luto de esta canción con amor

Porque esta es la ultima oda para ella

El final de aquel poema en su honor

Ya no existirán las estrofas perdidas

Ni el reloj bajo la ciudad

Y cuando la tinta se acabe

 este cuento morirá 

Describamos a la musa 

Que inspiró una historia de amor

Describámosla de prisa

Porque ella al poeta no amó 

Y entonces su historia se fulminara como el mar

Que la música suene como en una función de ballet

Que la belleza escondida guarde el luto de este poema de amor

Que Tarde o temprano iba a terminar

Bajo la lluvia envuelta en el sonido de una marcha nupcial
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 Lo que eres

Eres la tinta que enamora

 El silencio que hipnotiza

 El amor de lo que añoras

 la mas hermosa poesía

 Eres la tinta que se tiñe

 Eres el rocío que se fuga

 Eres las lagrimas del dia

 Eres una princesa y tambien luna

 Pasa el poeta por tu casa

 Te contempla cuando estas dormida

 Luego despierta a la distancia

 Luego me miras confundida

 Eres lo que lo que eres

 Hermosamente despeinada

 Con el vestido que te adorna

 Con la belleza que encaminas

 Eres lo que mi alma busca sin pensarlo 

 Ten siento cerca y a la vez muy lejana

 Te amo y aun siento que me amas

 Aunque desconozcas de mi presencia atribulada

Página 251/263



Antología de Angel Miguel

 ¿Que hay de mi cuando te vayas?

Y sacas una canción de tu pañuelo

Y miras en el sol

Lo que nadie oiría

Soñaras con fevor

Con una dulce estela

Y dormida con su triste esencia

Los poemas de amor no acaban

Aunque la ilusión termina

Los poemas de amor no saben

Del amor que hablan

Como tampoco sabe el sol de lo que en si ilumina

El cielo se oscurece paso a paso

Y con la ternura de una madre

Llega el viento del oeste

Para acariciar las olas

Para contemplar su huida 

Y corre el viento por delante

De frente y siempre inconsumable

Corre el viento ya de prisa

Para apresurar a la historia

Que se acerca el fin de su agonia

Es ahí donde te veo

Atormentada silenciosa

Es ahí donde te encuentro

Es ahí donde me buscas

Yo un poeta olvidado

Tu la musa inspiradora

Me elegiste de lo alto

Mas te alejaste de mi sombra 

Que hay de mi cuando te vayas

Cuando la realidad vuelva

Que hay de mi que siempre te busco

Mas nunca te encuentro
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Es aquí donde la realidad es dura

No existes de verdad

Solo en la teoría

Eres una doncella

Que jamas miraran los ojos mortales

Mas aun asi te extraño

Mas aun asi te quiero

Princesa de mi arte

Y esta misma tarde buscaré

En el rincón sobre tu vida

Me adentrare en el bosque derrepente

Y te encontraré de prisa

Princesa de mis dudas

Porque de mi te alejas todavía

Porque me atas al a sinfin de tu hermosura

Solo para que aun despierte solo con mi sombra

Y es ahí donde te encuentro

Ironica siempre misteriosa

Crei que tu misterio era inabarcable

Pero ahora me doy cuenta de lo que callas

De lo que piensas al buscarme

Es aquí donde me buscas

En el sueño en la realidad dormida

Es aquí donde me inquietas

Con tu voz solo con tu voz señora

Te acercas con el trinar de tu mirada

Y me dices un te amo al bajar la luna 

Es aquí donde despierto

Y no encuentro mas mi sombra

Es aquí donde te sueño

Acabada siempre misteriosa

Dices que mi sueño es una realidad alterna

Dices que me elegiste pero ¿para que cosa?

Eres una princesa que pertenece al mundo poetico

Eres poesía y yo solo un cuaderno

Eres la tinta que hace viva mi poesía
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Pero al terminar despierto 

Y me doy cuenta que solo ha sido un sueño

Y una entre tantas noches

Cogí mi libro para planificar mi huida

Describi en mi rima lo que nadia oía

Y en eso justo cuando me alejaba

De ese bosque silencioso mágico y corto

Te acercaste y me pediste que no te dejara

Que de mi sale su historia

Que lo escribo le da un dia mas de vida

Que ella es la musa que se esconde

En las penumbras de un sueño

Mágico lluvioso y eterno

Que aunque nadie en la realidad se acerca

Si el amor de una dama no tuviera

Aun tengo la rima

Para preservarla a ella

Aun tengo la esencia

Que le pertenece toda

Escribe poeta escribe

me decías con tus lagrimas

Sueña escritor sueña

Que la vida es como un sueño o las estrellas

Describa cantor describa

De la belleza que en el ser se muestra

Despierta soñador despierta

Pero solo para hacer realidad su sueño

Que el amor no sea solo un recuerdo

Que la ilusión se inscriba

En la hermosura de la vida

Y es ahi donde despierto

Y poco a poco vuelvo a despertar

Es aqui donde me levanto y busco un cuaderno para crear

Es aqui donde describo las historias con las que vas a soñar

Es aqui donde te encuentro
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Princesa solo en mi soledad
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 Regresa escondida la aurora

Regresa escondida la aurora

Tan suave que ni roza la tierra

Tan blanca que ni el cielo se aloca

En tan dulce sueño

Que al amor le despierta

Regresa encendida la vida

Y sonríe pues canta ligera

Como si no tuviera una historia

Como una canción encubierta

Aunque perdiera el sueño 

Y me quedara dormido

Aun en mi sueño estaría su libro

Y si es que despierto al atardecer de su historia

Quizás sea pronto para mirarla de novia

Miren como sonríe despierta 

Pues el amanecer se da cuenta

De que algún dia su canción se enamora
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 No entiendo el porqué de la tragedia

No entiendo el porque de la tragedia

Ni el sentir de su hermosura

Ni tampoco los ruidos que le expectan

Como si siempre fuese una

No entiendo el porque trinan las campanas

Cuando las horas van pasando

Y las palomas van volando

Hacia una nueva morada

No entiendo el porque del sentimiento

De la soledad que siento

Cuando en la noche aun siento una nueva y triste voz

Y no no estoy loco

Van fluyendo melodias dentro de mi mente y aun asi no estoy loco

No entiendo el porque de la tragedia

Ni el sentir de su hermosura

Solo se de su belleza

Y tambien de su finura

Nada se de las cuerdas de un reloj viejo

Abandonado y dejado en una antigua casa

Que se va desmoronando hasta partirse en mil pedazos

Solo se que escucho aun los latidos de ese viejo reloj que aunque se destruya a si mismo

Aun se siente vivo

Y asi entre las desdichas aun escucho una voz

Que retumba en los abismos de la muerte y la desesperacion

Aun siento sus alas aun siento su amor
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 Con una sombrilla y una rosa entre las manos

Con una sombrilla y una rosa en las manos

Caminas sumida en tus pensamientos

Callando el silencio de un amor de verano

Anhelando el recuerdo de lo que dejo tras sus pasos

Con una sombrilla en una noche callada

Y con una rosa por el rocío mojada

Caminas hacia un desconocido suceso

Y la lluvia que despertaba tu sonrisa

Se disperso al impactar con el alba

El gras aun humedo por la lluvia que habia

Se convirtio en el lecho que resguardaba tu presencia adormecida 

Con una sombrilla y una rosa entre tus manos

Caminas descalza al venir el alba

Cerca al bosque del cual tu venias

Hacia el cielo que resguarda tu mirada
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 El cielo está lluvioso

El cielo esta lluvioso

Con su aroma con su enojo

El cielo esta callado

Como si el amor se le hubiera ausentado

No hay razon para la pena

La alegría es su única salida

Y es que aunque no tenga su belleza

Sigue siendo parte de su vida

La noche estaba oscura

Como aquellas luces del verano

Y es que aunque el cielo este callado

Aun tiene bajo su diestra su poemario
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 ¿Sabes en que sueño?

¿Sabes lo que sueño?

Sueño que te miro

Sueño que en ti pienso

Me imagino paso a paso

Como son esos momentos

En los cuales yo te abrazo

En los cuales yo te tengo

Me imagino esos momentos

Paso a paso

Como un conjunto de recuerdos

Que aun no se mirar

Me imagino tu sonrisa

Me imagino tu misterio

Te imagino conmigo

En una lluvia torrencial

Se que es muy ilusorio

Pero quiero soñar mas

Porque tu eres el silencio

Que quiero tener mas

Se que te recuerdo

Tan locamente como al sol

Aun cuando aun no te tengo

¿Sabes lo que sueño?

Sueño con la luna tan cerca de tu historia

Sueño con tu sombra

Con aquellos versos que estan compuestos

De tu aliento

Te imagino eterna

Como un sueño irreal

Te imagino tan brillante

Que ya no quiero abandonar

Esta pieza del sueño

Del que quiero tener mas
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Te imagino brevemente

Para volverte a mirar

Te imagino en las estrellas

De aquel cielo que esta

Arriba de tu cuarto

Aquel del que seguramente miras al buscar

Algun punto en el espacio

Que deseo sea mi andar 
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 Tan sólo sueña

Sueña tan sólo sueña

Descubre lo que en tu mente se despierta

Al romper el velo que te ata cuando piensas,

Tan sólo sueña

Y deja que un ave aterrice sin prisa,

En el manantial de tu vida

Comienzas a entonar risueña

Una melodía perdida

Tan sólo mira

Como se descubre cuando cantas

Un tornado de ilusiones

Que sin saber nunca terminan,

Y Se meten a tu casa

Para cuidar de tu figura,

Sueña tan sólo sueña

Para que al despertar puedas

Soñar despierta,

En el baile de tu vida

Que tan solo tú contemplas. 
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 lo que somos 

esto es lo que somos

esto es lo que no seremos

el tiempo reafirmara nuestras dudas

o tal vez cree unas nuevas

este es el tiempo que anhelamos

este es la luna con su lazo

su blancura aun brilla en la arena

de un tiempo agreste que ya no se recuerda

esto es lo que somos

y tambien lo que no tenemos

aun cuando el tiempo gire 

y nos quite los lazos que alguna vez nos unio

este es el tiempo que anhelamos

aun cuando la distancia sea eterna

como si viveras en una torre encerrada

en una carcel o en una oscura hoguera

esto es lo que somos y tambien lo que no seremos

viviremos siempre 

ocultos sin pasos

sin dejar huellas 

sí,sin dejar rastro

este es el tiempo que anhelamos

aun cuando la oscuridad sea eterna

aun busco tus lazos

aunque estes en otras tierras

caminaremos sin vida en tus pensamientos

como un cadaver recordando su tiempo
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