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 **Neblina**

  

*Neblina**

Que neblina hay en el aire

la misma que hay en mis ojos,

recordando mi pasado

como campo con rastrojo

cuando con el aire vuelan

sin quedar rastro ni polvo,

a veces me ahogo en mis suspiros

como si estuviera metida en un pozo,

del que salgo de vez en cuando

para poder vivir,

pero al momento mi cielo se oscurece

y me vuelvo a hundir,

nostalgias son las que siento

¿sera que el día esta gris?

pienso en esta mi ultima década

si se me permitiera ser feliz,

y tu corrieras esa cortina

que me aclarara los ojos,

para salir de esta rutina 

aunque sea poquito a poco,

a mi me falta el coraje y el valor

para poder ver esta vida

con matices de otro color, 

hoy me levante triste, 

mi luna me abandono

y solo veo neblina a mi alrededor...

Elena ©
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 **Sol y luna**

  

  

**Sol y luna**

El sol esta triste con su mirada dorada

por no tener a su amor

y solo a ratos poder mirarla,

él con sus rayos ardientes no puede abrazarla

ella con su tez fría, se muere de ganas

de sus ojos caen lágrimas,

y en el silencio, los astros oyen el llanto

de estas dos almas enamoradas,

dos polos opuestos que en el cielo puso dios

donde se inspiran los poetas

para componer versos de amor,

él con su corazón de fuego, y ella con sangre helada 

que quisiera derretir en el ardor de su mirada

dejando a la noche sin su luz y callada,

 acabando el día baja el sol a esconderse en el agua

  y ella coqueta emerge al firmamento

con su cara pintada, y allí lo espera con ansia,

sin saber que el va diciendo

¡hay mi luna hermosa  que por ti bebo los vientos!

¡día a día, siendo mi pasión y mi tormento!

El sol sigue triste, y la luna también

 a si estarán por los siglos mirándose a ratos 

y sin poderse tener...

Elena  ©
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 **Andalucia**

  

*Andalucía**

Que bonita andalucía

tierra donde yo nací,

en la que se respira alegría

por hermosa y por cañí,

con sus casas blancas

y ese olor a azahar,

que se respira en primavera

por donde quiera que vas,

verde y blanca su bandera

que solo con mirarla

se te quitan las penas,

ocho provincias son

cada cual mas preciosas,

donde lucen las hembras

sus hechuras primorosas,

las de las batas de cola

las de los ojos negros

que cuando miran y bailan

a todo el mundo enamoran,

da lo mismo córdoba, que Sevilla

cariz, o Jaén,

para aquel que las visita

siempre serán un edén,

Huelva la marinera

y esa Granada mora,

para perdernos por Málaga

que con Almería son señoras,

señoras de buen gusto

mis ocho provincias son,

donde toreros
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canta ores y poetas

todos van al mismo son,

¡¡compadre sírvame otra manzanilla!!

que esta orgullosa andaluza,

para alegrar la tarde

les va ha cantar unas coplillas....

Elena ©
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 **Amor de madre**

  

**Amor de madre**

Hoy especialmente quisiera estar junto a ti

como todos los años,

cuando la noche avanza, y no me puedo dormir,

en esos insomnios míos,

donde tu recuerdo se hace latente

y mi voz te llama amargamente,

En el desespero me doy cuenta

de que todo es inútil, 

Dios lo quiso así...y así será por siempre

Fue ese día, lo recuerdo bien

cuando desataste mi alma

viéndote por primera vez

con tu carita rosada y boquita de miel. 

Saliste de mis entrañas un amanecer

para seguir muy pronto ese vuelo alto 

que todavía hoy no llego a creer.

en este día cumplirías años

¡FELICIDADES!

celebrarlo con los ángeles,

y si escuchas sonidos de llanto

es tu madre que te sigue llamando

una y otra vez...

Elena,  © 
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 **Rosa de los vientos**

  

  

**Rosa de los vientos* 

Una rosa roja hoy amaneció 

 en el alféizar de mi ventana, 

la trajo el viento cruzando los mares 

 esta mañana, 

posando la suavemente cual pluma 

para que no se deshojara, 

al asirla yo, sentí su aroma en mi cara 

llegándome el recuerdo tuyo 

pues eras tu quien la mandaba 

¡como lluvia fresca que empapa el alma! 

La cogí en mis manos para besarla, 

y dentro de mi toda la noche la guarde 

amaneciendo con su olor embriagada, 

  y aunque la rosa muera 

 la llevaré siempre clavada, 

  siendo la flor de la pasión 

¡que lejos se llevo a mi corazón! 

para que tu lo sientas latir amor, 

pasados unos días, el viento celoso me la pidió 

ya es tarde le dije yo 

no ves que sus espinas me ¿clavo? 

Y sangrando mi voz lo llama con desesperación, 

pues ni el mar ni el viento 

se apiadan de tanta desolación... 

Elena  © 
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 **Donde**

  

  

**Donde**

¿Donde piso, en que tierra?

Que ya no siento mi caminar

paseando por la ladera, 

¿donde vivo, quien me espera?

Arrastrando voy mis pies casi sin fuerza,

que pensamientos me llevan por esta vida

que se llena de incertidumbre mi cabeza

si lo vivido, vivido esta, sin gloria mi pena,

¿que camino seguiré a partir de ahora?

 mi piel esta envejeciendo al igual que mi sombra,

¿Donde estas que tanto te busque?

Por esos senderos claros como el agua

que yo bebí, deprisa y sin pausa,

siento mis versos tristes, siento un dolor que me ahoga

¿donde piso, en que tierra?....

cuando mi caminar pausado hace llorar a la ladera, 

que quiere vestirme de color, sin sombras,

para verme andar feliz, al igual que la primavera

¿Donde te miro? ¿Donde estas? ¿Adonde te encuentras?...

Elena ©
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 **Cuantos**

  

  

**Cuantos** 

Cuantos poemas escribo 

en mis largas noches, 

que en tu presencia 

no me atrevo a decirlos, 

cuantas palabras 

van quedando impresas 

a lo largo y ancho de mi mundo, 

en el que vivo en penumbras 

esperando otro viento   

que me cambie el rumbo, 

cuantas frases bonitas 

salieron de mi mano 

para ofrecértelas con orgullo 

porque es a ti a quien amo, 

hay eclipse de luna esta noche 

y me siento más poeta, 

ella me mando su energía 

para que no te sienta tan lejos 

y mi sed de amarte la viva con alegría, 

hay dos corazones que laten 

al mismo compás y por el mismo motivo 

esos corazones son el tuyo y el mío, 

que bonito seria desplegar las alas 

y que en ese vuelo largo 

se cumplieran todos los sueños 

para que no fuera este querer tan amargo. 

Cuantos poemas escribo... 

Cuantos folios escondidos... 

Cuanto sentir y cuanto olvido... 

Elena © 
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 **Mar brava**

  

  

**Mar brava** 

Mar hoy te sentí enfadada 

rugiendo 

como si de leones se tratara, 

elevando tus olas al cielo 

con tu fuerza innata, 

para después romperlas 

en las arenas de la playa, 

quedando maltrechas 

por tu inmensa rabia, 

las gentes se arremolinaban 

a lo lejos 

como si de un espectáculo se tratara, 

sin saber que estas llorando 

lágrímas de dolor saladas, 

por tanta injusticia 

de vertidos que en ti derraman, 

dañándote en lo mas profundo 

de las entrañas, 

mar no llores que me rompes 

el alma 

 me gustas serena y clara 

con ese color que te da el sol 

sobre tus hermosas aguas, 

o cuando la luna se mira en ti 

para volverte plata, 

mirar tu horizonte a lo lejos 

en esas noches 

de hastió estrelladas, 

dándome tanta paz y calma 

mar, hoy me puse triste 
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porque te vi enfadada.. 

Elena © 
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 **Fábula**

  

  

  

**Fábula** 

Hoy me despoje de mis lunares 

los metí en cofre de plata 

y te los regale, 

guárdalos con cariño 

que como tatuajes, estaban en mi piel, 

uno se calló al suelo 

en realidad no se quería ir, 

el de mi mejilla 

que tantos besos sintió de ti, 

dice que extrañara tus labios 

cuando te acerques a mi, 

ya no estará en el sitio de siempre 

no te podrá sentir, 

ayer lo encontré llorando 

en el filo de un lucero 

y le preguntaba por mi, 

tengo celos le decía 

de que otro lunar ocupe 

mi lugar yo que la quiero a morir, 

el lucero se conmovió de tanta ternura, 

y con sigilo en la noche 

en mi faz lo puso, y lo vio sonreír

 

cuando hoy desperté tócandomé la cara 

otra vez mi lunar estaba allí... 

Elena ©  (Fábula) 
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 **Pintando el mundo**

  

  

  

**Pintando el mundo** 

Verde esperanza en el cielo 

los valles rojos de pasión, 

y los mares blancos 

pues sus espumas 

se volvieron de algodón, 

los peces sin escamas 

dorados como el sol, 

eran los vientos cálidos  

todo entero cambio, 

deja que pinté el mundo 

con mis ojos cerrados 

y mi paleta tricolor, 

yo lo veo en mis sueños 

cuando lo Imagino sin dolor, 

niños jugando sin hambre 

personas mayores 

recibiendo cuidado y amor, 

ni una guerra matando 

sin ton ni son, 

no mas ciudades fantasmas  

¡¡hay que es desolación!! 

Hoy pinte un mundo de color 

en el que quisiera vivir, 

en este sueño permanente 

en donde todo fuera de otro color... 

Elena © 
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 **Trinos y amor**

  

  

  

  

**Trinos y amor**

 

En la misma rama 

estaban los dos, 

el con sus trinos 

le cantaba su amor, 

ella prendada quedo 

y con sus alas lo envolvió, 

emigraron a otros lares

 

porque el invierno llego, 

para pasar esos meses 

de flor en flor, 

construyeron su nido 

con ramitas y algodón, 

en la copa de un verde olivo  

que les diera calor, 

las estrellas bajaron 

y cantaron a su al rededor, 

cuando vieron a sus crías

 

romper el cascarón... 

Con sus picos abiertos 

y a penas sin plumón, 

 los cuidaban al unísono 

con alegría y tesón, 

para que crecieran fuertes 

pronto estarían de regreso, 

volando juntos 
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¡por esos cielos de dios! 

Elena © 

  

  

  

  

 

Página 38/717



Antología de Elenas ?????

 **Amor sin cadenas**

  

  

**Amor sin cadenas** 

Cuanto amor puede caber 

en dos personas a la vez, 

en los sentidos se funde 

entre delirio y pasión, 

ese leve toque de celos 

que en su justa medida 

es un antídoto a la sin razón, 

pero si él encontrara otro amor 

estaría dispuesta a perderlo 

con tal de verlo feliz, 

pues lo quiere tanto 

que seria dichosa solamente 

viendo a su alma sonreír, 

amor no es sinónimo 

de posesión, 

amor es dar alas de libertad 

al corazón 

para que pueda elegir, 

es ahí donde radica la comprensión 

mas quien no lo sienta así 

es que nunca supo lo que es amar 

con pasión y frenesí 

y sentí a su corazón 

que dichoso quería volar, 

y este gran amor lo dejo marchar 

para que él siguíera adelante, 

porque ni te até, ni me ataste.., 

Elena © 
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 **Sed de amor**

  

  

 

**Sed de amor**

La arena hizo olas y el mar montañas

cuando amarro sus besos

en su frágíl cintura,

acercándose a ella por la espalda

con ese toque de pasión y locura,

se escondió la luna

es ese laberinto de pasión

donde entro sin haber puerta ninguna,

espero sin esperar día tras día

cuando vio la luz de sus ojos

entre tristeza y alegría,

recorrió los surcos de su cuerpo

buscando esa fuente donde beber

y apago la sed, con rabia y rebeldía,

le persiguieron las montañas

le mojaron las olas con furia

y se empapó todo de amor y de lujuria,

ante sus ojos ese collar en el cuello

con pescaditos de colores,

insertados en un junco verde, era todo lo que vestía,

temblando de frío estaba

cuando la arropó la arena fina

en ese anochecer en pleno día,

donde nada fue cierto pues todo fue una utopía

Elena ©
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 **Beso robado**

  

**Beso robado** 

Robarte quisiera un beso 

solo uno 

y guardarlo para siempre 

bajo llave en mi corazón, 

el tesoro mas bello 

con el que siempre soñé, 

abrirlo cada vez que te añore 

cogerlo en mis manos, 

para posarlo en mi boca 

y recrearme en el, 

luego lo volvería ha esconder 

bajo candado y en secreto 

para que yo sola lo pueda ver, 

lo cuidaría con esmero 

dandolé mi cariño, 

para que nunca muriera 

y a nadie se lo haría saber, 

tener un beso tuyo guardado 

seria mi gran ilusión, 

morriñas que tiene una 

cuando piensó en ti 

y me provocas esta pasión, 

hoy me volví ladrona 

ladrona de tu amor, 

para robarte un solo beso 

solo uno 

te lo juro por dios... 

Elena 
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 **Amantes**

  

  

**Amantes** 

Escaló las colinas 

de sus senos 

y en su cuerpo derramó 

las mas sutiles caricias y besos 

que pueda dar 

una ferviente pasíón, 

para luego danzar  

al mismo tiempo   

hasta llegar a ese delirio 

que la piel los erizó, 

momentos únicos que 

de vez en cuando 

esperan con fervór 

en esa lúgubre habitación, 

y que al llegar la mañana 

la trasforma los rayos del sol, 

quedando solo el aroma 

de dos cuerpos febriles 

que hicieron el amor,  

nunca saben  

cuando se volverán a ver 

¡pues tienen dueño los dos! 

Enardecimiento de amantes 

que los desata en ese éxtasis 

para darse por completo 

hasta perder la razón... 

Elena © 
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 **Buscandote**

**Buscándote**   

Por encontrarte seguí tus huellas 

igual que una fiera olfateando, 

y al cruzar el río entre los helechos 

perdí tu rastro, 

en la sombra de un viejo árbol pasé la noche 

cayendo exhausta, 

con un gran dolor de no haberte encontrado, 

y la esperanza de al día siguiente seguir buscando, 

todo fue inútíl cuando recobré la memoria, 

me acordé que en aquel río me habías dejado,  

y mirando al cielo le supliqué llorando. 

Que ya no quiero vivir 

solo deseo estar a tu lado... 

Elena ©      
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 **Ser invisible**

  

**Ser invisible** 

Cuantas cosas pienso... 

y en cuantos momentos 

quisiera estar junto a ti, 

hay días 

que no alumbra el sol 

ni en cada esquina 

ni en cada rincón, 

estás tan distante 

que a veces me digo 

que haría para sentir 

junto a mi alma un poco 

mas de tu amor, 

soledad y nostalgia 

se juntan a mí alrededor, 

para dejarme sin aliento 

y me oprime el corazón, 

y no quisiera perderte 

y no quisiera este dolor, 

si no puedo darte 

nada más que mis letras  

y alguna canción  

¿Por qué este sentimiento? 

¿Por queé esta sin razón? 

¿Cuando pienso en ti? 

Quien fue ese ser invisible 

que te puso delante de mí

 

para que yo me enamorara  

tanto y tanto de ti... 

Elena © 
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 **MADRID**

**MADRID**

Capital de España donde nací

soy chulapa manola castiza y gata,

todo eso nos llaman por aquí

y ante todo mujer y abuela feliz,

por cuchilleros paseo cuna del chotis

el que se baila en un ladrillo

yo vestida de manola,

tú de chulapo y bombín

en la pradera de san Isidro

o en el barrio de chamberí,

y en san, Jinés el chocolate con churros,

que los hacen de postín,

seguimos con sus históricos monumentos

que no tienen fin, dos fuentes famosas

Cibeles y Neptuno,

una grandiosa puerta, la de Alcalá

la más bonita que Carlos tercero construyera

y a pesar de sus dos siglos

¡hay esta como nueva! 

Para pinturas el prado, de Velázquez a Murillo

el que pinto a la mujer morena, de Córdoba la sultana

y que llevo sangre en mis venas,

beneplácito de todo aquel que nos visita

y por si fuera poco hasta una catedral

la Almudena patrona de la capital,

orgullo de los madrileños sin más...

No acabaría nunca de explicar tanta belleza junta

pues es grande y señorial, cosmopolita y antigua,

todo lo que requiere para pasear por sus calles

y poderla disfrutar,

con un buen bocadillo de calamares

en la plaza Mayor pá merendar
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que como el 'dicho' dice.

¡DE MADRID AL CIELO!  

¡Y DESDE ALLÍ!

¡UN AGUJERITO PARA SEGUIR VIÉNDOLO!
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 **Se fue**

  

  

**se fue** 

Se fue rápido 

como una ráfaga de viento, 

quedando en la boca 

el dulce sabor del recuerdo, 

despareció en silencio 

y su corazón quedo frío, 

al igual que la nieve 

que cae en el invierno, 

hay unos labios helados 

que preguntan 

¿a donde fue? 

¿Que cuerpo abriga? 

¿Quien tiene el sabor de  us besos? 

nunca más supo de él 

solo ese alma enamorada. 

cuando cierra sus ojos 

consigue verlo. 

creyéndolo a su lado 

en esa yacija de hierro. 

donde hacían el amor 

y se daban por completo. 

recuerdos imborrables 

de aquel maravilloso encuentro,

 

pero él se fue 

sin decir adiós, en ese duro invierno,

 

el tiempo pasa, sigue buscándolo 

convencida en su empeño. 

de que algún día lo traerá piadoso 
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esa ráfaga de viento. 

Elena © 
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 **Nuevos vientos**

**Nuevos vientos**

Veo venir por el camino de las espinas

arañando el alma que sangra

esa mirada ladina,

cuando ya no hay luna, cuando ya no hay vida

cuando todo se esconde al rededor de la bruma,

de unos ojos agachados

de una mueca falsa como ninguna,

¿qué buscas?...

si hasta al mar se le fue la sal, se le fue la espuma,

¿por qué ahora que los cabellos pintan plata

y en el lienzo del alma se dibujaron arrugas

quien abrió tu mente para mostrarla en la altura,

junto a la comisura de tu boca,

que ya no susurra, que ya no provoca,

hoy hay otro mundo cerrando heridas,

y nuevos mares abiertos

en el margen de lo que fue una locura,

ardientes vientos

a mi alrededor se acumulan,

abriendo puertas, dando vida, susurros en otra esquina

en la que andando voy con premura,

sigue tu camino, no vuelvas la cara

ve de frente y sin mentiras,

que yo, ya me quite las espinas...

Elena ©
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 **Contradicciones**

  

  

**Contradicciones**   

Verte feliz es lo que me importa

 aunque no estés a mi lado,

 el tiempo te acostumbra

 e intentas  aceptarlo

 dejando la añoranza 

 y nostalgia  a un lado,

 hay días claros

 también días opacos,

 pero siempre una esperanza

 o esperado un milagro,

 cuando pienso en ti 

 escribir me reconforta,

 son palabras que salen de mis labios

 que tu mas tarde leerás 

 pues siempre te las mando,

 hoy estuve escuchando tu canto

 y se me quedo en el corazón clavado,

 lo oí una y otra vez

 y no pude evitar mi llanto,

 ya ves, quiero ser fuerte 

 y al final, en mi imaginción te estaba besando, 

que contradicción la mía 

que yo sola me acabe engañando.... 

Elena. © 
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 **AMANTES**

*AMANTES*

Rendirme a tus pies quisiera

pues siempre te adórare,

y si quererte a si es malo

no se que voy hacer,

que no juzguen, los que jamás supieron querer

pues nunca podrán saber,

cuando es una amor verdadero

la pasión sin medida que se pude  tener,

aunque tu no seas mi marido, ni yo sea tu mujer

que amantes siempre los hubo

en todas las épocas y por doquier,

allá en la mas lejana historia antes de cristo

famosos son, la reina de Saba y el rey Salomón,

que por nombrar no acabaría..

y si darse de este modo es pecado

pecadores seremos para toda la vida,

ante los que no quieren entender

 ni rajarse sus vestiduras..

pero si, hablar mal y escondidas

porque tu no seas mi marido ni yo sea tu mujer... 

Elena ©
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 **El y ella**

  

  

  

  

**El y ella**

Ella le vio alejarse en un sueño

él la dijo con la mano adiós,

ella quiso retenerlo

el se lleva su corazón,

ella lo llama insistentemente

el con paso ligero ni siquiera la miro,

ella cree volverse loca, y con un lamento

con su nombre en la boca

de ese sueño sollozando despertó,

ella suspira al encontrar su lecho tibio,

él la abraza con mucho amor,

enjugándola sus lágrimas

esas que soñando derramo,

ella le mira y sonríe

el da gracias a dios,

por ese cariño tan inmenso

que el cielo les regalo,

él la besa sus labios temblorosos

para fundirse en solo cuerpo

llenos de vida y de pasión...

y a si les sorprende el alba

las estrellas y mas tarde

hasta el mismo sol...

el en sus brazos

es un alma ardiente

ella toda poesía y fulgor

Julio,2014 Elena ©
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 **Poeta**

  

 **Poeta**

La pluma hoy se rio de mi, 

sobre el papel blanco 

ni un solo verso de amor quiso ella escribir, 

se fue por otros caminos

y con su tinta de color con el asombro de mi mirada

la silueta tuya dibujo, 

yo enseguida la reconocí 

pues la tengo en mis pupilas desde el día que te vi, 

te pinto tan especial 

con esos colores tenues que al mirarla me llenaron de paz, 

quise escribir un te quiero y sin embargo ella dibujo un lucero,

¿la pluma estará enfada o celosa de tu mirada?

  Pues si ya no te puedo versar 

que me dibuje a tu lado para que te pueda besar,  

yo que no nací poeta en ese papel blanco me quedaré, 

un día y otro pegada a tu silueta hasta el amanecer... 

Esperando que mi pluma vuelva otra vez a la razón, 

para que siga escribiéndote esos sencillos versos de amor.

Elena     
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 **Amor platonico**

  

  

**Amor platónico** 

El pasaba de largo, y yo lo ESPERABA

valiente era con mi mirada

pues siempre lo RETABA,

el seguía caminando firme

haciéndome ver que no le IMPORTABA,

yo, eguía sus pasos, el aceleraba

el era prudente, yo OSADA,

esos ojos y su porte, me tenían trastornada,

el en la madurez de su vida 

y en sus sienes unos hilos pintando PLATA,

que me atraían poderosamente

yo chiquilla ENAMORADA

con pajaritos en la cabeza, encima de la almohada

soñando que hasta me BESABA,

una tarde mis ojos lo vieron

del brazo de su querida AMADA

acariciando sus manos, y también su cara,

en aquel momento me sentí morir de dolor

cayéndose la pirámide de mis CARTAS,

hacia mi casa eche a correr con rabia

 hoy pasados los años sigo recordando con tristeza

ese tiempo que estuve ENFADADA

sin querer ver a nadie, en mi habitación encerrada,

cuantas lágrimas por el derrame

por esas ilusiones que se metieron en mi ALMA,

solo mirándole a los ojos cuando pasaba

¿pero quien no tuvo alguna vez un amor platónico

cuando se es chiquilla, y cree estar ENAMORADA...

  Elena ©
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 ** Mi vida sigue igual

  

  

  

**Mi vida sigue igual** 

 Llegando la noche 

 me acomode en tu mirada,

 para dormirme en tus pupilas

 y despertar esta mañana

 con la luz de tus ojos

que me cegaban

 feliz, y rebosante de vida,

 pues soñé que a mi lado estabas...

Y mis manos temblaron

 cuando en mi deseo, quise tocarte,

 alargando mis dedos

 sin darme cuenta de que todo fue un sueño, 

 abriendo los ojos 

 desapareció tu silueta

 en un destello fugaz,

 ese que yo estaba viendo 

 en mi locura infernal,

 no estabas en mi lecho

 tus ojos no me cobijabán

 ni tu luz me cegaba,

 acabándose mi felicidad

 en esa brusca realidad

 para volver a mi pobre vida

 en soledad....

 Elena ©
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 **fabula**

  

  

  

**Fábula** 

  

Hoy me despoje de mis lunares 

los metí en cofre de plata 

y te los regale, 

guárdalos con cariño 

que como tatuajes, estaban en mi piel, 

uno se calló al suelo 

en realidad no se quería ir, 

el de mi mejilla 

que tantos besos sintió de ti, 

va diciendo que extraña tus labios 

cuando se aceraban a mi 

ayer lo encontré llorando 

en el filo de la luna 

y le preguntaba por ti, 

tengo celos la decía 

de que otro lunar ocupe mi sitio 

yo que la quiero a morir, 

la luna se conmovió de tanta ternura 

y con sigilo en la noche, lo poso junto a mi, 

cuando hoy desperté, tocándome la cara  

pegado otra vez, el estaba allí... 

Elena 

(FÁBULA) 
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 **AMÁNDOTE**

  

**AMÁNDOTE** 

Si estuvieras dentro de mí 

si sintieras lo que yo siento 

comprenderías mis temores 

en ciertos momentos, 

cuando preguntas y callo 

cuando bajo la mirada 

cuando por nada del mundo 

quisiera que me olvidaras, 

y al sentirte tan distante 

alfileres se clavan en mi alma 

al no poder abrazarte, 

ojalá oyeras a mi corazón 

cual fuerte y deprisa late, 

cuando la luna esta llena 

y su magia viene ha visitarme, 

dejándome su melancolía 

en cualquier rincón, en cualquier parte, 

hoy mis versos nublan mis ojos 

sin darme luz para mirarte, 

y en la intimidad de mi cuarto 

escribo silenciosa, con todo mi amor 

pidiéndole a dios, que me de fuerzas 

para seguir amándote... 

Elena © 
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 **DURO INVIERNO**

  

  

  

**Duro invierno** 

Levantaba el viento la nieve del camino

y en la cara la golpeaba

con ese frío intenso que su corazón llevaba,

un duro invierno se avecinaba

mas aún cuando sin esperarlo

perdió lo que mas amaba,

se quedó su vida rota

nunca mas volvería a ser

la joven alegre y desenfadada,

pues el destino, como tantas veces

jugo una mala pasada,

cuantas veces al cielo miraba

donde estas amor, decía

viendo caer la nieve como cortinas blancas

necesito tu calor pues esta fría mi cama,

y escalofríos sintió 

al traerla las estrellas un halo de su voz

para pasarla en su almohada.

¿y dicen que no hay milagros?

¿y dicen que no hay magia?

¿por qué se detiene el tiempo

en las noches nevadas?

¡y mirando al cielo 

la joven le clamaba! 

se que estas hay, arropandomé el alma

Elena ©
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 **Añoranza**

  

  

**Añoranza** 

Son las tibias noches 

recuerdos de unos ojos 

en el letargo asumidas 

añorando unos besos 

que dormidos 

reposan en la retina 

en paralelo buscan 

el camino del encuentro 

con añoranza 

sin que nadie los detengan 

para encontrarse algún día 

y entonces las noches 

se volverán en calor. 

Y la añoranza en alegría... 

Elena © 
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 **HARAPOS**

  

**HARAPOS**

Con harapos se viste el alma

que como hiedra trepa llena de rabia,

 triste atardecer

que en ocres se volvió

al sentir como latía el corazón,

con esa certeza jamás vivida

que le dio su presencia

en las horas junto a el, vividas,

pasiones conjuntas

al notar como la sangre hervía,

ojos y boca que sin decir nada, todo lo decían....

hoy se recuerdan al igual que el primer día,

hay un canto al amor, al amor hecho suspiro

que da, la vida y da, el alivio,

y si es una quimera, con harapos

se seguirá vistiendo el alma

llena de tristeza y de savia,

en esos atardecerés ocres

cuando se va acabando el día,

se llenara todo de calma

para ir plasmado en el folio

tanto recuerdo y nostalgia

en, cada palabras versada....

ELENA ©
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 **ÉXTASIS**

  

  

  

**Éxtasis** 

Que locura fue conocerte 

y que éxtasis fueron tus manos, 

cuando me deje llevar por ese encanto 

ese encanto... Del momento 

de tus besos y tus brazos, 

tus brazos... Derrumbándome en ellos 

ante tal letargo 

de dicha y complicidad 

complicidad embriagadora, en aquel tálamo 

tálamo... Que se incrusto en mi 

como hiedra en el páramo, 

en el páramo...Felicidad plena 

plena...Hasta crujir los costados 

y que difícil fue la despedida 

ante tanta soledad erguida, 

soledad erguida... Que duele mas cada día 

sin que la pueda apartar 

apartar... De mis pupilas, 

que siempre la llevo 

como una pena escondida, 

escondida...Al igual que si fuera un pecado 

que nos queramos 

vida de mi vida, de mi vida. 

¡¡Que nos queramos vida, que nos queramos!! 

Elena © 
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 **si el supiera**

  

  

  

**Si el supiera** 

Si el supiera como tiemblan 

mis costados al recordarlo,

en un mundo imaginario

siente como me ciñe su abrazo,

si el supiera como le echan de menos

mis cansadas manos,

espejismo en los ojos

y palabras llenas de enojos,

rojos ocasos se pintan

en mares sin calma,

por un amor en la distancia

preñado de verdes esperanzas...

un te quiero y un adiós

surcos en la cara de lágrimas,

pedazos de vida que se separan

y un equipaje desecho

en ese camino maltrecho,

una silueta, que desaparece

sin tocarla,

entre las brumas del alba,

¡frases hechas con rabia!

Que la pluma va escribiendo

sin permiso y sin mordaza,

si el supiera, como le echa de menos

la madrugada....

ELENA ©
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 **ARREBOL Y ELOCUENCIA**

  

  

  

 

**Arrebol y elocuencia** 

Al igual que un clown

reír por no llorar

y habla por no callar

es la vida la que hace pensar

y te da la oportunidad,

de conocer lo injusto que es a veces

  el vació de la soledad,

cuando el tiempo va pasando y mira hacia atrás

sin haber conocido realmente la felicidad,

hoy que la presiente

hoy que en su corazón la siente,

nada puede hacer, escapando se va

como pez en el agua cuando lo quiere atrapar,

¡¡que difícil esta!!

ay temor al destiempo y al fracaso,

y en el arrebol de esa elocuencia

muere por un abrazo,

cuando los años gastados ya están

el amor es mas fuerte,

y en esa mímica, ríe por no llorar

o habla por no callar....

Elena ©  
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 **Árbol desHojado**

  

  

  

  

  

**Árbol deshojado** 

Ni el viento huracanado lo balanceaba 

por tener sus raíces fuertemente 

en la tierra enterradas, 

pero en que brazos ¿durmió? 

Que la vida entera le cambio, 

y a que ojos se ¿asomo?  

 Dejando su mirada, negra como el carbón, 

 la boca, porque ¿mintió? 

A sabiendas de que nadie lo creyó, 

 si dejaba un alma inerte y vacía 

sin esas ramas que la envolvían, 

 en mitad de la nada, después del tiempo 

un tronco solitario, erguido al cielo se deja ver, 

¿Quien le removió el alma? 

 ¿Quien le hizo bajar de su altivez? 

  Que pidiendo este perdón 

por el gran dislate que su egoísmo creó, 

ese árból frondoso que fue 

vio poco a poco sus hojas caer, 

y con sus ramas desnudas 

igual que un mendigo hoy implora 

que retoñen otra vez, 

pues el, que tan fuerte era. 

Ya no tiene, ni sombra que ofrecer... 

Elena © 
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 **AMAPOLA**

  

**Amapola**

Es amapola roja entre los trigales

flor trémula que con la brisa se deshoja,

mirando al cielo esta

la arropa la espiga verde,

esbelta frágil, y cimbreada,

cuando el viento la acuna y la mece

regalándola ese aroma a trigo diferente,

a veces solitaria en mitad del campo

arraigada a la tierra esta

esperando por si la quieres cortar,

primorosa de suave tacto es

sin ser nunca menos preciada,

no tienes porque temer

que si la rosa es hermosa,

tu no tienes espinas

siendo de lo mas bonita

aunque no seas lujosa,

así es esta humilde flor

que inspira tanto al poeta, como al pintor,

y que hoy mi pluma, la rinde homenaje

con la tibieza de mi corazón...

Elena © 
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 **Orgullo**

  

**Orgullo**

 Fue un adiós sin lágrimas

porque los ojos ya estaban secos,

desde hacía tiempo atrás

en esas largas noches, de tanto llorar,

presintiendo ese cuchillo el cual poco a poco

nos iba destrozando sin piedad,

no hubo nada más que decirnos

pero si, mucho dolor, al ver como moría

después de tantas lunas ese inmenso amor,

ni tus labios ni los míos se entreabrieron

el juramento en esa sacudida del alma

solo se calló, 

y aun haciéndonos falta

pudo más el orgullo que la pasión,

los días volvieron en el horizonte

rayando un nuevo sol, 

ese que nos quemaba

y al pasar del tiempo nos enfrió.

Tú me añorabas como te añoraba yo,

pero seguía vigente

ese endiosamiento que nos separó,

algún día abra una respuesta

que nos convenza, de esta separación,

¿Por qué nos cambió la vida?

¿Por qué nos ganó el desamor?

¿Por qué ese orgullo entre tú y yo?

palabras que ruedan cayendo heridas

a ese pozo de tinieblas y dolor, 

¡Esperando ese veredicto

que les calmé el corazón!
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Elena © 
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 *Sensaciones*

 

**Sensaciones**

Y vi un cielo donde no lo había

y sentí las olas sin ver el mar,

ande por donde no hay camino

hasta poder llegar

a ese imaginario viaje, donde poderte abrazar,

y en ese regocijo grite, y no me pude escuchar

llore sin lágrimas porque te quería mirar

y entonces me di cuenta de que tú ya no estas,

alce mis brazos pidiendo ayuda

a ese cielo inexistente, por si me la pudiera dar

pero solo sentí el vació de mi soledad,

todo un mundo de sensaciones 

esas, que al recordarte con migo van,  

vistiéndome de jirones a vida

al sentir día y noche, lo lejano que estas,

y aun así creo tener en mis labios tu boca

besándome mas y mas,

para llevarme a un cielo imaginario 

donde te miro sin tu estar... 

septiembre,2015 Elena ©

 

 

Página 73/717



Antología de Elenas ?????

 **Besos y lluvia**

  

  

**Besos y lluvia**

Me asome a tu corazón,

para verte el alma,

y cual fue mi sorpresa

al verme en el, reflejada,

entonces pedí al cielo que de allí no me sacara

con tus latidos me sentía acariciada,

con el amor mas sublime

que pueda dar persona humana

sentí tus besos, sentí tu lluvia, que me empapaba,

también sentía mis lágrímas, derramarse por mi cara

ante tanta felicidad que dios me regalaba

un nudo te hice con mis brazos

y se hizo esa unión mágica

para aferrarmé a ti como una lapa,

hasta que desperté del sueño

que me tuvo toda la noche atrapada,

y entonces, me vi en la realidad mas amarga

no tenia tus besos, no tenia tu lluvia

solo tenia mis lagrímas,mojando la almohada,

con ansias pose mi boca en ellas

para beberlas poco a poco, como si de tu lluvia se tratara,

y no morir en esta sed de deseo y nostalgia...

Elena ©
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 **Otoño en el tiempo**

  

  

  

**Otoño en el tiempo** 

En mis manos quisiera retener, el transcurrir del tiempo

que entre mis dedos se escapa sin yo quererlo,

lo siento irse con prisa, como si tuviera miedo

de quedarse a mi lado, y hacerse viejo,

él que siempre es joven, veloz va corriendo

y no se para ni por un momento,

libre, marcha sin arrimarse a nadie

para no crear sentimientos,

toda una vida a mi lado, y moriré sin conocerlo,

pues él, sigue veloz en su carrera

por los tiempos de los tiempos,

haciéndonos creer que camina despacio

y así engañar al pensamiento,

mentira es, pues vuela a ráfagas, como el viento

no habiendo reloj que lo pare

ni soga que lo ate a ningún cuerpo,

y que fugaz pasa ya en el otoño de la vida

¡¡tiempo!! No seas cruel!!

regálame un poco mas de tu tiempo

que entre mis dedos te escapas sin yo quererlo,

y así pasar mas tiempo, al lado del amor 

que conocí, no hace mucho tiempo..... 

Febrero, 2016 © 

Elena
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 **Nana**

 

**Nana**

Cántame una nana madre que quiero verte feliz   

aunque yo ya sea grande, cántame esa nana madre 

que recuerdo de pequeña cuando tu me mecías en tu regazo como nadie, 

y era tu voz de cristal la que me susurraba

hasta veme adormecida como si yo escuchara un coro de ángeles, 

canta una nana madre que quiero sentir a mi alma  

igual que cuando era niña y extasiarse, 

siempre la llevo en mií recuerdo por mucho tiempo que pase, 

hoy al cumplir mis 15 años seria el regalo mas bonito que podrías darme, 

si tu voz sigue siendo hermosa ¿por qué tan pronto la apagaste?

¿Y ya no se te oye cuando el cielo se oscurece o va llegando la tarde? 

Cántame una nana madre y quítate esa pena, 

que haya entre las nubes papa nos sonríe contento al escucharte...

 Elena Noviembre 2015, ©    

Página 76/717



Antología de Elenas ?????

 *Golondrina*

  

  

  

         **Golondrina** 

 Llegando la primavera

una mañana clara, al cielo mire buscándote

en la vieja casa te encontrabas,

vi tu nido golondrina

y con cuanto amor los cuidabas,

bajo el alero de aquellas ruinas

les dabas calor con tus plumas,

majestuosa bajaste ha comer

lo que yo te ofrecí, apenas unas migajas,

tu pico en mis manos, tus ojos en los míos

y cuando te tuve cerca, yo temblaba,

que belleza en tu vuelo

con ese plumaje de negro y nácar,

rauda y veloz surcaste a las alturas

y en tu pico las migajas,

tus pollúelos te esperaban,

me quede mirándote con nostalgia

a mi memoria aunque ya lejana,

recordé que también soy madre

y a mis hijos amamantaba,

en otro vuelo golondrina

para que nada les faltara... 

Junio 2o15 Elena ©
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 **Tiempo**

  

 **El tiempo**  

Retener el tiempo misión imposible

atrapar los recuerdos quisieras

 solo los buenos que guardaste en tu mente,

estar en ellos, una utopía insistente

para almas nostálgicas que caminan por el pasado

soñadoras de lo vivido, y con el pensamiento ausente,

frases de palabras que escuchas incoherentes

cuando no dicen nada, ni las entiendes

porque no te importan y ni siquiera lo pretendes,

sembrar ilusiones en tierra nueva

y amarrar el tiempo con cordeles

atados al árbol de la vida bien fuertes,

recuerdos que iluminan la cara

cuando hay esperanzas de verte

Solo reflexiones, tiempos que se marchan

sin penas ni glorias, fugazmente,

cuando una ya está cansada 

de este mundo demente

de vagar sin rumbo y sola,

pero siempre de frente,

Cuando la desesperanza sin aviso

mala amiga, viene a verte

Tiempo raudo, que vuela velozmente

y que quisiéramos detener

con todas las fuerzas que nos quedan

A si...Desesperadamente 

Mayo 2015 Elena © 

  

Página 78/717



Antología de Elenas ?????
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 **Amor de madre**

  

  

  

 **Amor de madre**

Hoy especialmente quisiera estar junto a ti

como todos los años,

cuando la noche avanza, y no me puedo dormir,

en esos insomnios míos,

donde tu recuerdo se hace latente

y mi voz te llama amargamente,

En el desespero me doy cuenta

de que todo es inútil, 

Dios lo quiso así... es y será por siempre,

Fue ese día, lo recuerdo bien,

cuando desataste mi alma

viéndote por primera vez,

con tu carita rosada y boquita de miel. 

Saliste de mis entrañas un amanecer,

para seguir muy pronto ese vuelo alto 

que todavía hoy no llego a creer.

En este día cumplirías años

¡FELICIDADES!

Celebraló con los ángeles,

y si escuchas sonidos de llanto

es tu madre que te sigue llamando

una y otra vez... 

Elena, Junio 2015 © 
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 **Atardecer**

  

**Atardecer**

Atardeceres naranjas

en ese paseo de a pasión,

cogidos de la mano

caminábamos tu yo,

con perfumes que traían

los almendros en flor,

miradas que hablaban, solamente de amor,

sueños compartidos

para un futuro idílico

de ternura y comprensión,

quererte no fue cosa mía, que era cosa de los dos,

sin pensar que seria el destino

quien de mi lado te arrebato,

sin tu presencia, sin tu cariño me dejó

y aunque en mi alma te llevo

los atardeceres, se volvieron marrón,

que sin ti para mi no hay vida

ni almendros en flor,

tiembla la noche, tirita el corazón

felicidad frustrada que se coló en la penumbra

de este callejón,

abierto quedaron los ojos de la añoranza

pues te veo a donde quiera que mire

en cada atardecer, y por cualquier rincón... 

Mayo, 2015 Elena ©
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 **Amor de tango**

    

** Amor de tango**

En una grieta profunda

esa que se abrió en mi corazón,

se quedó tu cariño y el mío

al compás de una canción,

la que más nos gustaba

la que tantas veces escuchamos

mientras florecía nuestro amor,

notas de tango que se desgranaban

y muy juntos bailábamos tú y yo,

luego sonrisas, miradas, y alguna caricia

para acabar extasiados a la luz de aquel farol,

en esa esquina arrabalera de la calle

donde sonaba aquel bandoneón,

hoy lo recuerdo con nostalgia, 

pero sin temor, a pesar de seguir abierta

esa grieta en mi corazón,

las notas se fueron alejando

ya solo nos queda el silencio

de lo que fue nuestra gran pasión,

nos fuimos por distintos caminos

el que la vida nos trazó ...

El bandoneón está triste

sus fuelles plegados se quedaron

en la esquina de a aquel farol,

y su luz se apaga lentamente

como lentamente

se fue apagando nuestro amor

y el arrabal quedo solo 

cuando el tango enmudeció...

 Elena  ©
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(Con derechos de autor)
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 **Porque penar**

  

  

  

**Porque penar** 

*** 

A través de esta cortina clara 

que hay delante de mis ojos, 

se dibuja tu 

cara 

como un tierno esbozo, 

que a lo lejos se adivina feliz 

placentera y sin  

enojos, 

hermosa alma la tuya 

que se refleja en ese arroyo 

llena de luz y de  

ternura, 

dando vida a mis poemas 

que de mi mano van saliendo 

sin pensar, así me siento fuerte y  

segura, 

llegaste y te fuiste 

en completa armonía, 

y cierro mis ojos para verte 

descansando a la vera 

mía, 

a mi lado te siento 

donde quiera que yo vaya, 

pues adosado te llevo  

como una sombra a mis 

espaldas,  

y si acordarme de ti me da nostalgía 

también me causa felicidad 
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entonces mi amor porque. 

Penar... 

Elena © 
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 **Viejos sueños

  

  

y mil cosas para darte, 

  

**Viejos sueños** 

Viejo día, renovándose el aire

 

y mil cosas para darte, 

una flor o un lucero 

o simplemente un té quiero, 

ven despacio como tu quieras 

o ven corriendo, 

en la cima de mi corazón 

yo te espero, 

trae tu risa trae tus ganas 

pero nunca el silencio, 

despójate de esa fría mueca

 

mírame de frente 

y vamos ha querernos, 

el tiempo se acaba 

se va corriendo, 

dejemos que fluyan 

los sentimientos, 

esos que están guardados 

hace tanto tiempo, 

y echemos a volar 

nuestros viejos sueños 

como aves peregrinas 

por esos cielos, 

solo tu amor es lo que anhelo 

esta loca poeta. 

La que esta escribiendo... 
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Elena © 
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 **Rebelde**

  

  

**Rebelde

Es rebelde en su forma de ser

pero también romántica

mirando el amanecer,

es cabal en esta vida

cuando tiene que amar

 y querer sin medida,

es un remolino y un cantar,

lleva en su alma

la ilusión de unos ojos

que son su alergia y su penar,

es toda amor y pasión 

cuando a lo lejos oye una canción,

que la traspasa el alma

haciéndola latir su corazón,

sensible y apasionada

que lo dice todo con la palabra

la rige cáncer y como no, es ¡lunera!

meciéndose en ese cielo

junto a las estrellas,

y cuando la musa la visita

escribe tiernos versos de amor

con la ilusión de que él los lea

¡Cuantas ganas de cantar!

¡Cuanta rebeldía y cuantos poemas!

Elena. ©
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 **Leyenda**

  

  

**Leyenda** 

No se si fue leyenda o verdad 

anoche a la luna entre tinieblas 

dicen que la vieron llorar, 

un lucero enamorado la corteja sin cesar 

y la canta sus amores 

 

cual trovador en las nubes 

noche tras noche sin cesar, 

ella de su sol enamorada está 

y solo quiere sus rayos que la hacen vibrar, 

cuando se juntan en esos escasos momentos 

donde él aparece y ella se va, 

ese lucero esta celoso 

y la luz al sol quiere arrebatar, 

dejando al día opaco para que no brille más 

y así poder llevársela junto a él

 

a otra galaxia a morar, 

la cara de la luna es un poema 

entre dos astros está 

 atormentándola la pena,  

no se si fue leyenda o verdad 

dicen que escaparon juntos 

una madrugada de pleamar, 

 desde entonces no hay noche ni día 

solo dos corazones juntos 

para amarse sin cesar, 

y un lucero derrotado, que ya no canta más 

   solo se le oye llamar a la luna,  

que desapareció y no está. 
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No se si fue leyenda o verdad.... 

 Elena © 
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 **Tierra prohibida**

  

  

  

**Tierra prohibida** 

Pisando en tierra prohibida 

lo llego a encontrar, 

donde todo era cielo 

donde todo era mar, 

donde con solo un suspiro 

lo pudo besar, 

en que tierra estaba 

que sus pies flotaban 

y no los podía posar, 

etéreas luces alumbraron 

un paisaje sin igual, 

en donde todo era calma  

en donde todo era paz, 

lo abrazo fuertemente 

para que no pudiera escapar, 

unas voces a lo lejos lo llamaban 

se lo querían llevar, 

pero su reacción fue tajante 

arrastrándolo a su lado 

y no lo quiso soltar, ¿donde estuvo? 

Que tierra prohibida era 

que no consigue recordar, 

¿Era cielo o era mar? 

Donde los pies flotaban,

 

y no los podía posar 

¿había estrellas o barcas para navegar?... 

Elena© 
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 **Mal herido**

  

  

**Mal herido** 

Sigue su estela 

como lucero encendido, 

allá en las alturas 

donde todo es divino, 

sin sangre en las venas 

como un paria sin destino, 

días de miedo días de frío 

pero siempre fue adelante 

sin caer rendido, 

solo por una causa 

un amor incomprendido, 

que lo dejó sin lágrimas 

y enloquecido, 

su corazón fue traicionado 

en lo más profundo 

de ese abismo, 

con ese amor henchido 

del que jamas salió victorioso 

pero si mal herido, 

pidió clemencia pidió piedad 

pero jamás fue oído, 

y hoy vaga siguiendo su huella 

como lucero encendido, 

allá en las alturas 

donde todo es divino... 

Elena © 
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 **Huelva**

  

  

  

**Huelva** 

  

Y ardieron las ramas  

de aquellos pinos verdes, 

cuando esa mano maldita 

prendió sin alma la dehesa 

de todos los onubenses, 

y Huelva se quemaba 

al igual que mi corazón 

de ver sus llamaradas 

ardiendo sin compasión, 

hoy son cenizas sus montes 

ese vergel que la naturaleza dio 

y llorando está el coto 

al igual que sus gentes, 

maldiciendo aquella mano 

que sin ningún dolor

 

prendieron sus pinos verdes, 

los caminos del Roció 

de marrón los vistieron, 

y a la blanca paloma imploraron 

con lágrimas en los ojos 

que tenga castigo esa mano, 

muchos años tardara  

en lucir otra vez verde, 

pero con fuerza renacerá 

¡porque Huelva es única y valiente! 

Siempre lo ha sido y lo será, 

y el viento canta un fandango 
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con esa voz ronca y rota. 

De tanta pena que tiene al verte.... 

Elena ©  
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 **blanca arena**

  

  

**Blanca arena** 

*** 

Y la revolvió la pena  

y la mordió la rabia, 

en la noche aquella, 

donde todo fue fugaz 

a la orilla de la playa, 

allí dejó sus sentimientos 

y los sintió caer 

en aquella arena blanca, 

un lucero la alumbraba 

y una estrella bajo 

para enjugar sus lágrimas, 

en esa desesperanza infinita 

viendo como él se marchaba, 

remolinos en las olas  

que jugaron con su cuerpo 

hasta dejarla extasiada, 

despertando con la aurora  

dándola el sol en la cara, 

y con su gran pena 

se sumergió mar adentro 

entre caracolas de nácar, 

queriendo lavar su honra 

la que perdió esa noche  

a la orilla de la playa, 

con ese amor 

que solo quiso engañarla,

 

y desde entonces los marineros oyen  

cuando navegan en sus barcas 
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las voces de las sirenas. 

Como un murmullo consolándola... 

Elena .©  
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 **Dime**

  

  

**DIME**  

Dime si la noche te entristece lo mismo que a mí,  

y si miro la luna porque se vuelve tenue cuando pienso en ti,  

dime por qué el silencio me habla en la oscuridad,  

dime por qué la venda de mis ojos se vuelve opaca en la claridad,  

¡dime, dime, dímelo ya..... yo no quiero mas noches si tu no estas! 

Dime... Si en el cielo y en el mar hay nubes y olas que saltar,  

entre tu hielo y mi fuego un frío inmenso y llamas que apagar,  

o entre esa indiferencia y mi contaste palpitar,  

un mundo distinto en la manera de amar,  

frutas diferentes que el destino partió por la mitad,  

 dime en que galaxia te encuentras en que estrella estás  

para irme contigo a dormir,  

rauda y veloz te iré a buscar descalza,  

en alas de la felicidad, que como yo te amo,  

nadie te amara....  

Elena © 
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 **Miradas**

  

** Miradas** 

Hay miradas que matan 

y otras que enloquecen, 

hay miradas perversas 

y otras elocuentes, 

hay miradas sutiles 

y otras desentendidas, 

las hay con mucho amor 

y otras que parecen 

que te están perdonando la vida, 

las hay profundas que calan hondo 

y otras tan negras como si estuvieran 

en el fondo de un pozo,  

están las que te guiñan 

y esas sonrientes 

que te hacen feliz cuando las sientes,

 

hay miradas que dan miedo 

cuando te miran de frente 

con esos rostros tan serios 

que te recuerdan a la muerte, 

las que te engañan  

y las que nunca se olvidan 

o las que quieres olvidar de por vida, 

hay miradas de comprensión 

y la mas noble que es la del perdón, 

están las de colores, azules, grises 

color café, o verdes como la esperanza 

yo me quedo con ellas  

para formar un abanico de colores 

que me llenen de fantasías 

e ilusiones... 
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Elena © 
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 **Misterio**

  

  

**Misterio** 

Sonidos lejanos 

despiertan su mente, 

poniendo en alerta a su alma 

avivando a su cuerpo 

que parecía inerte, 

todo confuso con horas 

sedientas, de ese amor ausente, 

vagos sueños de añoranzas 

que a su alrededor vuelan 

entre ese pasado y presente, 

abre sus manos esperando las suyas 

y solo un vacío la retuerce, 

cesan los ruidos ya nada oye 

vuelve a su letargo 

a nadie le importa como se encuentre, 

su piel envejece, pasa el tiempo 

sigue dormida esperando  

que él la despierte, en esa alcoba 

donde luces y sombras la envuelven, 

¿quien la sujeta? ¿Por qué no se mueve? 

¿Por qué no grita a la vida  

con todas sus fuerzas, 

y tira en ese profundo río  su pasado 

¿que se lo lleve la corriente? 

Misterios que da la vida 

y que solo ella comprende.. 
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 **De mi**

  

      **De mi** 

Me dicen..... háblanos de ti y un poquito yo os cuento, soy gata y chulapa porque en Madrid yo nací
y andaluza de sentimiento, por mis venas corre sangre Cordobesa la de mis ancestros, a veces
confiada otras con tiento, pocos amigos conocen como pienso, cuando doy mi amistad, la entrego
toda, soy estable, romántica, y soñadora, ¡¡y en amores ni os cuento!! a pesar de mis muchos
defectos, ante las injusticias me revelo, odio la mentira la verdad siempre por delante que a veces
me da problemas por decir lo que siento, la paciencia y humildad en mi contexto, mi corazón abierto
a los demás escuchando problemas o sufrimientos, me gusta cantar, escribir poemas y cuentos,
con el amor de mis hijos mi vida la lleno y adorando a mis nietos, hasta aquí puedo contar, lo
demás lo dejo en secreto que támbien los tengo...    

si venís a Madrid a quí os espero por la calle de Alcalá pasearemos, llena de hospitalidad y con los
brazos abiertos 

Elena ©
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 **Neptuno**

  

  

**Neptuno** 

Ella es peregrina de los mares

con sus velas izadas,

el marinero de todos los puertos,

que como naufrago

decidió sucumbir para siempre

y no darle más sufrir a su cuerpo,

lo que espera esta ausente

tiene motivos para llorar,

hay un alma que le espera

y sus noches son para soñar,

el quebranto viene solo

es noctámbulo en su oscuro navegar,

las estrellas lo guían

para que esté a su lado,

ella con coraza de sirena

impregnada de sal,

es un alma que sigue peregrinando

entre olas en la mar,

con fuertes vientos 

que la azotan sin cesar,

es tan grande la tristeza, 

pero, allá en los confines del mundo

quizá un día se encontrarán,

entonces él dejara de ser marinero

ella sus velas recogerá

y emergiendo como un Dios

Neptuno el rey de los mares

los bendecirá...

Elena 
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 **Desatame**

  

  

** Desátame** 

Desátame con tu mirada 

que se me va la vida,

 

y dame tu fuerza 

en las mañanas claras 

cuando la luna ya se ha ido, 

para alumbrar el cielo 

en estas noches de olvido, 

desata mi cuerpo 

de esta tormenta borrascosa 

y déjalo libre  

que sienta la lluvia 

cuando cae copiosa,  

bañando toda mi alma 

como bálsamo de rosas, 

desata a mi corazón 

que vuele a tu lado  

allí donde te encuentres, 

y que mis latidos 

en los tuyos se adentren, 

desátame despacio y sin prisa 

para sentir tus manos  

como si me ciñesen, 

hoy eché a volar mi fantasía 

en estos versos desatados 

y en ellos, se me escapó la vida... 

Elena © 

  

  

 

Página 105/717



Antología de Elenas ?????

 **Alboradas rojas**

  

  

  

**Alboradas rojas** 

En mi cama te soñaba

que en la boca me besabas,

mira si era tan real

que cuando desperté

mi piel estaba erizada,

en la alcoba sentí

ese olor de tu cuerpo febril

que me arrebata y me hace morir...

mire en el lecho buscando

y en ese ensueño

sentí tu boca, que todavía

me estaba besando,

que poder tienes en mi

que hasta en sueños, me haces gemir,

y de este amor mortal

no quisiera despertar,

mortal porque mil veces muero

cada vez que recuerdo

que esta noche te volveré a soñar...

con esa calidez y ternura

besándome si cesar,

alboradas rojas 

que me nublán la razón,

meciéndome en tu talle

al compás de un mismo son,

alborotando los sentidos

en esos sueños ardientes

llenos de deseos y pasión
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 **De una a dos**

  

  

**De una a dos** 

Hay preguntas sin voz 

y cielo sin color, 

ríos sin agua 

y una dama sin amor, 

todos ven un jardín frondoso 

pero no hay ni una flor, 

hay calles llenas de almas 

sin sonrisas en los labios 

y niños que no lo son, 

caminantes deambulando 

perdidos en su mundo 

sin ninguna dirección, 

hay días de color dorado 

sin que salga el sol, 

y entonces escribe versos 

llegando la madrugada 

¡¡de una a dos!! 

Cuando aparece la musa 

sin dejarse ver  

por ningún rincón, 

y la inspira en esas letras 

que a veces son un borrón 

cuanto papel gastado 

rotos por los suelos de un jirón 

y en ese instante 

desvanecerse la magia 

que la musa la inspiró... 
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 **Tejio**

   **Tejió   Tejió sueños en las tardes de invierno y se arropó con ellos, Tejió versos para dar a su
alma palabras de aliento, tejió ilusiones cuando su voz creyó oír y solo era un sueño, entonces tejió
distancia y la nostalgia fue creciendo, porque lo que tejió fue un mundo ficticio, en donde todo era
igual que un cuento, y sintiendo que era mentira la pena la invadió y entonces dejó de tejer en esas
tardes de invierno, y dejo de hacer versos para que su alma no sangrara por dentro, y se fue la voz
lejos ¡muy lejos! Quedándose sola con la realidad, y nunca más volvió arroparse de sueños.  
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 **Búscame**

  

  

**Búscame** 

Búscame donde no esté 

en ese mundo lejano  

que yo me inventé, 

mírame en el espejo 

donde mi cara no se ve, 

deja que ande 

por los caminos sin sendas 

y sujeta tú las riendas, 

que mi ansia se desboca 

cuando no te tengo cerca, 

ya no tengo mente 

donde mis recuerdos guardar 

vago sola en completa soledad, 

le hablé a la ausencia 

y no me quiso escuchar, 

que junto con la tristeza 

van de la mano 

en este mundo mió inventado, 

y cuando las aguas se desbordan 

con las alas plegadas 

vuelo tan bajo, 

hasta enterrarme en la arena 

y allí seguir esperando, 

¡Cuanta duda la mía! 

¡Cuanto misterio guardado!... 

Elena © 
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 **DEJAR**

  

  

  

**Dejar** 

Sale la luna

entibia tu tez,

los ojos abiertos

en el amanecer,

escondes tu rostro

dejas de ser, 

olvidas recuerdos

que te marcaron

alguna vez,

si dicen, que digan

sin importarte qué,

te dejas llevar

arrastrando los pies,

para esconderte

en ese pesar

sin dejarte ver,

pasa el silencio

no lo llamaste

lo dejas caer,

remiendas heridas

sedientas de sed,

dejando tus huellas

allí donde estés.

la mañana aparece

otro día empieza,

y será igual

que el de ayer...
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 **Estampa española**

  

  

**Estampa española** 

Y se dejaba ver las puntillas 

de sus enaguas, 

cuando en el tablao bailaba, 

y los flecos del mantón se le enganchaban 

al dar vueltas en sus pestañas, 

con garbo y arte zapateaba 

junto al rasgueo de esa guitarra, 

y el gitano se rompía la camisa 

cuando por alegrías cantaba, 

negro su pelo, hermosa su cara 

como si de un cuadro de Murilló se tratara, 

un repique de castañuelas 

se escucha a lo lejos que parten el alma, 

y unos brazos al viento haciendo filigranas 

que lo dicen todo, sin decir nada, 

magia en su cuerpo cuando el trasluz lo dibuja 

con esa estampa española y bruja, 

ojos moros que a más de uno enamoran... 

Mira si está bonita que cada noche 

por ver su duende la luna, 

baja del cielo y se asoma 

y entre bambalinas 

deja correr lágrimas de emoción 

escondida en las sombras... 

Elena © 
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 **SEX-APPEAL**

  

  

**Sex.appeal** 

Hoy pensando me puse a cocinar 

y en el fuego de mi cuerpo, 

una olla, 

con agua de añoranza puse ha hervir 

llena de cariño, abrazos 

y los besos que te di, 

un puñado de tu ternura, 

la sonrisa de tu cara 

canela, y mucho sex-appeal, 

dándole vueltas 

una pócima conseguí 

que en frascos pequeños guardo, 

para beberlos poco a poco 

cuando me acuerdo de ti, 

es mi medicina 

la que me mantiene viva 

la que me hace cantar y escribir, 

y si me lo propongo 

hasta a carcajadas reír... 

Que esta vida es corta 

y no merece la pena sufrir, 

solo esta noche 

me tomaré un buen trago 

que al plasmar los versos 

¡¡nostálgica me sentí!! 

Elena © 
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 **Abismo**

  

**Abismo**  

Me dejé llevar a la deriva 

subida en la frágil barca 

bogando sin cesar, 

en ese río turbulento 

que sus aguas 

me envolvían sin cesar, 

y me acosaban y se reían  

porque nunca a ti podía llegar, 

las fuerzas de mis manos 

también se burlaban, 

que sin yo quererlo 

remabán hacia atrás, 

para llevarme 

a través de esa niebla pertinaz, 

hasta que sentí esa luz  

filtrándose desde el mas haya, 

en ese momento vi tus ojos claros 

 y deje que se ahogaran 

todos los diablos.... 

Te tuve cerca con tus encantos 

y mira que pasión nos envolvió 

que hasta el río se volvió manso,  

los remos me elevaron 

cortaron la niebla del pantano, 

con un aura de majestuosidad 

brillante y clara como el cristal, 

dejando a lo lejos el río,  

y sus aguas turbulentas,  

 en esa noche oscura  

en donde yo me quise ahogar... 

Elena © 
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 **Ultraje**

  

  

**Ultraje** 

El viento mecía su pelo 

rojo como el carmesí, 

su tez anacarada 

y una figura torneada, 

envidiada por su belleza 

que pronto destacó, 

desde muy joven 

como ramillete de rosas en flor, 

segura de sí misma 

pero con un halo en su mirada 

de pavor 

no se deja adular, 

con esas miradas lascivas 

por donde quiera que va, 

tenia todo para poder triunfar 

y sin embargo hoy 

en un convento reza 

siendo monja de la caridad, 

y solo con Dios habla 

para contarle su sufrimiento y penar, 

de ese secreto que lleva 

guardado en su pecho, 

que desde muy niña 

la hace sus tripas retorcer, 

cuando recuerda a su padre 

al anochecer, 

¡¡hay ultrajes canallas!! 

Sin castigo ni perdón 

que son peor que alimañas 

Elena © 
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 **Frases**

  

**Frases** 

Si oscurece

 y sientes frío 

 pídele su manto

a la luna

ella te lo dará... 

Sin condicion

para que arropes

y des calor a tu dañado

y helado corazón... 

  

Ser constante 

en lo que pienses 

a veces hasta delirante 

y no hallar las preguntas...

 

  

Todo un mundo 

que en tu cabeza se junta

 

con mareos y fríos 

y sin respuestas...

 

  

¿Eres única? o diferente? 

AsÍ te sientes 

ante esa monotonía  

cuando oyes a la gente... 

  

Hay espacios 

que solo tu los llenas 
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con tu forma de pensar 

en ese tiempo  

y modo de versar... 

  

Dame un papel en blanco 

que yo te haré vibrar 

y hasta a veces recapacitar 

en esa manera tuya  

de actuar... 

  

Dificíl nos lo pone la vida 

cuanto sufrir  

y cuanto penar 

deja que mis frases fluyan 

si al leerlas 

con ellas sientes paz... 

Elena © 
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 **Un anillo**

  

  

**Un anillo**

Tenía la piel cansada

arrugas en la frente,

iba arrastrando sus pies

lentamente,

no fue fácil su vida

estando en las bocas de las gentes,

por ese hijo

que en su vientre gestó

de su único y gran amor

que la engañó vilmente,

ocultándola que estaba unido

a un anillo eternamente,

y aun siendo la comidilla

lo parió valientemente,

le dio su apellido cariño

mucho amor y abrigo,

paliando la falta de ese padrePque no tubo.

Pasan los años, hoy el destino

la vuelve a golpear cruelmente,

se encuentra olvidada y sola

con su dolor

junto a esos recuerdos

entre el pasado y presente,

y en el ocaso de su vida 

a través de la ventana

con la mirada perdida,

se pregunta

¿será hoy?  

¿cuando mi hijo venga a verme?
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 **Mi imaginación**

  

  

**Mi imaginación** 

  

Llevarte conmigo siempre 

como mi sombra y no verte 

una proeza de mi mente. 

  

Sentir tus pasos siempre a mi lado 

en el lado izquierdo de mi costado 

donde late mi corazón  

es como llevarte de la mano- 

  

Reír y llorar a la vez 

que insensatez 

es como un mundo al revés. 

  

El eco me devuelve 

mi voz todos los días 

cuando yo te llamo en la lejanía 

mirando la raya del horizonte 

subida en lo mas alto de la atalaya. 

  

Hay un canto de amores 

con un sutil y frágil lamento 

que me van quemando por dentro 

con dudas y temores 

que se apoderan de mi. 

  

para pronto alejarse y dar paso 

a ese arco iris de colores 

cuando pienso en ti. 
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Siempre versan doté estoy 

es mi imaginación, que a todas horas 

vuela y vuela cerca ti... 

Elena.© 
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 **Aureolas de colores**

  

  

**Aureolas de color** 

  

  

Entre la noche y el alba 

ella pinta aureolas de color, 

para fundirlas en el cielo 

y mandárselas al sol, 

él feliz se viste en su honor 

como rey absoluto 

e irradia de emoción, 

la niña en la mañana  

lo mira desde su balcón 

y el viento le lleva 

versos llenos de pasión, 

esperando que baje un día 

y entre sus rayos la de calor, 

hay destellos en sus ojos 

cuando su cara ve, 

entre naranjas y rojos 

allá en el atardecer, 

hoy solo se quedó el balcón 

con una estela de purpurás 

que tras de si el sol dejó, 

hay poemas en el viento 

pinceles sin color, 

un vestido por el suelo 

que la niña se dejó,,,, 

entre la noche y el alba 

¡pues el astro enamorado! 

¡a su amada se llevó! 

Elena © 
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 **Celos**

  

  

**celos** 

Despacio iba llegando la mañana  

y a la luz tenue de una lampará, 

en nuestra almohada te deje mis besos  

poemas, y también mis lágrimas, 

que en ella tantas veces enjugue 

por si al despertar de tu sueño 

en tu corazón quisieras guardarlas,   

¡recuerda cuando me decías que me amabas! 

Hoy rompí cadenas, a las que tu me atabas, 

y cada día con tus celos  

un poquito mas me apretabas, 

yo en mi cuerpo las sentía 

mi corazón roto por tanta injusticia infundada, 

pues cuando hay amor  

de verdad saber de tu pensamiento daña, 

metiéndose en las sienes tanto o mas que las palabras, 

caminaré por otros senderos 

buscando cariño sosiego y calma, 

lo que tu nunca me diste 

y que yo siempre esperaba, 

con mi mochila vacía me voy  

esperando pronto llenarla, 

porque aprendí que a pesar de todo 

esta vida no se acaba, y ni rencor te guardo. 

Que solo te tengo LASTIMA.... 

Elena© 
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 **Margarita**

  

  

**Margarita 

Ella dice sí, el dice no 

¿quien ganará este amor? 

No quiere creer  

porque él la juró... 

En el jardín pasa el día 

deshojando la flor, 

por saber si la quiere 

¿si o no? 

¡no la tengas intrigada! 

¡no ves como tiembla su voz! 

Sigue arrancando pétalos 

quedando el último 

la margarita le dijo no 

y de dudas la sacó, 

lágrimas en sus ojos 

mirando a los suyos 

pero él los desvió,  

sabe que juró en vano  

sin ningún pudor, 

hoy una tormenta 

en ella se desata 

que daña su interior, 

labios que mintieron 

sin ninguna razón, 

allá en su alma 

una grieta se abrió, 

cupido y sus flechas 

no acertaron en esta ocasión  

Elena © 
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 FELIZ AÑO

  

  

  

  

  

  

Muy feliz año 2018 para todos mis amigos/as y componentes de esta bella página 

POEMAS DEL ALMA 

con cariño desde España...abrazos 

Elena
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 **Desamor**

  

  

**Desamor** 

Un desamor 

un vacío 

un adiós  

cuando todo terminó, 

en la cara un gesto 

de desolación, 

trances que se dan 

en dos almas 

que la desidia separó, 

cambiando el escenario 

en el que se soñó,   

vuelven a la soledad 

todo se esfumó, 

caminos opuestos 

van alejándolos, 

buscando otra vez 

la felicidad que no se dio, 

no hay un hueco 

para el rencor 

solo cálidos recuerdos 

en esa silente voz. 

es el destino quien manda 

lo demás sueños son, 

hay que recoger velas 

que la barca naufragó, 

llegó el desamor 

llegó el vacío 

llegó el adiós... 

Elena.© 
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 **Viaje**

  

  

  

*Viaje** 

Etérea la noche 

pálida su luz, 

se funden sonidos 

bajan del cielo 

pasan inadvertidos, 

solo los escuchan 

sus oídos, 

en el amanecer 

la atrapan la llevan 

donde está él, 

horas eternas 

sin moverse ni el aire, 

la luna la mira, suspira 

está medio caída, 

no quiere marchase, 

toma su mano 

arrastra su cruz, 

se deja llevar 

entra en su laberinto 

lo vuelve a llamar, 

la ciudad despierta 

su cuerpo jadea 

bañado en sudor, 

fue un viaje largo 

la mente cansada, 

abre los ojos,  

una pregunta 

¿quien la llevó? 

Se reclina en el lecho 
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siente su voz 

un escalofrió en la piel, 

mira, no hay nadie 

no se lo quiere creer, 

vuelve a cerrar los ojos 

regresan los sonidos, 

nadie los oye 

pero están por doquier.... 

Elena © 
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 **Por ti**

  

  

  

**Por ti** 

  

Si vivo es por ti 

bajo un cielo estrellado 

y un manto 

con sabor a besos 

que rodea mi cuerpo 

a veces cansado 

  

Si lloro es por ti 

en este mi mundo 

porque te recuerdo 

y a mi corazón te até 

con el cordón de mis sueños 

desde el día que te hallé 

  

Si rio es contigo 

se alegra mi cara 

llega un suspiro 

tus ojos me guiñan 

cada vez que te miro 

siento morriña  

  

Si canto es por ti 

entre nota y nota 

salen de mi garganta 

melodías de amor  

llenas de nostalgias 

como si fueran alabanzas 
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Si escribo  

eres tú quien me inspira 

hay algo en cada letra 

que en ti se recrea 

cuando el folio bajo mi mano 

se balancea 

   

Y entre verso y verso 

se me van los días 

esperando a mi musa 

acompasada y serena 

pensando en tu cariño 

cuando la luna esta llena... 
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 **Dicen**

**Triste** 

   Dicen que es triste

tiene motivos para serlo 

su vida es un ocaso en el firmamento, 

sin luna ni sol ni estrellas 

ni arco iris que le den su fulgor, 

dicen que es triste 

¿tu viste su alma por dentro? 

La que era alegre la que era hermosa 

se ennegreció con el pasar del tiempo, 

dicen que es triste 

que sabrá nadie de sus tormentos 

si hasta las nubes la apocan el pensamiento, 

dicen que es triste 

ella que era rauda como el viento 

hoy camina lerda con pies de acero, 

dejando por los caminos pedazos de su vida 

que tanto la hirieron, 

dicen que es triste 

tiene motivos para serlo 

las cicatrices las lleva tatuadas en su cuerpo 

dicen que es triste 

¿y como no serlo? 

si jamás fue querida, ni se cumplieron sus sueños,

Elena © 
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 **Horas de amor**

  

  

**Horas de amor** 

Manos agarradas 

palabras entrelazadas, 

mágicos momentos 

un volar juntos 

con un solo pensamiento, 

sonatas de medianoche 

para alegrar los corazones 

con ese gran broche 

que tiene tu garganta 

y que a mi corazón desata, 

tierno amanecer 

entre sabanas blancas, 

cuando tu mirada en la mía 

se mira y una sonrisa me arranca, 

tenue luz y en la ventana la luna 

mira asombrada, 

hay belleza en los cuerpos 

que entre suspiros inhalan, 

ese aroma del amor 

que se queda esparcido en la cama, 

horas únicas cuando en tu pecho 

todo mi ser cabalga, 

dándonos ese amor infinito 

que sale de nuestras almas. 

***** 

Hoy mis versos los eche a volar 

sueños son 

mi pluma sola los plasmó 

y hasta ella se enamoro.., 

Elena©  
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 **Llévame**

  

**Llévame** 

Llévame a soñar a ninguna parte

donde la magia nos sorprenda 

llévame donde yo pueda amarte,

llévame donde no haya suelo ni cielo 

donde todo esté a oscuras 

y, sin embargo, pueda mirarte,

 llévame donde el horizonte dibuja corazones 

donde el mar nos mire comprendiendo nuestras pasiones,

donde todo sea distinto

 llévame donde reconozca los olores, 

de ese jardín inventado por mí 

el cual no tiene ni flores, 

llévame donde el aguacero no cala 

donde los besos son besos 

y un grano de arena se hace montaña,                        

quiero lo imposible no lo cotidiano

que la rutina no llegue a separarnos

 y el transcurrir de los días no sean tan livianos,

que me lleves en tus alas y no de la mano 

atravesando el mundo 

como si no fuéramos humanos, 

¡¡LLÉVAME!!

Elena ©     
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 **He aprendido**

  

  

**He aprendido** 

Rasga la cortina del cielo nublado 

y píntalo de tu color favorito. 

no escondas los miedos 

se fuerte, siempre lo has sido, 

y con el pasar de los años 

pisa más fuerte el suelo 

que nadie levante tus pies 

sin tu quererlo, 

siempre luchadora 

siempre con cariño y esmero 

hacia todo el que te rodea, 

decide tus cosas con valentía 

porque al final de todo, es tu vida, 

si se apaga una luz 

otra quedará encendida 

perdona aunque no te perdonen 

y ama cada día más, 

se libre nunca te dejes atar 

y por ser mujer 

nunca te dejes amedrentar, 

llena tus horas de ocio 

en escribir cantar o bailar 

si te agrada y te da felicidad 

es lo que te vas a llevar, 

y no olvides que la verdadera belleza 

se lleva en el corazón 

porque ahí está la grandeza... 

Elena.©
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 ¿Por que tú?

  

  

    ¿Por qué tu?     

 Apareciste tú 

como polvo estelar 

llegaste a mi alma y nos pudimos abrazar,  

que fuerza poderosa te puso en mi camino  

en esa tarde hermosa, donde sin hablar todo lo dijimos. 

Apareciste tú,  

te asomaste a mi cielo dejándolo claro  

y despertaste en mí todo mi anhelo,  

cuando ya mis luces se apagaban  

Y mi corazón no tenía consuelo,.   

Apareciste tú,  

anclado en la distancia, me abriste tu alma  

sin apenas conocernos,  

cuanta magia hay en el universo,  

que con su polvo estelar cubrió todo mi cuerpo  

y desde entonces no te dejo de soñar 

  ¿por qué tú? 

Elena 
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 **Anhelante**

  

  

  

**Anhelante 

Después de tanto tiempo 

se posaron en sus labios 

suaves como el terciopelo, 

los besos que tanto 

estaba esperando, 

en esa mañana fría 

la despertaron en silencio, 

fueron tan tiernos 

fueron dulces y sinceros, 

fueron fugaces 

como un soplo de viento, 

fue con toda esa magia 

como si la besara un lucero, 

y con el resplandor de la aurora 

quiso detenerlos, 

pero entre sus labios  

poco a poco se fueron perdiendo, 

hoy los busca anhelante 

entre su rostro y el cielo, 

dejando su boca entreabierta 

con una sonrisa 

por si volvieran de nuevo, 

y se pregunta 

¿De donde vinieron esos besos 

¿que tan cálidos fueron? 

¿A pesar que la mañana se sentía fría, de puro invierno? 

Elena © 
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 **Luna blanca*

  

**Luna blanca** 

El silencio de su boca fue como el de su mirada, 

su cuerpo se llenó de escalofríos junto a su luna blanca 

se dijeron adiós sin decirse nada  

sintiendo el presagio de la despedida  

como solo lo intuye un alma enamorada,  

y se dejó morir poco a poco, junto a su luna blanca,  

fue un amor efímero que duró apenas nada,  

pero su huella quedó siempre en él sin poder enterrarla,  

cuanto desamor puede caber  

entre pecho y espalda, 

y cuanto dolor dañando un alma, 

se quedó sin su boca se esfumó su mirada 

y lo que es peor derramó por los suelos ríos de lágrima  

perdiendo hasta el orgullo, sin importarle nada,  

hoy después de los años su corazón sigue evocándola  

junto a su luna blanca,  

amores que nunca mueren y que nadie sabe nada,  

que hasta esa mueca de sonrisa dibujada en su cara  

¡¡engaña!! 

  

          Elena ©         
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 **Libre**

  

  

**Libre** 

Libre se vio como un pájaro al vuelo,  

y ante sus ojos ese inmenso cielo con un azul infinitamente bello 

no le salió ni una sola palabra sus lágrimas rodaban en su cuerpo 

y por un largo instante se quedó mudo el pensamiento 

un aire fresco la envolvió toda pero no tuvo fuerza ni para olerlo 

 su tez pálida y unas ojeras moradas marcaban todo el sufrimiento 

 un gesto de asombro la mirada atónita sin poder creérselo 

 la dejaron paralizada después de tantos años de cautiverio por aquel que decía ser su dueño 

como mercancía comprada así la trató, con saña, y el mas vil desprecio 

¡No a la violencia de género! ¡No a la injusticia de locos sin cerebro! 

Hoy vuelve a nacer un alma al fin libre como el viento... 

Elena ©   
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 **Mar y sueños

  

**Mar y sueños** 

Es verde como el jade 

ese mar de ilusiones, 

donde se forjan todos los sueños 

y las olas dibujan en el aire 

trozos de siluetas danzantes, 

que al compás de melodías 

van muriendo de amor agonizantes, 

un silencio guardan las espumas 

ante el eco de ese murmullo fascinante, 

que se escucha lejano 

y que revuelve la sangre, 

hay flecos en la arena 

puntillas de color granate, 

para unos pies descalzos 

y unos ojos azabache, 

grita a la esperanza  

y con esa fuerza loca 

va saliendo adelante, 

sus ilusiones se cumplen 

los sueños cada vez mas grandes, 

y el mar se va volviendo mas verde 

tan hermoso como el jade, 

un abrazo callado 

la arropa jadeante 

bañándola en sal 

como si fuera su amante 

Elena © 
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 **Insomnio**

  

  

**Insomnio** 

Amontonando insomnios en el filo de su almohada 

deja pasar las horas sin poder cerrar los ojos 

y espera, como la vista a diario la madrugada, 

el entorno la va envolviendo en ese vacío purpura 

que a veces la agarra para hundirla en la desgana, 

pero ella se revela y vuelve a la vida con mas ganas 

igual que cascada que desde las alturas vacía el agua 

y los mares vuelven a llenarla 

para que nunca se acabe su espuma blanca, 

y en ese fuerte insomnio se besan dos almas 

que a pesar de la lejanía 

en el cielo, como cometas se abrazan, 

dejando los hilos sueltos, van volando al unísono 

el viento y la magia hacen la jugada 

para acercar distancias, 

luego llega la noche se evapora la magia 

vuelve a esperar a la madrugada, y escribe versos 

el insomnio la tiene desvelada.. 

  Elena  ©          
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 **Vida y poesía**

**Vida y poesía**  

¿Qué es la poesía?

La vas formando con cariño 

de tu mano y con la rima,

escribiéndola a tu gusto

y con tus letras la amoldas

es tu sentir diario,

le quitas y le pones puntos y comas, 

creas con el pensamiento

a veces con luces, otras con sombras,

según tengas el día

si hay algo que no te gusta, lo borras,

tan a menudo engañas a la cuartilla

como te engañas tu sola,

cuando no hay amor te lo inventas

buscando esas palabras perfectas,

sacando del cofre de la añoranza

esas, que para ti quisieras, 

mucha fantasía hay que ponerle

para que quede hermosa, 

la vida es poesía

de tu mano y de tu prosa,

la adornas con el cielo

la pintas de color de rosa,

hay momentos tan íntimos

que escribes pudorosa

y hasta la tinta se sonroja,

entonces cambias el contenido 

para que no se sienta vergonzosa,

es tan fácil, 

tú la tienes en tu pluma
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 **Quimeras

  

  

**Quimeras** 

  

Corren ríos por el cielo 

cansados y turbios 

y estrellas en el mar, 

niños que no juegan 

una madre que pide pan, 

vuélvete mañana noche 

que quiero despertar, 

hay sueños que me ahogan 

sin poderlos olvidar, 

quiero un desierto lleno de flores 

un mundo cubierto de paz, 

dale tu mano al pobre 

enséñale a caminar, 

allí donde no hay poder 

y todos somos igual, 

deja que sobren abrazos 

cariño y amistad, 

que la tierra no este árida 

y podamos sembrar, 

todo el amor que nos falta  

y a espuertas llenas, regalar, 

que las risas sobren  

haciéndose eco en el mundo 

y se oigan hasta en el más allá 

¡cuantas quimeras escritas! 

¡En tinta invisible! 

¿y se hicieran realidad? 

Elena © 
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 **Perdido**

  

  

  

**Perdido** 

Hay negrura en su mirada 

lejana y perdida 

subido en las nubes camina, 

heridos están sus sentimientos 

por la que fue su vida, 

y no deja de adorarla 

sin darse cuenta  

que ya la tiene perdida, 

cuanto amor le entregó 

¡si por ella vivía! 

Con saña lo humilló 

él que no escuchaba 

lo que decían, 

hasta que con sus propios ojos 

vio, lo que no quería, 

hundido en el fango 

ya no le importa ni su propia vida, 

como un paria va dando vueltas 

de equina en esquina, 

creyendo que olvida todo  

con la bebida, 

dale la mano hermano 

que hoy es cuando mas te necesita, 

acércate con mucho tacto 

y súbele su autoestima, 

que vuelva esa mirada alegre 

y baje de esa nube cuando camina, 

no hay amor más grande 

que el de la familia, 
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mañana, otra ilusión 

ocupara su corazón, 

queriéndole de verdad 

sin engaños ni mentiras, 

y volverá su mirada dulce 

desterrando toda negrura... 

Elena © 
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 **Ocho de marzo**

  

**Ocho de marzo** 

  Reír por no llorar 

caminar huyendo, 

respirar para no ahogarse 

taparse los oídos 

para no oír el sufrimiento, 

 cosas que te da la vida  

que se hacen a la fuerza 

con la soga al cuello, 

cuando los gritos  

llaman a tu puerta, 

vida de que te vistes 

que tan frágil a veces eres, 

tu envoltorio se pierde 

en batallas hundidas 

aun que quieras ser fuerte, 

dale siempre la risa 

un caminar de tu mano, 

un respirar sin ahogo 

y los cinco sentidos 

para disfrutar todo, 

asómate a la vida 

con alas de mariposas 

pintadas tu manera, 

prendidas en tu vestido 

y no dejes de dar vueltas, 

baila hasta el amanecer 

goza sin tormentas, 

haz de tu capa un sayo 

y que no se celebre nunca... 

El ocho de marzo. 

Elena.. ©           
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 **Y es por ti**

  

  

**Y es por ti**

que si muero sea por ti

y si vivo 

sea a tu lado,

si siento dolor 

seria que mi amor en tu amor

esta apagado,

pero si vuelvo a reír

que sea en tu boca,

si te pienso a todas horas

será porque mi corazón

te adora,

que sean tus brazos

los que me enlacen,

y cuando este en ellos

que el reloj se pare,

entre estos dos cuerpos

que no corra ni el aire,

y siento 

nuestros corazones latir

dándome ganas de vivir,

sin saber si existes

mis versos son para ti,

pues te sueño a diario

hasta veo tu cara sonreír,

imaginación de poeta

porque sin ella y mi musa

no podría escribir,

cuando en estas noches de luna llena

mis desvelos, me llevan hacia ti
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 **Abrazos**

  

**Abrazos**

Tan necesario es un abrazo

como despertar cada mañana,

cuanto bienestar se siente

oyendo latir las pulsaciones

al unísono, y cerrando los ojos,

abrazar hace bien a nuestra alma

abraza siempre que puedas

a un amigo o a la persona amada,

su calidez cura rencíllas y pide perdón

mejor que las palabras,

abraza cuando estés triste

o se apodere de ti la nostalgia,

su cabeza en tu hombro

y la tuya en su regazo inclinada,

no tengas prisa por acabarlo

que se sienta solo el respirar en la noche

de dos cuerpos fundidos y sin ningún reproche,

sensaciones únicas que callas

por temor a que en ese momento

se le aleje la magia

¡ABRAZA, ABRAZA SIN MIEDO!

En cuerpo y alma

y mándame el tuyo a través de los ángeles

ya que dios quiso llevarte a su morada...

Elena © 
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 **El mar de la impaciencia**

  

  

  

**El mar de mi impaciencia** 

  

Retén mis palabras en tus oídos 

dame tu almohada para soñar, 

búscame un sitio en el paraíso 

y juntos nos vamos a morar, 

retén mi sonrisa en tus pupilas 

y dame el espejo de tu rostro 

donde yo me pueda mirar, 

llévame en tu río de pasiones 

y en mi barca podremos navegar, 

yo te doy mis manos llenas de esperanzas 

para que las cojas con fuerza 

y no me pueda escapar, 

quiero un manto que me cubra 

de mucho amor y felicidad, 

quiero que mi garganta tenga 

siempre ganas de cantar, 

y que mi pluma no se canse de plasmar 

a veces frases incoherentes 

que me alegran o me hacen llorar, 

quisiera un mundo a tu lado 

y en la misma dirección volar, 

cuantas cosas imposibles 

me rondan por la cabeza, 

pero solo se que mientras las escribo 

se calma el mar de mi impaciencia..... 

Elena © 

  

  

Página 161/717



Antología de Elenas ?????

  

  

  

 

Página 162/717



Antología de Elenas ?????

 **Miel amarga**

  

  

**Miel amarga**    

Descubrirte, amar o sufrir  

felicidad, ausencia y temor,   

días nublados, cielos con sol  

la llave abierta de mi corazón,    

el amanecer pensando  

y esperando, un atardecer,  

hoy hay nostalgia    

mirando tras los cristales 

no para de llover, 

una habitación fría  

que la entibiaría solo tu ser, 

frases sin acabar 

por el temor, si oirán,  

una mano abierta    

esperando tu rosa  

igual que aquella que guarde,  

la luna esta sonriendo 

me mira y me dice ven,  

la primavera me sorprendió  

en mis versos hay mas pasión  

¿tanto me alteró?  

sigo escribiendo 

pero mis ojos se cierran ya,   

 contigo quiero soñar 

una y otra vez,    

¿pero que amarga a veces?  

¿Se pone la miel? ...    

Elena ©           
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 **Perdida**

  

**Perdida** 

Es tan bonito ese amor 

 que en el cuerpo lo lleva 

atado a su locura, 

con los mas sublimes deseos 

ceñidos en la cintura, 

y se van cayendo 

al ritmo de sus pasos 

quedando solo su amargura, 

 Dios sabe 

si se volverá a llenar 

ese hueco de su talle, 

y mientras, en su empeño lo vuelve atar 

 con cariño, para seguir el viaje, 

un valioso equipaje el suyo 

que la calma y la da vida 

sintiéndolo como el tesoro mas puro, 

las fuerzas no la abandonaron 

 sigue una y otra vez en su ávido andar 

sola, con tesón y terquedad, 

que no la hable nadie de locura  

cuanto hay amor de verdad 

pues solo ella sabe de su ternura, 

¿pero hacia donde va? 

Siempre contra corriente 

nunca va ha declinar, 

sin importarle lo que murmure la gente 

en ese sin sentido, por su largo caminar 

¿encontrara la felicidad? 

Elena..© 
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A veces me rompo en mil pedazos, y soy difícil de comprender en algunas ocasiones por la
mayoría, a la vez de lo más sencilla, aun así aunque no lo parezca en algunas ocasiones, soy
amable y sensible, con un carisma poco común para la edad que tengo y los tiempos en que
vivimos. 

No me gusta 'todo' aunque me conformo con poco, soy detallista con quienes lo merecen, paciente
y muy amiga de mis escasos amig@s. 

Espero mucho más de lo que recibo, quedándome muchas veces con ganas de más, doy y regalo
lo poco que tengo, sin importarme nada, viviendo una situación poco común.  

Me gustaría reír más e incluso gritar, mis horas de ocio las elegí yo libremente haciendo lo que me
entretiene y me gusta, como es el escribir y cantar, pero soy consciente  de que mis gorgoritos en
la mayoría de las ocasiones molestan en casa, y de ahí, que lo haga en intervalos de días. 

Mis silencios son más bien largos, tengo muchos días en los que me siento frágil como una pluma
en el viento, en otros me pongo mi coraza y lucho por lo que a sabiendas es imposible. 

Me conformo con lo poco que tengo pero también es verdad que quisiera tener más para poder
paliar situaciones que son necesarias sin ningún tipo de lujo. 

La vida no me fue fácil, hoy la vivo relativamente tranquila 

MAÑANA MIS AMIGA/OS  NO SÉ QUE PASARA.... 

Elena...  
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 **Desnudando el alma**

  

A veces me rompo en mil pedazos, y soy difícil de comprender por una minoría, días en los que me
encierro en mi misma, pero a la vez de lo más sencilla y accesible, aun así aunque no lo parezca en
algunas ocasiones, soy amable con quienes creo que se lo merecen sosegada y muy sensible, con
un carisma poco común para la edad que tengo y los tiempos en que vivimos. me gusta escuchar a
los demás y si puedo y esta en mis manos ayudarles 

No me gusta 'todo' sobretodo en este mundo en el que vivimos. 

  

Aun que me conformo con poco, soy detallista con quienes quiero, paciente, y muy amiga de mis
escasos y verdaderos amig@s. 

Amo a quien me ama sin condición ninguna. 

  

Si que es verdad que en algunas ocasiones me gustaría recibir un poquito más de lo que
recibo, yo doy lo poco que tengo, sobretodo mi amistad que luego conservo con el pasar de los
años siempre en mi corazón, aún viviendo en una situación poco común 

Me amoldo con lo poco que tengo pero también es verdad que quisiera tener un poquito más para
poder paliar situaciones que son necesarias descartando todo tipo de lujo. 

  

¡Me encantaría reír más a ser posible a carcajadas e incluso en algunas ocasiones gritar! 

  

Mis horas de ocio las elegí yo libremente haciendo lo que me entretiene y me gusta, como es el
escribir y cantar, pero soy consciente de que mis gorgoritos en la mayoría de las
ocasiones molestan en casa, y de ahí, que lo haga en intervalos de días. 

  

Mis silencios son más bien largos, tengo muchos días en los que me siento frágil como una pluma
en el viento, en otros me pongo mi coraza y lucho por lo que a sabiendas, sé que es imposible. 

  

La vida a lo largo de mis años no me fue fácil, hoy la vivo relativamente tranquila 

MAÑANA MI GENTE NO SÉ QUE PASARA.... 

Elena...  
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 **SE FUE**

  

 **Se fue** 

Y no dijo ni adiós 

días que mi musa  

desapareció, 

me dejó vacía, sin poder escribir 

abandonada en un rincón, 

y yo enfadada con ella 

ventanas y puertas cerré, 

¡Me dije! 

¡No quiero volverla a ver! 

Siempre la quise, y la traté bien, 

lo que me dictaba 

yo obediente lo plasmaba, 

me siento rara 

al igual se siente el papel, 

esta en blanco,  

sin nada que se pueda leer, 

ayer aburrida 

mil veces la llamé, 

y a mi mente 

hoy sin esperarla se asomó, 

titubeando me quedé

 

¡me estaba pidiendo perdón!, 

Estoy cansada me susurró 

sin pensarlo, la abrí

 

para al final perdonarla 

 había recelo en mí, 

pero sé que sin ella 

no puedo vivir.. 

Elena© 
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 **FAntasía**

  

  

**Fantasía** 

Constrúyeme un nido con pétalos de rosas 

cantos de tu garganta 

que me hagan feliz como si fuese una cama, 

 yo, lo llenaré con mis brazos y telas de alpaca 

que esté bien alto en aquella cima de la montaña,  

para estar más cerca del cielo  

con las nubes por almohada,  

que la luna se encelé cuando me beses 

y se derrita la nieve en las cumbres blancas,  

que nos canten los pájaros aleteando sus alas 

y que vengan las hadas, 

porque al fin, esto es un cuento con mucha magia 

en el que sin querer me voy adentrando  

con mi fantasía innata,  

constrúyeme un nido alma de mi alma... 

Elena ©  
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 **Tierno frenesí**

  

**Tierno frenesí** 

Hay vida en sus ojos cansados, cielo por descubrir,  

armonía en sus pasos imaginándoselo venir 

¿Quien sostiene sus manos cuando está feliz?  

Pensamientos de pasiones que   

llegan de lejos en esas madrugadas de abril,  

luna no la abandones no la dejes sufrir 

que la noche la encadena en un tierno frenesí, 

y el pulso de sus venas puede dejar de latir... 

La tierra le brindó su abono florece la rosa y el jazmín,  

un poema sale de sus labios  

perdido calle abajo como si quisiera huir, 

¡silencio! Dice el ocaso que lo siente venir! 

Pues ya descubrió el cielo en todo su intenso color añil,   

y en sus ojos sigue habiendo vida e inmensas ganas de vivir 

Elena ©

Página 171/717



Antología de Elenas ?????

 **Mis regalos**

  

  

  

**Mis regalos** 

  

Te regalaría colores 

un mechón de mi cabello 

mis manos junto a las tuyas 

y un corazón de deseos lleno, 

me adosaría a tu espalda 

me ceñiría a tu cuerpo 

y bailaríamos juntos 

hasta caer rendidos al suelo, 

te llevaría a la luna 

cabalgando por el cielo 

y en ella nos amaríamos 

con pasión y sin recelo, 

nos guardaría la noche 

tapándonos los luceros 

y allí viviríamos 

el más bello de los sueños, 

a tu lado todo seria bonito 

contigo el amor seria eterno 

y en esas noches mágicas 

volaríamos en el universo, 

mis letras me llevan 

a la fantasía de los cuentos 

como cuando era niña 

y me emocionaba al leerlos, 

haciéndome con estrellas 

collares para mi cuerpo 

y con la luz del sol 

Diademas para mi pelo... 
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 **VIAJERA**

  

°°Viajera°°   

Es ave viajera cuando abre sus alas 

con rumbo fijo vuela a veces en las alturas  

otras a ras de tierra, 

y en el alero del cielo tiene su morada  

junto a un arco iris malva,  

paloma con el pico abierto y plumaje de nácar 

hermosa frágil y en ocasiones cansada, 

¡Pero nunca pierde las ganas! 

Hay espejos en el agua  

donde la lluvia refleja el aleteo de sus plumas blancas, 

el viento la llena de ilusiones  

la cimbrea como si fuera de paja, 

 atravesando paisajes exóticos y mares de plata... 

Unas manos tendidas a lo lejos divisa 

entregándole comida y agua, 

que bebe ansiosa, reconociendo el olor, 

de lo que tanto buscaba... 
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 **Presentir**

  

  

**Presentir** 

Presiento que te estoy perdiendo 

presiento que me has olvidado, 

y mi corazón enfermo 

sufre enamorado, 

no se si tengo razón 

no se si son cosas mías, 

pero mirando tus ojos 

ya no denotan esa alegría, 

dime si me equivoco 

dime si me estoy volviendo loca, 

pues solo quiero  

que me lo diga tu boca, 

lucero eres de mi vida 

que siempre estas en mi pensamiento, 

y en mi corazón se está alojando 

ese mal presentimiento, 

hay rejas a lo largo de mi camino, 

pero no me van a impedir 

que te siga queriendo, 

hoy me duermo en tus brazos 

hoy quisiera sentirte 

abrazado a mi cuerpo, 

para despejar mis dudas 

esas que me estn consumiendo 

de sentirte amor 

tan indiferente, y tan lejos... 
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 **Una rosa**

  

  

**Una rosa** 

Como recuerdo aquel día 

 en el camino viejo me viste, 

 una rosa traías en la mano 

 que con galanura me ofreciste,  

al momento me la prendí en el pelo 

 y de tus labios salio un te quiero, 

 mucho tiempo atrás que te veía 

 si casi eramos dos niños. 

 cuando nos cruzábamos en la plaza 

 y tu mirada se clavaba en la mía, 

 algo en mí me hizo pensar 

 que esos ojos negros no mentían, 

 a si fue mi amor, juntos seguimos 

 en el otoño de nuestras vidas, 

 muchos sinsabores nos toco vivir  

pero también grandes alegrías, 

 solo tengo el agradecimiento a dios 

 que te puso en mi camino 

 dándome tanto amor y armonía, 

 hoy al pasar de los años 

 con tu mirada en la mía 

 y tu mano a veces temblorosa, 

 sigues ofreciéndome 

¡UNA ROSA CADA DÍA!  

Elena ©
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 **Sin un adiós**

  

  

**Desdichado corazón** 

En un banco dejó su corazón

desde aquella tarde

donde sentada estaba

esperando a su amor,

y al ver que no llegaba

triste y solitaria

en esa incertidumbre se quedó,

los árboles lo vieron

con sus ramas lo abrazaron

para protegerlo de la noche

hasta que amaneció,

pero al ir a despertarlo 

no estaba, desapareció,

hoy lo busca incansablemente

el jilguero le dice que lo vio,

volando por otros lares

cobijado en otro pecho

rebosante de ilusión,

ella lo añora en esa desazón

su vida entera daría

por volverlo a sentir,

y que regresara

con ese inmenso latir,

no sabe si retornara

hoy en el banco otra vez se sentó

con la esperanza

por si volviera a su lado izquierdo

lo que tanto ansió

¡desdichado corazón!

Página 178/717



Antología de Elenas ?????

¡Que se fue sin un adiós!

Sin cumplir la promesa que le juro...
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 **Titere**

  

**Títere** 

  

Como un velero a la deriva 

igual que un faro sin luz, 

así se encuentra mi alma 

desde que no me alumbras tú, 

soy caminante sin vereda 

con abismos a los lados 

un horizonte oscuro 

sin nadie, que me de la mano, 

pequeña y frágil me siento 

como títere sin cuerdas 

caído en el suelo, 

retroceso en el tiempo, 

cuando en la magia de la noche 

en mis ojos te mirabas, 

y en esos momentos 

vida tú me dabas, 

Hoy quiero despertar 

de lo que creo es un sueño, 

volviendo al hechizo 

de esa rosa carmesí, 

que guardada en mis poemas 

me recuerda siempre a ti, 

te necesito al igual que tú canción 

y sin pudor te lo digo 

pues me sale del corazón 

que si es pecado quererte 

en pecado vivo yo... 
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 **Soltando lastre**

  

  

**Soltando lastre** 

Hoy se deshizo de su lastre

se aligeró el peso,

quiso vivir más liviana, sin tanto temor

ni presentimiento,

tener menos inquietud

por las cosas más banales

que la quitan el sueño,

cuando su cabeza inventa

sin ningún fundamento,

desde hoy se sosegará

se mirará en el espejo,

para ver su cara reflejada

sin esa actitud de miedo,

sonreirá a un mundo

en el que todo sea nuevo,

se llenará de risas y de anhelos

hoy abrirá bien los ojos

para extasiarse mirarando al cielo,

observará paisajes de colores bellos

se regocijará de todo,

olvidándose del peso,

que llevaba en su mochila

y que por fin se lo llevó el viento,

quedándose más ligera

solo con lo que la cabe en el pecho,

hoy se sintió mas vaporosa, sutil

como volando en el universo...

Elena ©
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 **Sirena**

  

  

  

  

**Sirena** 

Y vino nadando sobre el mar 

sin mojarse 

igual que una diosa 

llena de luz radiante 

rizos caían en su espalda 

llenos de colores 

su tez blanca de luna 

y unos ojos negros azabache 

se adentro en la tierra 

sin saber de este mundo  

regalando su mirada 

se desvistió de sus escamas 

con un aire vivo y fresco 

quedando asombrada 

de ese paisaje desconocido 

al no encontrar a poseidón 

el dios del agua  

volvió a desaparecer con la marejada 

era etérea no era humana 

el mar se hizo pequeño 

las olas bailaban 

a lo lejos se divisa una silueta 

de sirena enamorada 

entre el sol que la mece 

y estrellitas de mar 

que la engalanan 

hay sal, hay perlas nacaradas 

y sobre las rocas una diosa radiante 
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que se vuelve a vestir de escamas... 
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 **Ni mástil ni vela**

  

  

**Ni mástil ni vela** 

  

Hubieran podido remar juntos 

en el mar de la vida, 

con las ganas de hallarlo

 

lo buscó entre olas 

con el alma encendida, 

a buen puerto quizá llegarían 

pero el destino quiso 

que se tornara en pesadilla, 

dejar que siga buscando 

aunque vengan vientos fuertes, 

y caminos inciertos 

su bandera seguirá ondeando, 

en las noches claras 

cuando duerme el mar 

y está soñando, 

le urge amanecer en la playa 

bajo un sol dorado 

y sentir sus manos ardientes 

en su regazo,  

es lluvia que cae lentamente 

para esconderse en la arena, 

no tiene mástil, no tiene vela 

solo unos ojos en silencio 

para llorar de pena.... 
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 **Para mi hija Elena**

  

  

**Para mi hija Elena** 

Llegaste la primera con la madrugada 

te sentí como agua, 

cuando mi boca estaba sedienta 

para calmar mi sed de rabia, 

que claridad vi en tus ojos 

 que limpia tú mirada, 

que corazón tan grande hija de mi alma 

si cuando te parí fuiste luz y alborada, 

nada de llantos en tú cara 

y mi vida cambió de la noche a la mañana, 

pues me aferré a ti 

como se aferra la roca a la lapa, 

yo te di vida, tú a mi la esperanza 

siempre me sentí sola nunca tuve nada 

y tu compañía me llenó de alegría el alma, 

van pasando los años mi camino se acorta 

 pero no la desgana, 

igual que ayer te tengo a mi lado 

pues el destino quiso que así pasara, 

ten paciencia conmigo, ten calma 

que tu madre estará a tu lado, 

y si mis fuerzas me abandonaran 

las sacaré de debajo de la tierra 

¡siempre con las mismas ganas!. 

Elena ©
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 **Desencuentro**

  

**Desencuentro** 

  

Lo vio venir por la callejuela 

el asfalto frío corto el camino 

hundidas sus pisadas, 

una media sonrisa  

se reflejaba en la cara, 

y sus brazos caídos 

como sauce dormido 

dejaban ver la desgana, 

al cruzarse con ella 

sus ojos tristes en la mirada, 

no corrió detrás de él

 

de sus labios, ni una palabra 

las lágrimas la embriagaban, 

nunca más volvió a verlo 

atrás quedaron las ansias 

de abrazar lo de nuevo, 

igual que en esas noches largas 

donde su pasión saciaban 

dándose todo, cuando la luna 

los alumbraba, 

pero nada es eterno 

el amor acaba, 

quedando la incógnita 

sobre las sábanas blancas, 

quizás se olviden o quizás 

ese amor renazca, 

hoy solo el silencio queda 

entre esas nubes grises 

confiando  
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que un milagro suceda.... 
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 **Morar en las estrellas**

  

  

**Morar en las estrellas** 

Si tuviera el cielo en mis manos

las estrellas quisiera tocar,

y aun con ellas cansadas

me haría una casa para morar,

allí me acomodaría

abriendo mis pupilas de par en par

ante tanta belleza por contemplar,

solo quiero sonrisas ¡eso nada más!

ángeles con arpas de colores

que me canten bellas canciones,

no me gusta la tierra

solo leo penas y sinsabores,

los niños todos los días

siguen muriendo en las guerras

solo hay mentiras, y vanidad, 

y a los más débiles, nos aplastan sin piedad,

Que feliz seria haya arriba

entre tanta paz,

solo es fábula ya lo sé para versar,

no me cuesta nada soñar

que estoy entre estrellas,

¡si tuviera el cielo en mis manos

!Para en él poder morar!

Elena 
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 **Como la montaña al eco**

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

**Como la montaña al eco** 

  

Vida! siento tu ausencia 

como nunca pensé 

que así fuera, 

mi sangre esta revuelta 

haciéndole compañía 

a mi tristeza, 

difícilmente aprendo 

a guardar mi calma  

y mi silencio,  

no se si podrás disculparme

 

te tengo en el corazón 

siempre 

como un estandarte,  

pues cuando doy amor 

no se lo lleva el viento, 

lo arraigo a mi 

como la montaña al eco, 

y si a tus pupilas 

llegaran mis versos, 

guárdalos sin avergonzarte 
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que en ellos pongo la vida 

pensando si ya me olvidaste, 

pero si es así, 

recuerda siempre lo bonito 

que me diste, y que te di, 

hoy la luna me mira 

desde el otro lado, 

se asoma a mi alma 

con sigilo y con recato, 

para acompañarme 

en esta soledad y desencanto... 
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 **La vida va pasando**

  

**La vida va pasando** 

Que tristeza lleva el alma cuando el corazón no quiere comprender 

por esas callejuelas va cantando lo que la boca tiene que enmudecer, 

y no para de tararear sin a penas comprender, que la vida va pasando 

y se compone de etapas hasta hacernos envejecer 

cuando te das cuenta ya nada queda, todo se fue,  

dame cariño sin límites y risas hasta el amanecer 

que el corazón siga cantando apagando esa tristeza   

que no sienta nada bien, 

hay vestigios de sentimientos que se acoplan al atardecer 

esperando ese ocaso  

que mirando sus colores dan sosiego y paz a la vez. 

Hoy mis versos salen lígeros de mi pluma al papel 

con tintes de melancolía, 

¿será que a mi entorno quiere volver?  

Elena  ©          
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 **Luna hermosa**

  

  

**Luna hermosa** 

Si la noche se presenta hermosa 

es que al cielo 

no le falta la luna con todo su esplendor, 

el astro mas bello 

que creó Dios, 

alta redonda y brillando más que el sol, 

si la noche está triste 

y oscurece cuando la miras 

es porque se apagó, 

quizás cansada 

de desprender tanta magia bajo su manto, 

ofreciéndoselo a los enamorados 

para que puedan hacer el amor 

en esas noches tibias de verano, sin ningún pudor, 

el pintor la pinta en sus cuadros 

le da su serenata el cantor, 

y el poeta se inspira en ella 

para sus poemas de pasión, 

si la noche esta hermosa es que la luna, feliz salió, 

dejando su estela plateada 

con gotas de color, 

que los luceros las guardan celosos 

entre nubes de algodón... 
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  **Deja**

  

  

  

**Deja** 

Deja que la consuele la luna 

al ver su dolor, 

deja que su alma se esconda 

y no quiera ver el sol, 

deja que se consuelen juntas  

las manecillas del reloj, 

y se nieguen a dar las horas 

al ver que no tiene su amor, 

deja que las paredes sientan 

como dice su nombre, con fervor, 

deja que llore a solas 

que aflore a su rostro 

la rabia y el dolor, 

que se lleve la noche 

todos sus sueños 

y los tire en un rincón, 

que la rosa ya le clavo 

sus espinas 

y el jardín quedó sin una flor, 

luna tú que la comprendes 

quítale ese pellizco a su corazón 

devuélvele la vida 

para que retorne su ilusión 

que quedó dañado 

y en mil pedazos se rompió 
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  **Ánimas errantes**

  

  

      **´Ánimas errantes** 

Hay ánimas silenciosas errantes 

que vagan sin sendero 

en la negra noche, 

arrastrando velos y estandartes 

envolviéndolas las tinieblas 

entre las montañas del oscuro  valle, 

un halo gris las ciñen 

y no las ven nadie, 

solo las aves nocturnas 

  vuelan a su alrededor, formando círculos 

con sus picos sangrientos, 

hay sed, hay gula 

y en esas almas ven el sustento 

para calmar el hambre, 

es un mundo imaginario 

moviéndose por esos caminos 

  que no llevan a ninguna parte, 

en esas noches silenciosas 

en las cuales van vagando seres errantes 

ante los ojos de nadie, 

todo es hipotético 

fluyendo están en el éter, 

tan solo son fábulas 

enigmáticas e incoherentes. 

Elena ©
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 **Rajando el agua**

  

  

  

**Rajando el agua** 

  

Mi barca  

va rajando el agua  

por esos mares, 

en ella voy subida  

con mis cantares, 

es el viento 

quien me acompaña 

siguiéndome al compás 

de mi garganta, 

y van dejando 

en el cielo sonidos 

de guitarras, 

ya vienen acercándose  

las olas, 

para hacer los coros 

junto a las caracolas, 

sentimientos y quejidos 

se amontonan, 

las gaviotas danzan 

subidas en las velas 

bailando con las estrellas, 

cuando cae la noche 

sonriente la luna 

cierra sus ojos silente 

 

mi barca 

sigue rajando el agua, 

para llevarme a aquel faro 
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y levar sus anclas, 

quiero llegar a buen puerto 

y seguir allí cantando  

con alegría, 

en mi navegar diario 

por fandangos o bulerías.. 
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 **Quisiera ser pez**

**Quisiera ser un pez** 

Una espera  

en la orilla del rió, 

unos pies mojados 

bajo el sol, 

pero las frías aguas 

la causan dolor, 

unos ojos mirando 

su caudal fuerte, 

ensimismada 

entre helechos verdes, 

tarde de incertidumbre 

de rabia y de celos 

por ese amor que no llegó, 

entre las piedras brillantes 

chasquea el agua, 

llevándose la corriente 

su esperanza, 

quisiera ser pez 

y no tener memoria, 

para sacar de su pecho 

a quien le prometió la gloria, 

llega la noche 

y camina descalza, 

entre dos luces 

retornando despacio 

con la cabeza gacha 

haciéndose cruces, 

sintiendo en su cuerpo 

un frío de escarcha, 

por el que no volvió. 

Y hasta el abismo la hundió.. 

Elena © 
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 **La luna se hizo mujer**

  

**La luna se hizo mujer** 

  

Y la luna se posó 

en la espuma del mar, 

todas las noches desciende 

para darse su baño de sal, 

se mira radiante en él 

y se vuelve a mojar, 

hasta quedar impregnada 

de ese salitre 

que la hace sin igual, 

los labios de su amante 

el astro rey, 

saborea su boca 

y la besa sin cesar, 

hoy entorna los ojos 

le empieza a extrañar, 

no mira el infinito 

solo quiere su amor, 

abrazarse a su pecho 

con toda su intensidad, 

la luna esta salada 

la luna se vuelve mujer  

enamorada, 

para reinar en su cielo 

una vez más, 

y allí esperarán la noche 

pues rayando el horizonte 

se volverán a juntar 

 seguirá la magia 

para besarse de nuevo 

posados en la espuma del mar... 

Página 200/717



Antología de Elenas ?????

Elena ©

 

  

  

  

 

Página 201/717



Antología de Elenas ?????

 **Corazones de colores**

  

**Corazones de colores** 

  

Tendió el corazón al sol  

de tanto penar 

con el llanto se mojo, 

cual fue la sorpresa 

que al rato se acercaron 

otros dos, 

y no pasó mucho tiempo  

cuando se dio cuenta 

el cordel se llenó, 

los había blancos azules  

y rojos pasión, 

todos estaban mojados 

de lágrimas y dolor, 

las aves se asombraban 

ante tanta belleza y color, 

querían posarse en ellos 

pero les daba pudor, 

se veían tan frágiles y tristes 

que solo con sus plumajes 

les dieron calor, 

volviéndolos a la vida 

a la dicha y al amor, 

hoy ya laten cada cual 

en un pecho ardiente 

sin penas ni dolor, 

y los pájaros trinan alegres 

igual que mi musa 

que me mira sonriendo 

ante tanta fantasía  

que ella me inspiro... 

Página 202/717



Antología de Elenas ?????

Elena © 

 

Página 203/717



Antología de Elenas ?????

 **Mundo irónico**

  

**Mundo irónico** 

  

Un pensar y no decir 

un andar y retroceder 

o un hablar y fingir, 

la vida se recompone 

como tú la quieras vivir, 

días de ensueños  

de bienestar engañoso, 

¡cuanto mundo cruel 

Al que te asomas curioso! 

Una mueca agradable 

para no dañarte a ti mismo, 

sonrisas rotas  

y luces que a tientas 

vas apagando en el camino, 

lo que antes era bello 

ya no lo es, ahora lo ves negro,   

todo se fue con un soplo  

vagando está por los cielos, 

entre las nubes grises 

pesando más que el plomo, 

caen partículas que te arañan 

se mezclan en ese río 

que antes era cristalino 

y hoy es de lodo, 

te faltan las fuerzas 

cayendo en ese letargo, 

de donde luego 

te despiertan las voces  

de este mundo irónico, 

sintiendo que estas viva,  
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sin estar viviendo 

en lo que crees que es tu vida 

para seguir fingiendo 

Elena © 
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 **flores**

  

  

  

**Flores** 

  

Regando estaba las flores 

una mano traicionera las cortó, 

sus pétalos se cayeron 

 sus hojas se quedaron 

llorando con dolor, 

en aquel jardín 

la vida les quitaron, 

y sus capullos 

nunca más brotaron, 

 las más bellas flores 

 a su alrededor 

las despidieron 

con un sentido adiós, 

¡cuantas flores cortadas en un jarrón! 

Nunca arranques las flores 

que tienen vida, 

ni les abras más la herida 

deja que florezcan 

con su más lindo color 

allí donde las puso Dios, 

desde la rosa, la más hermosa 

hasta la humilde amapola 

que entre trigales nació, 

son seres vivos, 

que la naturaleza creó, 

para adornar el planeta 

pero no en tú salón.. 

Elena ©
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 **Vida vivida**

  

  

  

*Vida vivida**

 

  

Añoranzas nostalgias y alegrías 

de esta vida, vivida 

y que jamás volverán,  

recuerdos infinitos 

que juntos te hacen suspirar, 

diariamente 

para bien o para mal, 

hijos que crecieron, 

haciéndote sentir 

que tienes más vivido,  

que lo que te queda por vivir, 

nietos que ahora ocupan tu hogar 

con sus risas y sus llantos 

y sus ganas de jugar, 

eres más sensible 

pero a veces más audaz, 

haces cosas sin pensar 

y plantas cara 

sobretodo a la verdad, 

las cosas banales  

las atesoras más, 

te sientes fuerte 

ante la adversidad, 

los silencios se hacen largos 

sueñas menos,  

pones los pies en el suelo 

juntos a la realidad, 

Página 207/717



Antología de Elenas ?????

y al escribir voy pensando 

que te deparará el destino, 

cuando tus facultades

 

en los últimos tramos del camino, 

te vayan abandonando sin piedad... 
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 **Puzle**

  

  

**Puzzle** 

  

Mi corazón es un puzle 

sin terminar, 

al que le falta una pieza 

que no sé 

si algún día encontré, 

camina en solitario 

vacío y solo, sin nadie 

que lo sepa comprender, 

lo dañaron y agredieron 

y a pesar de todo,  

él sigue tensando 

esos hilos que le torcieron, 

por ese hueco que tiene 

se escapan hilos de sangre, 

que los recoge mi alma 

para hacerme más grande, 

sé que algún día encajaré 

esa pieza que me falta,  

y dejara de sangrar, 

se curará mi herida 

se cerrarán las llagas, 

para seguir en esta vida 

con más ímpetu y ganas, 

completándose así ese puzle 

para echar al olvido penas 

de mi vida vividos 

y vendrá ese tiempo de felicidad 

que tanto ansío... 

Elena©  
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 **La niña de sus ojos**

  

  

**La niña de sus ojos** 

Y se formó un remolino 

cuando la vieron pasar, 

vestida de calle, y en el pelo 

un ramito de azahar, 

tiempos difíciles 

pues no había para más, 

con solo ese detalle,  

se adivinaba que se iba a casar, 

con el niño de sus sueños 

y esa cara de felicidad, 

las comadres la seguían 

los chiquillos a su paso 

la jaleaban 

para decirla ¡olé hay guapa! 

yYque orgulloso su padre  

del brazo la llevaba, 

la niña de sus ojos hoy 

se desposaba, 

que rápido pasó el tiempo 

si parece que fue ayer 

cuando para dormirla 

él cuentos le contaba, 

haciéndole entender 

que su madre, desde el cielo 

con mucho amor les miraba, 

pero hoy es día de fiesta 

alegría y alborozo, nada de penas, 

¡que se casa la niña de sus ojos! 

Y el cielo manda un regalo 
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en forma de estrella, 

que brilla más que ninguna 

con cara de madre tierna, 

mirándola está sin lágrimas 

y felicidad plena..       

Elena ©    
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 **inspiracion**

  

  

**INSPIRACIÓN** 

Y sin darme cuenta 

me dejo sola la inspiración, 

como el viento se fue volando 

dejándome sin ilusión, 

allí donde tu estas 

en tu pecho se posó, 

cuídala que con ella se van 

mis poemas, 

y todo un mundo de fantasía 

girando a mi alrededor, 

no soy nadie sin mi musa 

solo un alma con penar, 

que camina entre dos luces 

y no me deja pensar, 

si te pesara mucho 

¡mándamela! 

Con la brisa de la aurora 

o con las olas del mar, 

que escribir es mi pasión 

tanto historias ficticias 

como versos de pasión, 

los que tú ya conoces 

que salen de mi corazón, 

y mi mano los va plasmando 

con el sol de la mañana 

o en mis noches de temor, 

en esas en las que te echo de menos 

y mi pensamiento te llama 

con mucho amor, 

ya te estoy extrañando 
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porque marchaste a su lado 

¡¡inspiración!! 

Elena © 
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 **Cuando**

  

**Cuando**

Cuando te engañas a ti sola 

cuando las manos se hacen grandes, 

cuando el corazón no escucha

y te despeina el aire,

cuando vas por la calle

y sin pensar te cruzas de acera

sin mirar a nadie,

hay algo en ti, que te está diciendo

que que te falta el aire,

que tus tripas se retuercen

que no te gusta

lo que a tu alrededor sucede

y que a veces te sientes cobarde,

que lo diste todo

peleando por un imposible,

y solo hay un enjambre

de gentes sin alam sinimportarlos nada                           

cuando pisando fuerte 

los charcos no te salpican, 

y te sublevas por nada

es porque ya la paciencia se acaba,

cuando rodeada de gente

te sientes sola, y hasta el amor

te deja tirada,

solo quieres desaparecer volando

como ave sin alas, 

antes de que se apodere de ti 

ese maldito llanto,

¿vendrán tiempos mejores?

Que el pesimismo se vaya
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mira a la luna y date un respiro

seguro que las aguas 

volverán al cauce del río...

Elena ©
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 **La tarde esta tenue**

  

  

  

**La tarde esta tenue**

 

******

 

Se pone tenue la tarde 

mi poema se cansó 

de esperarte, 

en el cuaderno se esconde 

donde no lo lea nadie, 

algunas letras se escaparon 

quieren salir al aire, 

para decir que se sienten tristes 

sin ver la luz, de tus ojos,  

que en otros tiempos 

las alumbraron 

cuando por la libreta las derramaba mi mano, 

los versos se fueron 

a tu encuentro esta madrugada 

pero no volvieron, 

los espero al igual que a ti 

con celo, 

quiero escribir un poema 

y no puedo, 

abro la agenda, miro con miedo 

todo está en blanco 

la tinta se difumina me mira en silencio, 

para dormirse en mis manos 

en la espera de que vuelvan  

mejores tiempos, 

la tarde no se enciende 
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llamo a mi pensamiento, 

no me escucha 

la tinta sigue durmiendo, 

entre hojas blancas 

¡perdida en mis sentimientos! 

Elena ©
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 **Recuerdos de juventud**

  

  

**Recuerdos de juventud** 

  

Cuánta serenidad hubo en tu rostro 

y cuánto ardor en tu mirada, 

desnudaste mi alma en segundos 

bajo la luz de la alborada, 

horas felices que tú me diste 

sin yo pedirte nada, 

juventud maravillosa que ya pasó 

sin ponerle nombre  

a nuestro gran amor, 

por miedo tal vez 

o cobardía de los dos, 

hoy los recuerdos 

llegan con nostalgia, 

pues nunca nos volvimos a ver, 

nos atrapó la desgana

 

nos ganó la distancia, 

las aguas ya no se agitan 

el mar ya está en calma, 

pero sigilosa la aflicción 

me visitó esta mañana 

y me hizo pensar en ti, 

revolviendomé las entrañas 

esas que ya estaban dormidas, 

y aunque en mi cabeza 

ya se pinten canas, 

hoy te volví a vivir 

si cabe con mas ganas... 

Elena © 
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 **El beso**

  

**EL BESO** 

Dulce como la miel

 y a veces amargo como la hiel,

ese que llaman de 'JUDAS'

el que no admite ninguna excusa,

 sin tu saberlo que importante eres

tanto en el llanto como en los placeres,

de mil formas te presentas según la ocasión

febril y apasionado cuando eres de amor,

juntándose dos bocas ardientes

hasta quedar sin respiración,

en la mejilla te posas si eres de amistad

y ese amigo con cariño te lo viene a dar,

pero cuando un ser viene a la vida

 te tiemblan los labios de la emoción

dándole la bienvenida, saliendo del corazón,

en cambio que distinto eres

en las despedidas para siempre, y en ese adiós

  bebiéndote las lagrimeas en esa fusión, de una cara acongojada

 muerta por la pena y el dolor,

eres único trasmitiendo sensaciones

y sin ellos no podríamos vivir,

hay quien los pide a gritos del ser amado, queriendo morir

pues no importa si son robados y en ocasiones

cuando a escondidas se dejan caer

rompiéndose en mil pedazos en el anochecer...   

Elena © 
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 **Abrojos**

  

  

**Abrojos** 

  

Bañé mi cuerpo  

en el mar de tus ojos, 

las lágrimas saladas 

lo llenaron de abrojos, 

sin importarme nada 

fui sacando las espinas 

poco a poco, 

con su largo tallo me lié 

y en el verdor de sus hojas 

allí dormiré, 

hasta que el rocío 

despierte mis sentidos 

en tan bello vergel, 

brilla la luna en el firmamento 

trayendo de su boca 

un juramento,  

que yo ya ni creo, ni siento, 

el paisaje me mima 

las flores me arrullan, 

y se apodera de mí 

el perfume y la bruma 

dejándome en un embeleso 

del que no quiero marchar, 

para no volver a sentir 

la hipocresía y la hostilidad... 
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,  
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   **Nueva vida**   

  

  

**Nueva vida** 

  

El río ya no lleva corriente 

los helechos de su margen 

se secaron, 

y los esbeltos juncos 

al no contemplar 

ese amor se doblaron, 

aquel recodo bravío 

donde se solían bañar 

se quedó seco, y es un lodazal, 

sus manos incrédulas 

siguen abiertas, 

y el corazón le duele 

de tanta tristeza, 

el paisaje idílico 

por él que solían pasear, 

se volvió abrupto 

desde que él ya no está 

el tiempo pasa 

y la va acomodando 

ante tanta soledad, 

hoy siente en su cuerpo 

la semilla de la esperanza 

que sembraron con tanta pasión, 

y elevando su mirada al cielo 

después de tanta desdicha 

le da gracias a Dios, 

el río vuelve a correr 

los helechos y juncos 

volverán a crecer 
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para bautizar en sus aguas 

lo que nació de su ser 

Elena © 
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 **Amapolas y trigales**

  

**Amapolas y trigales**

Reverdecen los trigales

con su color,

y entremedias las amapolas

emergen con pudor,

para dar más colorido

al campo y a nuestro amor,

cuando por él pasemos

en las noches de calor,

un idílico paisaje nos envuelve

pero hay algo que presiento

que solo sabemos tú y yo,

ese declive 

que va cuesta abajo

en nuestro corazón,

y que entre amapolas y trigales

vamos sorteándolos

para no decirnos adiós,

pero llegará el momento 

en que tú te marcharas

ya no siento tus manos ardientes

solo tu frialdad,

los prados quedarán mudos

sus colores se borrarán,

y la amapola y la espiga

de pena llorarán,

tú mi ángel 

que tantas veces me guardaste

déjame que siga siendo mi sueño,

entre los verdes trigales

y este cielo madrileño,

que seguro mañana amaneceré
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sin en el verde de sus ojos

ni su boca, acariciándome la pie´

Elena © 
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 **FUE**

  

**FUE** 

Fue su amante su amigo 

y su sueño, 

fue agua clara 

para enjuagar su pelo, 

fue esas noches en blanco 

esperando a su dueño, 

fue la ilusión 

que se apoderaba 

de sus sentimientos, 

hay polvo en la ventana 

y los cristales rotos 

por el tiempo, 

fue una época de romance 

que se la llevó el viento, 

cuando el enamoramiento 

entró por todos 

los poros de su cuerpo, 

queriéndolo 

más que a su propia vida, 

pero en un 'fue' quedó todo 

nada hay, solo ese misterio, 

en aquella morada 

donde hasta las aves anidaban 

llenando con sus trinos 

el firmamento, 

hoy unos ojos envejecidos 

 se esconden mirando 

en aquel caserón romántico, 

a través de los visillos 

llenos de tristeza y olvido. 

Elena ©

Página 229/717



Antología de Elenas ?????

  **Días extraños**

  

  

**Días extraños** 

Una melodía, 

a mis oídos llegaba 

y quise recordar esa noche 

el porqué me estremecí 

en mi cama, 

pero fue imposible, todo en vano, 

allí se quedó afligiéndome 

hasta que los compases 

se fueron apagando, 

hoy me pregunto el porqué 

me trastornó tanto, 

seguro que habrá un motivo 

sentí angustia me desvelé 

no me acordaba 

en mi subconsciente 

retumbaban, y quisiera saber 

de esas notas enigmáticas, 

seguro guardan un secreto 

del pasado, con las cuales 

yo en algún momento 

de felicidad vibré, 

o puede que fuera algo vil y cruel,  

mis esfuerzos por recordar 

dieron su fruto, 

todo mi ser quedó exhausto y mudo, 

fue tanto el miedo que sentí 

al culparme que profané 

lo ¡que ante Dios juré! 

y que jamás me acordaría 

la desgracia que pasó allí esos días, 
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en ese lugar lúgubre y extraño 

dejándolo insondable mente 

enterrado y olvidado. 

Elena.©. 
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 ** Poemas y cantos**

  

  

  

** Poemas y cantos** 

 Atesorando poemas y canciones mi vida va pasando, 

canto y escribo, tanto monta, monta tanto, 

unas veces feliz, otras llorando así va pasando mi vida, 

a las nubes subo con mis versos de amor, 

y en el cielo me siento cuando canto una canción, 

si tu me escuchas o lees mi gozo es mayor, 

alma de poeta tengo   ruiseñor con mi voz, 

las dos cosas me llenan de orgullo y de pasión, 

si no pudiera escribir sufriría 

pero si no cantará moriría... 

la música para mi lo es todo y los poemas como hijos son, 

que bajo llave los guardo en mi corazón 

al igual que tesoros valiosos que me llenan de ilusión, 

y desnudando mi alma estas letras os dejé 

llenas de cariño y sencillez 

si escucharme queréis cantar 

con tan solo una pregunta os puedo contestar.... 

Elena ©                    
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 **FUE TODO ILUSIÓN**

  

**FUE TODO ILUSIÓN** 

Fue todo fantasía... un cielo sin luna

y un mar sin olas, ni espuma,

fue un desierto sin arena

y un oasis a lo lejos, que no lo era,

tu silueta dibujada

sin lápiz ni color,

fue tu cuerpo junto al mío

fue todo una ilusión,

vi mis manos cerradas

queriendo agarrar tu torso,

en una cama vacía

en la penumbra de una habitación,

sentía mis carcajadas

fue todo ilusión,

fue una mañana sin lluvia

que nos calaba a los dos,

y en mi jarrón, aun colmado de agua

solo había espinas, la rosa se marchito,

hoy lo vi todo opaco

siendo una mañana de sol,

y fueron mis desvaríos

en un poema sin letras

que no lo escribía yo..

probablemente si, o quizá no? 

ELENA
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 **Nuevo día**

  

  

  

AQUÍ LO DEJO CON MI VOZ.... 

  

  

  

  

**Nuevo día** 

Bebo de esa lluvia 

que cae incesantemente 

por mi garganta y mi cuerpo, 

para aclarar estas dudas 

que tengo, 

de mientras la tierra 

se empapa y florece, 

y ese olor en el aire 

me cala los huesos, 

trayendo a mi mente 

bellos recuerdos, 

sale el sol y un arcoíris aparece 

dándole al paisaje  

una bonita estampa de cuento, 

de la que yo soy protagonista 

sin tu saberlo,  

camino empapada  

no veo a la gente voy absorta 

en mis pensamientos, 

la mañana se aclaró 

y yo sentada en un banco 

seco mi pelo, 

para seguir mi viaje 

hacia otro desconocido sendero, 
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el que yo me tracé 

bebiendo esa lluvia 

a tragos muy lentos, 

el arco iris me arropa con sus colores 

y el sol me sonríe desde el cielo 

nace un nuevo día. 

Nacen nuevos sentimientos... 
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 **A donde va el amor**

  

  

**A donde va el amor** 

¿A dónde va el amor?

¿Ese que nadie conoce?

El que se silencía

ese que no oye,

¿En cual corazón se encierra?

¿en que tálamo?

¿Y al lado de quien respira?

El temor se amontona

en el hueco de las costillas,

viviendo una vida de miedo y a escondidas

hasta ceñirse en una triste locura,

sueña con tirar del hilo

de rasgar sus vestiduras

y que caigan al suelo, todas las ataduras

¿a dónde va el amor?

¡l que se esconde en los ojos?

¿Con esa melancolía?

Sin ser libre

para poder gritar fuerte

¡que lo quiere igual

que es vida de su vida!

que mil veces que naciera

de él se enamoraría,

y en ese secreto su voz se ahoga

cuando con la imaginación camina,

que va a su encuentro

llamándolo en su agonía...

Elena © 
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  **Silencio**

  

  

**Silencio** 

¡silencio! hablar bajito

¡silencio! no me lo despierten,

que está mi niño en su cuna

entre sabanitas blancas

y un lucero en la frente,

tiene el pelo dorado

y sus ojitos verdes,

su madre le canta una nana

y con sus manos lo mece,

así pasa las horas tras la ventana

en esa enajenación permanente

mirando la noche con su azul celeste,

sin despertar de su sueño

y acariciando su vientre,

dos lágrimas ruedan por su cara 

cuando recuerda esa madrugada

en donde lo perdió para siempre

el tiempo se paró en torno a ella

y en la callada aurora

las paredes de su alcoba se estremecen

cuando la oyen gritar

¡silencio! hablar bajito, que mi niño duerme 

Elena©
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 **Crepúsculos de colores**

  

  

**Crepúsculos de colores** 

En esa orilla 

donde las olas rompen 

con su fuerza loca, 

allí sentada, a su amor esperaba 

en ese paisaje pintoresco, 

el que siempre con su luz la iluminaba 

hoy se volvió opaco y negro. 

le daba golpes a su alma 

poniendo a prueba 

ese pequeño y débil cuerpo,  

la mar brava se burlaba 

sin ella saberlo, 

reflejando en sus aguas 

muecas de un dolor intenso 

ese día su barca no la diviso a lo lejos, 

y enredada entre caracolas 

se fue hundiendo mar adentro, 

con la boca llena de sal 

repitiendo su nombre como un eco, 

unos brazos de sirena 

le salieron a su encuentro, 

y cantaron las espumas 

melodías de amor eterno, 

para que todos los días  

se volvieran crepúsculos 

y sonatas 

de colores allá en cielo.... 
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 **Descalza**

  

**Descalza**

Descalza quisiera ir

en lo que me queda de vida,

vestida solo con mi sentimiento

 que yo te lo daría

a pesar de llevarlo muy adentro, 

no quiero ser comprendida

nunca lo fui, quiero ser yo

y que me envuelva así la vida,

esa que me trae tu dolor

o si acaso una sonrisa,

cuando miro el horizonte

en este desvelo de pasión,

del que sin querer me enamoré

y yo te espero sin prisa,

quizá ya no haya tiempo

quizá todo se quede en sueños, 

en el que descalza y veloz 

voy, en ese horizonte a tu encuentro,

vísteme con tu abrazo

cálzame en tu cuerpo,

para que al mismo compás 

bailemos sin detenernos,

dame esperanza dame consuelo

y que las hadas vestidas de tul

cocinen la pócima de mis versos,

para hacértelos llegar,

por si tú quisieras leeros...
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 **La bella Andalucía**

  

  

  

**La bella Andalucía** 

Y si del sur no soy

de allí fueron mis padres,

y un legado me dejaron 

por las venas de mi sangre,

por eso siento a sus gentes

como hermanos míos,

y oyendo sus cantes

me dan escalofríos,

tierra de una belleza sin igual

de la que me siento orgullosa

cuando la puedo cantar,

que no he nacido andaluza lo sé

pero daría mi vida por allí nacer,

que me acunara la giralda

me bautizaran en su río

o me abrazaran cualquiera

de sus ocho provincias

todas quitan el sentido,

que no soy andaluza lo sé

que de Madrid yo soy

y no le hago de menos,

pero el flamenco y su arte

son punto y aparte,

vámonos para la feria

al rocío o esos patios

con sus fachadas blancas de flores,

las chirigotas de cádiz

semana santa y sus tambores,
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al son de una saeta

cantando a Jesús desde los balcones,

las ocho tienen algo en común

alegría duende y salero,

y por las ocho moriría

bajo su sol radiante, 

y ese cielo azul de AndalucÍa.... 
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 **Obstinación**

        **Obstinación**          

¿Estás a mi lado? Yo te siento, 

eres pedazos de mis sueños, 

 también te presiento 

y te llevo pegado a mí hasta en mi pensamiento, 

por eso mi boca te llama diciendo 

¿estás a mi lado? Yo te siento, 

no ves cómo dentro en mi corazón 

sin tu quererlo entre suspiros te tengo preso, 

¿estás a mi lado? Yo te siento 

agárrame de la mano y caminemos juntos, 

no me sueltes que resbaló hay charcos en el pavimento 

el cielo lloro esta noche viendo esta enajenación que tengo, 

¿estás a mi lado? yo te siento 

Eres tú en todo momento quien me hace pensar 

que junto a mi lado estás, 

cuando te miro reflejándose tu cara en la luna del espejo, 

¿estás a mi lado? yo te siento 

Creo que ya me volví loca 

el  viento zarandea mi cuerpo para decirme que tu no estas, 

y yo en mi trastorno y obstinación te sigo sintiendo 
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 **Títeres en la noche**

  

  

  

**Títeres en la noche** 

 Hay tierra árida en mi entorno 

si ya plantar no puedo, 

es porque se agotó el tiempo 

aún negándose con agua de lluvia 

se marchitaron todos mis te quieros, 

me quedé en esta espera insensible 

ante tu comportamiento, 

si el amanecer me causa pavor 

y escondida entre las sábanas duermo, 

es porque volvieron a mí esos títeres 

arañándome todos los miedos, 

mis ojos vislumbran paisajes  

que se agrandan con océanos secos, 

en donde los peces mueren 

se comen unos a otros por falta de alimento, 

respirar a veces cuesta  

en este mundo de oropeles viejos  

que a diario nos defrauda sin ningún miramiento, 

pero soy de carne y hueso 

y en mi devenir diario sacando fuerzas lo intento,, 

hay razones de sangre obvias  

para seguir viviendo..... 
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 **letras en libertad**

  

https://youtu.be/kvrHV8qkaFM 

  

CON MI VOZ 

**Letras en libertad** 

Hoy eché mis letras a volar 

las desencadené de mi mente, 

me di cuenta de que presas no deben de estar, 

que tenían que posarse  en otro lugar,  

en otros cuadernos 

y allí también poder versar, 

fui egoísta durante años 

las tuve solo para mí, 

desde el aire me miran dichosas 

y con una sonrisa las gracias me dan, 

ya en su volar diario  

escribiendo otras historias están, 

felices de ser libres 

como las olas del mar, 

que van y vienen 

acercándose a distintas playas 

en plena libertad. 

**** 

Hoy estos versos tienen moraleja 

no encadenes nunca a nadie 

y menos a tu pareja,  

si el amor se acaba  

súbete a otra barca sin dañar 

suelta las amarras y date la vuelta, 

arriba en otro puerto con humildad... 

**** 

Mis letras hoy se acordaron de su poeta 

quedamos como buenas amigas 
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 y me vinieron a visitar, yo ¡contenta!.   
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  ** Incertidumbre**

        

LA CANCIÓN DEL VADEO CANTADA POR MÍ 

  ** Incertidumbre** 

  

Me ata la incertidumbre

arrastrándome al ojo del huracán,

cuando los remolinos

encienden esas dudas

ante tanta falacia y terquedad,

se visten transparentes

por si pudieran

desapercibidos pasar,

y jugar con los sentimientos

en toda su inmensidad,

esos que ya nada importan

que quieres enterrar,

pero siguen creciendo en tu entorno

aunque los quieras olvidar,

un cielo rojo

se formó danzando alrededor

de tus vacíos ojos,

en el confín de esa mirada lejana

donde solo hay oquedad,

sintiendo que miran por mirar

solo yo percibo que ya no estás,

y la incertidumbre

me arrastra el alma

hasta la saciedad,

¿por qué de ese empeño

no te puedes librar?

Y te conduce y te lleva 

volviéndote a empujar una y otra vez

al ojo del huracán....
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 **Picaflor**

  

CANCIÓN ''LLUEVE'' CANTADA POR MÍ 

                                             **PICAFLOR**                                           

 ¿Quien llama a la puerta? 

Es hora de pernoctar 

soy tú sombra que te la dejaste atrás,  

tan deprisa ibas 

ni te distes cuenta que no pude pasar,  

te encuentro raro nervioso 

con ansiedad, 

dime que te pasa no me debes engañar  

nadie merece tu sufrimiento, 

ese que ya tienes hace tiempo 

y que no puedes negar, 

si tú supieras sombra mía 

cuán dañado tengo el corazón 

que apenas late y se muere de pasión, 

pues lo entregué todo 

a la que creía era mi verdadero amor, 

me siento burlado y hasta vejado 

¡dame una solución! 

Como olvidar a la que era mi vida 

 y sin decir nada se marchó, 

difícil es, pero no imposible 

date tiempo, 

echa a volar tu imaginación 

jardines hay muchos, 

y cuando menos lo esperes 

tendrás curado el corazón, 

siempre te gustó revolotear 

tu sombra sabe que eres un picaflor, 

 a veces las cosas cambian 

¿sabes una cosa? 
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Piensa, esta es una buena lección, 

pero no temas soy tu sombra 

nunca te abandonaré, 

a tu lado estoy  

porque a mí, también me duele tu dolor 
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 **La cara de la luna**

  

**La cara de la luna**   

¡No te equivoques! 

Por verla reír, 

ante la gente disimula 

poniendo en su cara pintura, 

rotos sus sueños están 

y su alma esta herida, 

doliente camina con el corazón apretado 

pero ella disimula, 

¡no te equivoques! 

Si la ves descalza, quiere sentir  

la tierra en sus entrañas, 

su fortaleza la hace seguir adelante 

aunque lleve los pies sangrantes, 

siempre supo remontar en esta vida  

que tantas veces la vio llorar, 

¡no te equivoques! 

Si te saluda  

con su voz melodiosa y llena de dulzura, 

pues quien lo diría, cuando se derrumba a solas 

diciendo que no puede más, 

hoy vestida de blanco va 

se le volvió la cara a la luna 

cuando tan triste la vio pasar, 

y con su varita mágica la quiso tocar 

regalándole a quien por derecho la quiere de verdad, 

¡hoy no te equivocas! 

Si por fin la ves, llena de felicidad... 
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 **Vendaval**

  

  

CANTADA POR MÍ.. 

?**Vendaval*-   

Y el fuego ardía por dentro 

pero pensar en sus palabras  

le helaba el pensamiento, 

trémula se volvió su tez  

por no dar alas al viento, 

el que soplaba con fuerza 

ante ese repentino argumento, 

hoy pasea entre penumbras 

con jirones por los suelos, 

no tiene cama ni dueño 

solo unas ganas infinitas de gritar al universo, 

¿Quien se llevó sus palabras? 

¿ dónde se fueron? 

Un vendaval de ilusiones a sus pies se cayeron 

y aunque el pensamiento enfríe el cuerpo 

siempre, lo estará queriendo, 

no hay reloj ni rosas en su ventana 

se despojó de los recuerdos, 

solo unos ojos mirando al techo 

cuando por los rincones  

y en su delirio cree verlo 

entonces el fuego vuelve a prenderse en su cuerpo 

¡vendaval porque no me lo traes de nuevo! 
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  **Sueño y utopía**

  

      **Sueño y utopía** 

El sueño en su almohada la despertó 

estaba gritando de dolor, 

al comprobar que ya  

la niña de su alma 

dejaba a un lado toda la ilusión, 

esa que él le traía 

cada noche a su habitación, 

ya no vibraba con sus fantasías 

las que antes la llenaban de alegría, 

¡no quiero! Le decía, más sueños 

tráeme realidades 

que compongan mi vida 

pues se me va pasado con utopías, 

quiero sentir cariño de un alma 

junto a la mía no palabras vacías, 

el sueño desapareció 

y ella nunca más le sintió, 

ahora con sus pies tocando el suelo 

del cielo sintió caer un aguacero 

que la hizo reaccionar, 

viendo un mundo a su alrededor 

lleno de realidades y efectividad 

ya la fantasía se acabó 

dejándola sentir la verdad de la vida 

con toda su frescura y sinceridad, 

para lo bueno o para el mal... 

Elena ©

Página 254/717



Antología de Elenas ?????

  **Tierno y amoroso anochecer **

    **Tierno y amoroso anochecer ** 

  

Al sueño le sobran horas 

se escapa entre los ojos, 

nunca más durmió como en su niñez, 

la noche, larga se hace 

deseando ver el sol aparecer, 

los huesos cansados 

marcas en la piel, 

pero la cabeza recordando 

con toda lucidez, 

mirando el amanecer absorta 

va pasando su vida en imágenes 

y se vuelve adormecer, 

para despertar sobresaltada 

cuando entre sombras creé ver 

al que siempre fue tirano de su existencia 

dejándo tatuado todo su ser, 

aunque el tiempo pasa el olvido nunca  

llegó al cien por cien, 

hoy se encienden sus pupilas 

por donde quiera que vaya 

cuando a una pareja feliz ve, 

aflorandó las ganas que tuvo 

de ser querida y amada,  

como princesa y dueña  

de un tierno y amoroso anochecer, 

pero ya no hay tiempo se hizo tarde.  

El otoño le marcó su sien. 
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 **Instintos de mujer*

  

ViDEO CANTADO POR MÍ... 

  

**Instintos de mujer** 

**   

Si la vida la diera otra oportunidad 

pensaría más las cosas 

y nada sería igual, 

se confiaría menos  

entregaría lo justo y con recelo, 

no sería tan dadivosa 

ni constante en todas las cosas, 

miraría siempre para atrás 

por si los pies la quisieran pisar, 

midiendo sus pasos para no ir al mismo compás 

ese que hace tanto mal, 

sería bueno tener en el pecho  

solo pintado un corazón, 

sin sentimientos para no sentir dolor, 

Que la pasión de la hoguera se pudiera regular, 

y no estar en constante llama 

pensando siempre en el amor, 

disfrutaría a todas horas 

dándole rienda suelta a su voz, 

escribiría versos más largos  

no tan ingenuos no tan sencillos, ni de rosa su color, 

los mecería en el huracán que a veces la invade todo su ser 

para apaciguar el instinto de mujer, 

si la vida le diera otra oportunidad 

cuantas cosas cambiaría., 

¡Pero lo hecho, hecho está! 

Pues la vida ni va a ser otra, ni va a cambiar..... 
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 **Cruzando la bahía**

  

Copla cantada por mí... 

  

**Cruzando la bahía** 

**   

Un corazón de melodías 

tengo lleno para ti, 

grabado con pentagrama 

por si lo quieres vivir, 

es alegre como mi cantar 

cuando por la bahía 

voy llegando al mar, 

las gaviotas me saludan 

como si fueran veleros 

cuando navegando van, 

dime niño si te gusta que nos pondremos  

descalzos en la arena 

con los marineros a bailar,  

la olas en su vaivén 

las palmas nos tocarán, 

y el remolino de tus brazos 

al cielo los extenderás, 

avisando a las estrellas 

por si nos quisieran acompañar,  

agüita salada salpica mi boca 

y tú la quieres besar, 

entre cantares nace un romance 

hermoso como el que más, 

y hasta la luna sale a vernos 

cuando nos oye cantar, cogidos del talle 

esas coplas que nacen en las salinas 

blancas como ramitos de azahar 

el día se va acabando 
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vamos cruzando la bahía 

con tu mirada en la mía, caminito del mar 
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 **Anaquel blanco**

  

**Anaquel blanco**

Detrás de ella

Un anaquel pintado de blanco,

donde guarda libros poemas

y un diario, que es parte de su vida

escrito a mano, con tinta indeleble

para que jamás puedan borrarlo,

allí hay frasquitos de perfume

fotos de sus antepasados,

muchas canciones

y recuerdos varios

de amores que ya pasaron,

un anillo de compromiso

que jamas estuvo en su dedo

y que en la cajita sigue guardado,

¡todo cabe en ese armario!

Del que no se despojaría

aunque viniese el diablo,

también es la guarida de su corazón

cuando de tristeza se pone malo,

hoy le abrió las puertas

para que le entrara aire, y no asfixiarlo,

con todos esos recuerdos

y que allí tiene encerrados,

parece que la comprendió

cuando quiso cerrarlo

la llave no entró y se quedó atrancado,

abierto lo dejó, a su anaquel blanco.

Quizás para qué, como ella, siga respirando...
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 **Migración**

  

  

Cantada por mí... 

**Migración** 

Bien arraigada la raíz

cuando sangrando los pies,

caminan hacia lo desconocido

en esa tierra de todos,

caminando sin destino

y con un porqué,

éxodo hacia lo ignoto

que les induce a marchar

huyendo del sin sentido,

buscando nuevas ilusiones

aunque los mate la soledad,

tiempos difíciles

buscando cobijo y pan,

valientes almas

que nadie los detengan

sin importarlos la muerte van 

negrura en sus ojos 

llenos de lágrimas

por lo que dejan atrás,

familiares amigos y hasta hijos

que no pueden llevar,

que la luz de la cordura 

los ilumine,

encontrando ese nuevo universo

para vivir en paz,

que desde que el mundo es mundo

siempre hubo migración,

echando atrás la memoria
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ya ocurrió como se puede leer

en la remota prehistoria.....
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 **Lluvia**

  

  

  

**Lluvia**

Al cielo le brotan lágrimas

como torrentes caen sin cesar,

inundando toda mi alma

sin yo poderlo evitar,

le entró desasosiego cuando

vio mi cara ocultar,

lluvia porque me das tristeza

cuando te miro detrás del cristal,

si sé que purificas el aire

cuando caes con esa intensidad

riegas campos y la vida das,

sera tu cielo gris el que me hace pensar

que mis días son monótonos

y todos me parecen igual,

desde que mi ángel se fue

para no volver más,

con tus gotas sal picas mi cara

si me asomo a la ventana a mirar,

a ese niño que feliz que en la calle

pisando los charcos está y no para de jugar,

con sus risas mira el cielo gritando

¡no pares cae más!

Que distinto es mi pensar,

quien fuera niño

y poderse toda empapar,

sin nostalgias ninguna

y en la calle saltar

esperando que vuelvas
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para mi corazón alegrar
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 **Brindemos**

CANTADA POR MÍ 

**Brindemos**   

Brindemos por ese amor 

que ya no está, 

que si se marchó sin un, adíos 

por algo será, 

brindemos por la nostalgia 

que queda, 

y por esas palabras  

que como eco resuenan, 

brindemos por la conformidad 

aunque duela, 

por las noches en vela 

mirando el cielo cuando la luna acecha, 

brindemos por su felicidad 

aunque la de ella este desecha, 

brindemos ante todo por el odio 

que en el corazón no se meta, 

hay tantas cosas por que brindar 

por dar al llanto rienda suelta 

cuando se desatan las tormentas, 

 pero pronto espera brindar 

porque las ganas vuelvan 

 y mirando el pasado no la entristezca, 

que todo quede en el olvido 

y que chasqueen las copas 

brindando con la risa puesta, 

por el amor que ya no está 

sin que haya un ápice  

de noches desiertas.. 
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 **Árbol**

  

  

  

Cantada por mí 

**Árbol**

Hasta tu sombra camino

con mi cuaderno bajo el brazo,

ahí estás, a pesar de tus años

alto fuerte, y erguido

para sentarme a tu lado

como si fueras mi amigo,

mi espalda en tu tronco

me reconforta e inhaló hondo,

me abrazo a tu perímetro

para llenarme de esa energía

que desprendes

sintiendo que me das vida, 

se respira aire fresco

junto a tus ramas

que a veces se enmarañan,

como si fueras algo mío te hablo

y hasta las aves me escuchan, 

cuando se vienen a posar

dejándome sus cantos

los que me hacen de dicha soñar,

¡y yo aquí sentada

en este oasis de paz!

Mi imaginación se agranda más,

viniendo a mi mente mil cosas

para poderlas plasmar,

de ti me lleno compañero

inseparable, que me brindas
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cada día tu sombra y paz

como si fuera mi hogar.....
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 **Media luna sonriendo**

Cantada por mí 

 

**Media luna sonriendo**

¿Quien es?

¿que siente ese halo de paz

cuando le presiente

trayendo a su entorno

sonrisas y calma?

Cuanta magia pueden traer 

unas imaginarias palabras

sin decir nada,

cuando la soledad

le da la mano a la nostalgia,

hasta en su corpiño

se pintan flores

al igual que en su falda,

de vivos colores

amando lo que no ve

y llena su cara de arreboles,

se mueve al compás de melodías

ficticias que solo ella baila,

yergue su cara, 

endereza su espalda,

y espera al nuevo día

presintiendo el milagro

que la saque de la desesperanza,

una media luna sonríe

al verla entusiasmada,

y un verde mar se abre ante ella

con reflejos de esmeraldas

¿quien es?

que no conoce de el nada?

solo una silueta difuminada
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a través de los reflejos del agua

Elena ©    

Página 268/717



Antología de Elenas ?????

 **Luna y rosa**

  

**Luna y rosa**   

Bájame la luna y regálamela 

como si fuera una rosa, 

la más bonita 

esa que siempre en mí brillará, 

yo quitaré las espinas 

en mi pecho la guardaré, 

para llevar siempre su olor 

y en mi corazón la fundiré, 

sus pétalos deshojados 

parecen sentir a mi piel 

como se eriza acordándose de ti, 

y la luna se pone celosa  

también en mi cuerpo se quiere fundir, 

rosa y luna prendidas estáis 

entre el cielo y la tierra, 

en ese compendio de amor 

escondidas en mi cuerpo  

de mi alma y mi vivir, 

mis ojos al cielo elevo 

y mis manos en mi pecho 

para no dejaros salir, 

pidiendo al tiempo que se pare 

pues no hay una cosa más bonita, 

que una luna y una rosa 

juntas haciéndome feliz, 

escribiendo estos versos románticos  

en esta tarde tan sutil, 

confundiéndose la fantasía 

entre el cielo y la luna  

y una rosa en el jardín... 
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 **Desde hoy**

  

Cantada por mí 

***** 

  

**Desde hoy**   

Desde hoy

te amaré en silencio,

desde hoy

te amaré a si en la distancia,

a partir de hoy te amaré

como presiento que tu me amas,

aprenderé a extrañarte

aprenderé a llevarte prendido en mi alma,

en la que te cobijaste hace tiempo

esperando siempre tus palabras,

esas que yo quisiera oír, de tus labios o tu mirada

diciéndome sin decir nada

y que parece que las escucho, cuando estoy callada,

yo te siento a mi lado

en mis ilusiones vanas

de las que yo me alimento cada mañana,

y dejo pasar el tiempo

por si la música tocara

ese concierto de amores, de violines y de arpas,

que mi corazón oye a pesar de la lejanía

es él que lo trae amoroso, a través de mi ventana,

mi cielo

a partir de hoy te amaré a si

como presiento que me amas...     

                                                                               

Noviembre, 2014 Elena ©
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,
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 **Amor inalcanzable**

  

Cantada por mi 

  

  

  

**Amor inalcanzable** 

  

Y el tiempo se suspendió

en un columpio

como si no quisiera 

seguir avanzando,

cuando una nube le dijo

que lo estaba amando,

él se hizo eterno se hizo largo

y corrió a su encuentro

para escapar con ella

a lo más alto,

allí donde nadie les moleste

en ese horizonte lejano,

solo los dos, tiempo y nube

aún a sabiendas

Des deque ese inalcanzable amor

es imposible,

el tiempo se volvió inmortal

y morando en el cielo están,

igual que en la vida real

hay tantos amores 

que escapan a los más recónditos

para poderse amar

y conscientes

que la batalla no la pueden ganar

arañan al tiempo la as horas

balánceandose en el columpio
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de la vida, con esas ansias locas

de poder al tiempo parar.

O entre nubes y a escondidas

echar sus sentimientos a volar

Elena © 

  

 

Página 273/717



Antología de Elenas ?????

 **MI café**

  

cantado por mi 

  

  

**MI café** 

Sentada tomo un café

mirando su humo me embeleso,

sus figuran volátiles

me traen al pensamiento

tan buenos momentos,

me quedo ensimismada

y en ese humo te veo

ahí estás sonriendo,

el café se ha acabado

al igual que mis recuerdos,

solo quedan posos

muy negros,

miro la hora, corre el tiempo

en mi boca queda ese sabor

me mojo los labios

y recuerdo tus besos,

miro la cafetera

en ella sigue el humo saliendo,

me incita a tomar otra taza

pero esta vez con mucha azúcar

me lo está pidiendo el cuerpo,

cuatro terrones 

que se deshacen al momento,

a través de la ventana miro

escucho tus pasos

y salgo a tu encuentro,

¡tiro el café se rompe la taza 
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en mil pedazos!

Ya nada importa,

Corro y me abrazo a tu cuerpo

te invito a pasar

¿tomamos un café?

pero tu mirada lo dice todo 

el café esperará

pero no, nuestros deseos...

Elena © 
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 **Entre lluvia y anhelo**

  

  

  

CANTADA POR MÍ 

**Entre la lluvia y un anhelo**  

La lluvia caía y yo ahí

en el centro de mi vida,

calándome hasta los huesos

ni me movía,

y me quedé quieta

oyendo una melodía sonar

imaginaciones vanas las mías

forjadas de ilusiones

ya pasadas,

sin querer pasar 

esas hojas del calendario

que ya se volvieron 

viejas de tanto mirarlo,

en este murmullo de soledad

viene a mí, tu voz y la mía

cuando juntos solíamos cantar,

esas historias de amores 

haciendo a nuestras gargantas vibrar,

y sigue la lluvia cayendo

cuando las fuerzas se agotan ya

todo mi anhelo mojado está,

en este camino empapado 

mis huellas se van formando

como si fueran pájaros volando,

hacia otros lares, y preguntan;

¿ Porque marchaste?

No ves que sé está hundiendo
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en tan abrupto caminar

sola con sus cantares...

Elena ©
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 **Remiendos**

  

  

  

cantada por mí 

  

  

**Remiendos** 

?Con hilo invisible remiendo

los agujeros de todo mi ser,

para que no se salgan por ellos

las mieles que dejaste en mi piel,

con mis remiendos en el cuerpo

como recuerdo de tu amor me quedaré,

hoy queda en mi pecho solo amargura

y en tus labios un no sé qué

que me aprieta el alma

por no saberlo entender,

que la vida es bella

¿para quien?

Si cuando menos lo esperas

te da la espalda sutilmente

o un puntapié,

Haciendo que te caigas

e hincarte de rodillas otra vez,

¡y juro por Dios

que será la última vez!

Una canción llega desde lejos

que a mi alma hace estremecer,

pues su letra me dice que te olvide

¡no te dejes vencer!

Sigue fuerte en tu camino,

llena tus días de soles
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y acata tu destino,

ponle a tus remiendos hilos de colores

exhala aire fresco y nuevo con fuerza,

mira con calma y date un respiro

y entonces verás que sí

que la vida es bella...

Elena © 
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 **Juncos en flor**

  

  

**Juncos en flor**

En la orilla del río

mis pies refrescaba,

en esas tardes de verano

cuando el calor apretaba,

a ti a diario te veía pasar

y entonces ruborosa

a sabiendas de que me mirabas

mi falda yo bajaba,

venías con tu nasa y caña

al sitio donde a diario

solías pescar,

tu voz gentil me saludaba

en mi alma de niña se clavaba,

pasaban los días

y con más ansias te esperaba,

una tarde te paraste

para preguntar

si a mi lado te podías sentar,

yo con la cabeza asentí

pues la respuesta de mi boca

con la emoción no pudo salir,

y así fue como comenzó

nuestro temprano idilio

tú tenías dieciséis años

yo los catorce, no los había cumplido,

días y tardes divinas

en las que nos bañamos

en esas aguas cristalinas,

apagando
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el calor de nuestros cuerpos,

ese que nació a las orillas

de aquel río bello,

al lado de los juncos en flor

los que nos daban cobijo y frescor,

y así se fue forjando

nuestro amor verdadero,

ya pasaron muchos años

y juntos seguimos caminando

en el mismo sendero.
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  ?**Mariposas**

  

  

 ?**Mariposas**   

Se posaban en mí

las mariposas,

que revoloteaban

libres

a mi alrededor,

bellas hermosas

y de distinto color,

no las toqué

pues dañarlas

no era mi intención,

solo las miré

para recrearme

en tan sublime creación,

que venían por miles

al atardecer,

a aquel paraje

de arboledas,

donde yo me sentaba

a leer,

pero un día en falta 

las eché,

y cuentan las leyendas

que cupido se las llevó,

para posarlas en la barriga

de las parejas

que sienten amor,

de ahí viene el dicho sabio
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¡siento mariposas

dentro de mí estómago

cuando te veo venir

y presiento

que estarás a mi lado!

Elena © 
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 **Pisa fuerte**

  

  

**Pisa fuerte** 

Mujer: Pisa fuerte

en el asfalto de la calle,

en la hierba del prado

o en la arena del mar,

pisa fuerte

que se te escuche llegar,

viste como quieras

ve erguida y siéntete libre

sin temor al que dirán,

mujer eres

y a mucha honra,

la que vida das

sin pedir nada a cambio

con ese amor maternal,

no te dejes pisar

por esas mentes enfermas,

que no te valoran

y solo te ven 

como un objeto sexual,

pisa fuerte

con la cabeza alzada,

por donde quiera 

que tú vayas deja tu huella

y libérate de las cadenas,

las que te puso

el que dice que es tu amo

como si un perro fueras, 

que ni el pintor mejor

puede pintar tanta belleza,

mujer si hasta los ángeles te rezan 
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pues solo tú

vas derramando amor y tibieza.

Elena ©
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  **Árboles en hilera**

  

  

CANTADA POR MI 

**Árboles en hilera**

El piso estaba cuesta abajo

las paredes desechas,

cristales rotos, la casa sin puertas,

ventanas cerradas

y su mirada perdida entre tinieblas,

ya no siente el reloj

la cama deshecha.

desde que él se fue en silencio 

y sin una respuesta,

a esas palabras suyas

que tanto le rondan por la cabeza,

y llegó sin hacer ruido, en puntillas ese momento

para reponer todo, casa, corazón, y vida.

melodías, poemas, y llevarlos 

a donde nada le recuerde su presencia,

hoy se van de su mano felices

al saber que sé está deshaciendo de tanta nostalgia negra,

morarán allí detrás del sol

entre sus espejos dorados y árboles en hilera,

enterrando la vida vieja

para emprender una nueva,

el piso se está enderezando

las paredes, el blanco reflejan,

de colores los cristales en esas ventanas 

¡de par en par ¡abiertas! 

Elena © 

 

Página 286/717



Antología de Elenas ?????

 **Paris**

  

  

**París**

¡Qué fácil fue querernos!

Aquellos días en París,

tu dulce mirar, y esa magia

de tus manos, agarradas a las mías

en ese hermoso caminar,

por las orillas del Sena todo se volvió felicidad,

la ciudad del amor la llaman

tiene una luz especial

que la hace única a la hora de amar,

los besos se agrandan para envolverte el alma

y toda ella te invita a soñar,

nuestra historia una de tantas

aunque sin un final feliz,

el destino quiso arrancarte de mi lado

y hasta las aguas del río se volvieron gris,

hoy después de los años volví sola

y ya nada era igual,

los campos Elíseos me parecían solitarios

la torre Eiffel no tenía el fulgor

de cuando nosotros la mirábamos,

y los pintores

a sus cuadros no le daban color,

¡qué fácil fue querernos!

Y qué difícil es estar sin tu amor,

¡Llovizna! Y el cielo cambió de color

derramando está sus lágrimas

quiso acompañarme en mi dolor...

Elena ©
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 **La noche y yo**

  

  

Cantada por mí 

  

**La noche y yo**

El día amanece los pensamientos van fluyendo

la noche paso en vela y el sol despierta mis recuerdos

que conmueven a mi alma

haciendo aflorar los sentimientos

**

¿cuando empieza o termina la noche

si a todas horas sigo oliendo el aroma de tu cuerpo

que impregnado quedó

hasta en lo más profundo de mis huesos?

**

en este insomnio sigo despierta

por más que mis ojos

yo quiera cerrar, no obedecen

y con ellos abiertos te quiero soñar

**

estoy sola en tierra de nadie

con mis angustias de siempre

y ese frío que me cala el cuerpo

en la oscura noche silente

**

viento quítame ese aroma

sopla para darme aire fresco

que no se ahogue mi garganta

pensando que no lo tengo

**

y llegó la alondra con sus trinos

alegre y revoloteando en el alféizar

para traerme consuelo
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en mí ventana de par en par

**

¿cuando empieza o termina la noche

por qué grita el eco, que al escucharlo

se me hacen más largas las horas

en este frío invierno?

Elena ©
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 **Te esperaré**

  

Cantada por mí 

**Te esperaré** 

Te esperé en primavera

hasta que las flores 

se marchitaron,

te esperé en verano

cuando el sol quemaba mi piel,

llegando el otoño

llena de nostalgia,

viendo que no venias

las hojas pisé,

y te esperé en el invierno

con el intenso frío

viendo la nieve caer,

erguida en la vida

y sin perder la fe,

te sigo esperando

con este sosiego

dibujando tu silueta

mirando al cielo,

Quizás nunca vengas

pero en mis adentros

te seguiré amando, 

llegará otra primavera sin flores

y un sol nublado

el otoño desnudo

para dar paso a otro invierno

y no estarás a mi lado,

hay amores platónicos

como el que yo me forjé,

cuando en mis sueños

lo vi por primera vez,
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cerca de mi cuerpo estaba

y en silencio con ansias lo amé,

tan real fue ese momento

que en lo que me quede de vida

por siempre

¡¡LO ESPERARÉ!!

Elena © 
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 **A veces**

  

  

CANTADA POR MÍ 

  

**A veces**

** 

Soy 

Como el perro del hortelano

a veces muero

otras de estar viva

me alegro,

a veces duermo

y otras despierta

te sueño,

a veces siento tu calor 

otras eres puro

hielo,

a veces callo

otras salen solas 

palabras que no quiero,

mi vida es una noria

a veces estoy en un rincón

sin querer saber nada de ti,

y otras arriba

queriéndote comer a besos,

que lejano estás 

y a veces, como un remolino

te siento,

figuraciones mías

de este loco pensamiento,

que me clava puñales

sin miramiento,

eres agua que corre
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sin dejarse atrapar,

que se me escapa 

entre los dedos,

a veces quisiera estar 

contigo,

y otras no te quiero,

a veces me vuelvo sorda

por no escuchar 

al viento,

quizá algún día sepa

si quiero estar viva

o por ti muriendo,

hay un loco corazón

en mi pecho,

que se para o anda

según venga ese viento....

Elena © 
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 **DENTRO DE MI ALMA**

  

CANTADA POR MI 

  

**Dentro de mi alma** 

Ya hace tiempo

que te viniste a vivir conmigo,

tu estas dentro de mi alma

y habitas en mi corazón,

moras dentro de mi cuerpo

silencioso y con mucho amor,

nunca estoy sola

sé que me cuidas, 

donde quiera que voy

tu mano esta junto a la mía,

sin dejarme que caiga o desfallezca

me vas señalando

el camino con toda verdad 

y nobleza,

ya no hay miedos de madrugada

mi jubilo interno se aferra a ti

sintiendo que me hablas,

vives en armonía

entre tu boca y la mía,

en las mañanas claras

me despierto mirando tu cara,

que me está sonriendo,

y que luego se aleja

hacia lo desconocido,

dentro de mi cuerpo

en el cual yo te llevo inmerso, 

sintiendo tu fuerza divina

en mi diario caminar

como un Dios que me ilumina... 
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Elena © 
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  **Cristal de baccarat**

  

  

  

CANTADA POR MÍ 

**Cristal de baccarat** 

?Abrir mi alma quisiera

en completa armonía,

entre ese cielo pintado

de rojo, como la sangre mía,

deseo liviana

posarme en tu piel,

y que tu mismo sientas

como me duele la herida,

esa que abierta está

desde el día de tu partida,

hoy vuelves a mí

yo reacia te miro a escondidas

a pesar de quererte

más que a mi vida,

un temor recorta el aire

y mi pecho no respira,

rosas pones a mi lado

en cristal de baccarat,

tus manos extendidas

pero no las alcanzo

seguiré andando sin prisa,

no me pares en este viaje

de aguas turbias

que yo sola quiero aclararlas

con flores, pero sin espinas,

y el tiempo me dirá 
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si me cerraría esa herida,

el cielo sigue pintado de rojo

de ese bermellón

como la sangre mía

Elena © 
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 **Lluvia fina**

  

  

Cantada por mí 

**Lluvia fina**

En la cima más alta

voy a dejar nuestro cariño 

que el viento se lo lleve

a donde quiera,

el que me diste y te di

al más lejano horizonte

o allá muy arriba

junto a las estrellas,

ya no hay una razón

ni un motivo

que me siga causando pena,

quiero el olvido 

y que se pierda

en esa raya lejana

entre el cielo y la tierra,

relegar de una vez por todas

exhalando nuevos aires

con aromas de miel

y hierbabuena,

que me endulcen la boca

que se quedo tan seca,

y que el colibrí se pose

cuando venga a beber

nuevos sabores en ella,

pues yo le estaré esperando

en este otro costado de la ladera,

como lluvia fina 

refrescan dome las ideas,
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para seguir queriendo

en este mi mundo.

Ya sea invierno o primavera...

Elena ©
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 **Cuadro inacabado**

  

**Cuadro inacabado** 

Hay frio dentro del estudio

no se enciende el fuego

con las manos heladas,

llega la oscuridad, 

el silencio acompaña, 

un murmullo suave

entra por la ventana,

cuando corazón y cuerpo

están en calma,

luna llena de color de plata

ojos tristes en la madrugada,

todo un compendio

de amargura que envuelve

la noche callada,

el cristal refleja una risa

sin ganas

difuminando su cara,

amanece, llega la alborada

deslumbrándolo todo

de rojo pintada,

calentó sus manos 

entibió la estancia,

para comenzar un nuevo día

entre sueños y esperanza,

y así poder terminar ese cuadro

que él y sus pinceles 

con imaginación creara,

tiene fe, tiene ganas

pintando lo que ella le inspiró.
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cuando cruzó lo prohibido.

hundiéndole en la nostalgia...

Elena © 
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 **Hojas volando**

  

Cantada por mí 

**Hojas volando** 

Amó mucho 

quiso demasiado,

puso tantas veces

su corazón en otras manos,

y desde hace tiempo

siente tal desencanto,

que no tiene ilusión

de volver a intentarlo,

entregó su vida

dio su alma y jamás

fue correspondida

con las mismas ganas,

rendida hoy está

igual que los pájaros

ante una gran tempestad,

dejó recuerdos

y pasiones encendidas, 

que el tiempo fue apagando

hasta convertirlas en cenizas,

de cada amor una ilusión

siempre prendidas,

hasta verlas caer vacías

en ese pozo sin fondo

donde a veces sintió

que se le iba la vida,

y seguirá sola mirando

como las hojas vuelan

en ese otoño al atardecer,

igual que volaron 
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sus amores que se fueron

sin una razón ni un porqué...

Elena © 
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 **Bailaora**   ''Para ti hermana Carmen''

  

CANTADA POR MÍ 

**Bailaora** ''para ti hermana''

**********

Cuanta maestría derramas

con ese arte y ese encanto,

cuanta sutileza de la buena regalas

solo mirado con tus ojos pardos, 

la noche reina en todo su esplendor

cuando caminando y absorta

en ese mar de ilusiones vas bailando

para encontrarte con la luna

en ese danzar tuyo diario,

figura fina brazos al viento

alzados y en ese silencio 

se oye una guitarra

cuando unos dedos la está tocando

esas palmas al compás te acompañan

las estrellas calladas están llorando,

pues no hay más belleza

que pueda igualarse a tus pies descalzos

haciendo filigranas por todo lo alto, 

versos para ti que nunca acabaría

bailaora de pasión, genio y figura,

de bordones y melodías

que a tu cuerpo lo jalean

viéndote derramar esa sal tan pura

Elena ©
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 **Profecía**

  

CANTADA POR MÍ 

  

**Profecía**

Y se mecían como niños

cuando están

en brazos de su nana,

y se dejaban arrullar

con el susurro del canto

de la calandria, 

en esas frías mañanas

cuando pereza daba

levantarse de la cama,

y se pasaban las horas

dando rienda suelta

a las caricias enajenadas,

pues locos los dos 

de amor estaban,

alargando las horas 

a la madrugada,

sin escuchar a nadie

solo a sus corazones latiendo

cuando la sangre se agolpaba,

bella época de juventud

viviendo pasiones

a plenitud insospechadas,

que nunca te dejaré se decían

que este amor 

a de ser para toda la vida

iluminándose sus ojos y cara,

pero por sus cuerpos un escalofrió

de punta a punta los estremecía,

como presintiendo
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lo que ya estaba escrito,

mensaje que bajo del cielo

de ese futuro incierto.

En aquella cruel profecía...

Elena ©
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 **Mis sueños**

  

CANTADA POR MÍ 

  

**Mis sueños** 

Yo tengo sueños para soñar 

que siempre me acompañan,

a veces, en poco tiempo los olvido

y otras de largo van conmigo 

van conmigo dentro de mi alma

mirándome ocultos,

los reconozco entre un millón

aunque vallan escondidos 

escondidos y de los más curiosos

a veces me alegran el día

otras me enfadan un poco

dejándome caras extrañas que no conozco 

que no conozco y quiero que se alejen

de mi lado cuanto antes,

que a mi corazón le dañan

pues no son nada agradables 

nada agradables, y sin piedad

para toda la jornada me hunden,

hasta que llegas tú, vida mía

y conmigo te fundes 

te fundes en mí con esa luz

de tu mirar que me regalas,

sosteniéndome en tu regazo

ovillada a tu lado con pasión y ganas

Elena © 
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 **Ley de vida**

  

cantada por mí 

**Ley de vida** 

No tiene nada, y a veces lo tiene todo

no quiere nada, y otras lo quiere todo,

mil contradicciones la acompañan

en este su caminar diario, del que se cae

y valiente tantas veces se levanta,

muchas veces con dolor

otras sin querer siquiera mirar por la ventana,

un camino sinuoso el suyo el que le toco andar

que va sorteándolo cada vez con menos fuerzas

sin importarle las miradas ni el que dirán,

la que fue una gran mujer llena de hermosura

hoy ya vieja cansada y con arrugas

esta de vuelta de todo, nadie se fija en ella

solo retiene ese porte de gran dama,

quedando en sus ojos un inmenso amor en la mirada

y ternura en sus pausadas palabras,

si la ves pasar no la mires mal

extiéndela tus manos, que quizá mañana

cuando envejezcas

otras manos también tú necesitarás,

recuerda que la rosa más bella

con el tiempo termina, marchitándose en el rosal

Elena © 

  

 

Página 308/717



Antología de Elenas ?????

 **Profundas heridas**

  

Cantada por mí 

  

**Profundas heridas** 

?La tierra está herida

ya no descansa ni duerme,

el cielo oscurece

el mar a las olas detiene,

y las gaviotas de pena

se mueren,

todo es oscuro

el mundo enmudece,

ante esa gran montaña

de plástico

que comen los peces,

islas enteras se mueven

hasta quedar estancadas

llorando inertes,

al saber del daño que causa

la mano desobediente

y siguen sin ser conscientes,

el mal ya está hecho

pegándolo un día no muy lejano 

estarán nuestros nietos,

pues esa es la herencia 

que les dejarán sus ancestros,

tierra y mar están heridas

sollozan por dentro,

el cielo las abraza

los tres, tienen miedo...
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 **Suspiros vulnerables**

  

  

Recitada por mí 

**Suspiros vulnerables** 

Como desordenaste mi vida

al colarte dentro de mi corazón,

no pediste permiso, te metiste

para escuchar mis suspiros,

y darte cuenta

lo vulnerables que son,

solo con una mirada tuya

le diste vuelta a mi universo

me quede flotando en el aire,

hoy camino entre algodones

sin siquiera plantar los pies,

y hasta la luna iluminada

se vistió de satén

cuando me vio enamorada,

al desierto le llené de agua

al mar de estrellas parladas,

mi mundo se volvió al revés

y en cambio hoy

no puedo prometerte nada,

solo hay incertidumbre

todo es añoranza,

sé que llegará nuestro momento

cuando llegue mi calma, 

ordenando mi tiempo

y pase esta gran nostalgia,

que está en esa fase 

en la que abarca toda mi alma

Elena© 

 

Página 310/717



Antología de Elenas ?????

 **Mordiendo ilusiones**

  

  

CANTADA POR MÍ 

  

**Mordiendo ilusiones** 

Estar sin estar

solo con el pensamiento,

el que te hace volar

allí donde tú quieres amar,

que a veces te roba el sueño

de ese tiempo efímero

en tus ratos de soledad,

pues aun siendo corto

se vive con intensidad,

destino que te marca

a estar en ninguna parte,

por esos caminos

donde te apetece andar,

y en cada paso desaparece

para volver a empezar,

sientes la mano que aprieta

no dejándote escapar,

ecos de olas que traen su voz

metiéndose en tu cabeza

no deseas despertar,

sigue el pensamiento

en ese otro mundo de esperanza

donde tú crees morar,

hasta que te abren los ojos 

viendo la realidad

de encontrarte cada vez más lejana,

y muerdes con rabia esas ilusiones
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que nunca podrás alcanzar
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 **Mi árbol**

  

  

  

**Mi árbol** 

Le extraño

ese árbol que desde niña

bajo su sombra me cobijó,

tenía frondosas ramas

para darnos frescor,

con sus ricos frutos a diario

también nos alimentó,

ese árbol por mí venerado

fue parte de mi vida

y no lo veré más a mi lado,

fueron mis mayores con amor

quien lo plantaron,

hasta los pájaros tristes

al no verlo, a poner sus nidos

a otros lares volaron,

llora el colibrí al ver

que ni la sombra queda de ti,

siento un vació inmenso

hoy con pena lo recuerdo,

¡quiero abrazarlo!

¡Si pudiera otra vez tenerlo!

Tanta vida me dio

que no concibo quien lo mató

porque talar es matar

así de cruel es la humanidad,

pero mira si tendrás fuerza y vida

que hoy vi en el mismo lugar

una hojita verde brotar,

y esa es la esperanza
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que él me da,

lágrimas por mi cara vieron rodar

pensando que quizá mis bisnietos

te podrán volver a disfrutar
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 **Entre olas**

  

CANTADA POR MÍ 

**Entre olas** 

Manillas de mi reloj

donde vais tan aprisa

corriendo por mi habitación,

tal ruido hacéis 

que despierto en la noche

y no se si son las once, la una

o las seis,

dejadme dormir 

que así vienen mis sueños 

haciéndome tan feliz,

os quiero paradas

con ese silencio absoluto,

para mandarle un abrazo

y que le llegue al minuto,

los mares cruzó

hoy entre olas, lo busco yo,

no corráis tanto

manillas de mi reloj,

que en esa barquilla

poquito a poco me quiero ir

con el reloj parado,

sin tiempo, solo con mi ilusión

de ver su cara sonreír,

tengo miedo a naufragar

revuelta amaneció la mar,

igual que mis esperanzas

de volverlo a encontrar
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  **Mujer nada más**

**Mujer nada más** 

Descaradamente bella, mirada altiva

cabellos revueltos, vestida informal,

un lunar en la mejilla, y todo le daba igual,

con esa mueca de rabia en sus labios

allá donde pisaba, las piedras hacía saltar,

si escuchaba una melodía

sin pensarlo se ponía a bailar,

contoneando sus caderas

que a más de uno hacían suspirar,

siempre fue rebelde, nunca se dejó engañar

era igual que una bomba, a punto de estallar,

se hablaba de un corazón duro, 

pero nadie sabía de su bondad,

en asunto de amores

siempre quiso a la misma estrella

pudiendo tener más,

esa que el destino colgó en el cielo

y nunca más la pudo alcanzar,

cuantas noches la hizo delirar

poniéndola esa coraza

para que nadie lo pueda tocar,

cuando en la cuna ve sus mismos ojos,

y ese hoyuelo en la barbilla

siendo sus señas de identidad,

hoy y eternamente como leona

seguirá luchando,

con esa fuerza innata

sin ninguna debilidad,

que siendo madre soltera

miles de obstáculos no la faltarán. 
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¡Y sin embargo nunca la doblegarán!

¿Quién la llama? ¿A dónde irá?
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 **Medicina de cariño**

  

  

  

**Medicina de cariño** 

Si me das una buena dosis de cariño

seguro se curara mi alma al instante,

en un frasco lo guardaré

y a pequeños sorbos lo beberé,

yo lo prometo, siempre te soñaré

mas dejo la promesa en el aire

con la puerta abierta esperándote,

que aunque le moleste a mi almohada

y se ponga celosa

tu serás siempre mi prosa,

te escondes en cada palabra

en cada paisaje que miro

en cada punto y coma que escribo, 

la tinta se vuelve de colores

cada vez que la musa

me lleva a plasmar tus amores,

y hasta bailan las letras de alegría

en ese papel satinado

cuando ven tanto amor

que sale de mi mano,

hoy como cada día, con sutileza

te recuerdo y digo

que no puedo sacarte de mi cabeza,

dame de tu medicina al instante

que quiero con tu cariño

por siempre curarme
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 **Dios es testigo**,

  

  

  

**Dios es testigo** 

Si cuando me acuerdo, si cuando te oigo,

si cuando te miro

si a pesar del tiempo, sigues morando

en mi corazón y por ti suspiro,

¿seré de otro planeta?

Pues otra en mi lugar ya estaría 

buscando nuevos vientos como las veletas,

con mis uñas, e ira

rasguños hice en aquellas piedras,

donde escribí nuestros nombres

ese mágico día de primavera,

en aquel lugar

que nos dimos el alma entera,

mil veces intenté ignorarte y nunca lo consigo,

ya no sé que hacer 

si reír o seguir con mi castigo, 

mi alma dice que te olvide

el corazón en cambio

grita que no, al unísono conmigo, 

Dios es testigo que desde que te fuiste,

ya no vivo, y si es verdad

que la mancha de la mora con otra verde se quita,

seguiré esperando

que me llegue el olvido,

si es que me cruzara con otros ojos 

iguales que los tuyos
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 **Ojos**

  

  

  

  

Cantada por mí 

**OJOS**

Que los ojos

son el espejo del alma,

y hablan

lo que los labios callan

ya lo sabemos,

que nos cuentan cosas

solo con un parpadeo,

y quienes a su lado estamos 

solo con verlos venir,

a veces, un escalofrío

nos hacen recorrer

todo el cuerpo,

¡son hechizos!

Cosas de amores

que nos manda el cielo

hoy los vi tristes

lágrimas salían de ellos,

no pregunté nada

con su mirada todo lo dijeron,

los enjugué con besos

y al secarlos

vi como esos ojos

daban las gracias

iluminándose con sus destellos,

dicen que son brujos

traicioneros, que lastiman
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que a veces dan miedo,

pero al abrirlos dichosos

viendo tan cerca los míos

las pupilas cambian de color

con un solo deseo

¡en el silencio, decir te quiero!
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 **Orgullo y soledad**

  

CANTADA POR MÍ 

**Orgullo y soledad** 

Derramando sus emociones

como cuando eran jóvenes,

y también añoranzas

se van sincerando

en ese fortuito encuentro

después de los años,

poco a poco y con templanza

hablaron sus corazones,

y mirándose de reojo 

van reviviendo pasiones,

ya no se hacían falta

se dijeron, en un enfado,

sacando todo el orgullo, 

igual que niños

para tomar distintos caminos,

Pero no contaban

con lo tenaz que es el destino,

pues lo que está prescrito

ni la tormenta más grande

puede separar el cariño

¡te eché de menos afirmó!

¿y quien dijo que nunca te he querido?

Si mi vida sin ti fue todo un castigo

¡Maldito orgullo, que mi boca cerró!

¡Y a tus ojos de ira cegó!

Ya somos robles viejos

démonos la ultima oportunidad,

que sé está acortando el camino

y terminemos para siempre
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con esta soledad
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 **Denso viento*

  

CANTADA POR MÍ 

**Denso viento* 

Rayando el día

mira el cielo,

y saliendo el sol.

En la ventana jilgueros

dejan trinos en el silencio,

despertar con sueños

incoherentes entre la pared

y ese enorme hueco, 

garabatos, voces que penetran

insistentes sin llamarlas

se hacen latentes,

penetrando en el cuerpo de nadie

que se despereza

lentamente.

Ante el espejo se reflejan

luces que todavía titilan

esperando al nuevo día,

que venga con sosiego

llevándose la incertidumbre,

jilgueros volved

al alféizar de la ventana,

que junto al sol

se forme un paisaje

lleno de luz y flores,

venid jubilosos

y despejad el denso viento,

ese que se coló sin permiso

en el pensamiento
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sin dejar ver claro al razonamiento

**

¿por qué aullarán los lobos?

¿Sera que están hambrientos? 
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 **Cóctel de amor**

  

CANTADA POR MÍ 

**Cóctel de amor** 

Échale mucha ternura y cariño

bastante de pasión,

a raudales la alegría

y a espuertas la comprensión,

agítalo bien todo en tu pecho

pon cuidado que no se salga

cada gota es un tesoro para el alma, 

tibio hay que tomarlo

es el cóctel del amor,

y beberlo todos los días

para que no afloje la ilusión, 

si ves que con el tiempo

se pone feo o cambia de color,

deshazte de él cuanto antes

ya no tiene solución,

no lo vuelvas a ingerir, ni caigas 

en la tentación,

que los efectos son nefastos

para el corazón, 

dan escalofríos, y sube la presión

cierra bien el pecho

y con paciencia entiéndelo,

no tengas prisa 

deja que cicatrice sin temor,

y espera un tiempo

seguro que hay cerca

un alma gemela,

esperando esa pócima

que la haga muy feliz,

para beberla contigo

Página 327/717



Antología de Elenas ?????

y por siempre estar junto a ti 
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 **Si yo supiera**

  

CANTADA POR MÍ 

**Si yo supiera**

**

Si yo supiera

lo que estas pensando,

si yo supiera

todo lo que no se,

si yo supiera

a mi corazón engañarlo,

si yo supiera

decirle que si, que vas a volver,

si yo supiera, pero no es nada fácil

para olvidarte que tengo que hacer,

no se nada

y voy muriendo un poco cada atardecer,

cuando ya las calles

se van quedando vacías,

y el sol al igual que yo se quiere esconder,

se oye el eco

de un canto de amores sin poderlo ver,

y yo seguiré soñando

con la ilusión despierta

por si volvieras a aparecer,

si yo supiera que en tu alma

me tienes tú también,

si yo supiera

¡para no desfallecer!

Cuanto tiempo sin verte

¿el porqué?
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 *Risas de sirenas**

CANTADA POR MI 

  

*Risas de sirenas** 

Entre el mar y tus ojos 

navego a mar abierta,

sobre el fuerte oleaje

voy con ilusiones nuevas,

pero el cielo oscurece

y la tormenta rompe mis velas,

quedando mi barca rota

varada en la arena,

venid sirenas

con conchas y caracolas

hacerme una chalupa nueva,

que al otro lado del océano

mi amor impaciente espera,

las olas rugen

me quieren llevar con ellas,

dragones marinos

a mi se acercan,

haciéndome sentir cada vez 

más pequeña, 

mi cuerpo está mojado

nadie me escucha, 

grito con fuerza, y en esa agonía 

se cae la pluma de mi mano

derramándose la tinta negra,

sobre el papel, esta historia

un cuento, una fantasía

quizá una leyenda,

nunca supe si fue verdad

mis ropas seguían mojadas
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y de arena llenas, 

estaba sola, miré a mi alrededor

la ventana abierta,

un viento extraño

me trajo risas de sirenas...
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 **Orgulloso y altanero**

  

Cantada por mí 

**Orgulloso y altanero** 

?Porque el tiempo

se va escapando

como arena entre los dedos,

porque aunque no se ve

siempre quisiéramos retenerlo,

porque no nos damos cuenta

de lo valioso que es

hasta que lo perdemos,

cuando más lo necesitamos

se esfuma como el viento,

él se va despacio silencioso

llevándose emociones y anhelos,

nuestros años vividos

a veces llenos de alegrías

otras de desespero

porque nadie le puede parar

es orgulloso y altanero

y de nuestra vida se hace el dueño,

quisieras gritarle

¡No ves que dejar

este mundo no quiero!

Pero ni te escucha

y sigue su carrera veloz

dejándote sin sosiego,

del infinito vendrá

todo pintado de negro

para sumergirte

en el más profundo de los sueños
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 **Desencanto y Hastió**

  

**Desencanto y Hastió** 

Si ya se acabó el encanto

si por los suelos 

se derramó tanto llanto,

si los anhelos

entre las grietas del alma

se fueron marchando,

si todo está tenue 

y las luces se van apagando,

será que nada queda

de ese amor que juró llorando,

hasta las mariposas

a otro árbol se fueron volando,

las aguas se quedan estancadas

no corren en ese río

el que siempre fue tan bravío,

se olvida la voz, el nombre 

pasajes de una vida 

que van quedándose vacíos,

venid luceros

volver a encender esas luces

no quedarse dormidos,

arropad a estos dos corazones

que no se mueran de hastío,

y que las aguas tornen

a ese bravo río
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 **Y qué importa**

  

  

**Y qué importa** 

Estrella errante seré

viajando entre nubes me quedé,

qué importa si estás o no

¿y qué me importa si yo llevo tu olor?

Y qué importa tu vacío

si con tu recuerdo vivo yo,

y qué importa donde estés

si con los ojos cerrados

mi pensamiento te ve,

y qué importa esos jirones

que me dejaste en la piel,

si con el manto de luna anoche los tapé,

vivo como la mar

a veces brava otras en calma,

igual que un cielo

lleno de luceros, en la madrugada

otra noche más reflejándose en la nada,

sé que nunca te olvidaré

y vaya a donde vaya

aunque pasen los años

a mi lado te llevaré,

dejaste una estela de sombra y luz

el destino no se cumplió,

que por algo habrá sido

y en tan breve idilio

¡¡ni tú ganaste, ni he perdido yo!!
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 **La abuela**

  

Hoy 21 de Marzo 

día mundial de la poesía 

recitada por mí 

**La abuela** 

Cansados sus ojos

de tanta vida vivida,

pero en su dulce cara 

siempre una sonrisa,

los hijos la cuidan los nietos la miman,

ella se desvive por todos

mientras que siga en pie su frágil figura,

¡hoy os he hecho un bizcocho!

¡mañana croquetas!

Y que rico esta todo le dicen a coro

y ella sigue sonriendo coqueta

sin dejarse vencer por los penas,

mirando al cielo dice

¡hasta que Dios quiera!

Pues en su pensamiento

el que fue el amor de su vida

siempre le recuerda,

La miro, está más bajita

y contando sus cosas parece una niñita,

los más pequeños

atónitos la escuchan, diciéndole

¡cuéntanos más abuelita!

Que gran pilar en la familia

con su pelo recogido,

y esa fragancia de lavanda

que la caracteriza,
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todo un ejemplo a seguir

en estos tiempos que corren

para las familias
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 **Alma mía**

  

  

cantada por mí 

'' Dedicado a mi alma'' 

**Alma mía** 

Ven despacio

igual que viene la noche

y llega el día,

ven trémula, y sin prisa

no importa si acudes con esa sacudida

que siento en mi respiración

pero no dejes de venir alma mía,

porque si no te escucho

en mis suspiros no sé que haría,

únete a mi corazón

que es señal de que estoy viva,

a veces muero en el intento

de que no salgas a la luz

para que no veas mi desidia,

en este mi devenir diario

donde nada me consuela

y todo me parece un calvario,

la tristeza me invade

quédate a mi lado que juntas

lucharemos por un nuevo amanecer,

con las ganas de que sea

un maravilloso día,

dame tu comprensión, solo tú

puedes devolverme la alegría

fusionando tu alma noble

entre mis poesías,

y así surgir al exterior sin miedo
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de ver ese horizonte lejano

en el que estoy hundida,

sácame de ese abismo

al cual me aferro

para no sentir la caída
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 **Los dos sabíamos**

  

cantada por mí 

**Los dos sabíamos** 

Los dos sabíamos de la distancia  

pero a la hora de amarnos 

nada nos importó, 

 sabiendo que con el tiempo 

habría dolor, y así ha sido 

ese desgarro interno 

que no tiene solución, 

se acomoda en nuestras almas 

a fuerza de desolación, 

ni toda la brisa del cielo 

se llevara el aura que dejaste en mi 

la que me acompaña y me hace vivir 

no sé hasta cuando a mi lado estará  

pues la siento fuerte como el rugido del mar,  

se va y viene, me abraza   

haciéndome pensar,  

y en esos momentos 

mi corazón da vueltas  

igual que una noria sin parar, 

hoy despierta 

soñando te soñé  

tu abrazo fue tan real que me asusté,  

pues en esa sin razón 

tuve que sacudirme la piel,  

y aceptar que todo fue de mi imaginación 

para comprender, que la distancia. 

Se nos hizo más larga cada vez... 
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 **Soledad**

  

cantada por mí 

**Soledad** 

Un remanso de paz

a veces recorre mi cuerpo,

otras pensando en tu ausencia

me sublevo,

sin saber que será de ti

me desespero,

misterio en el aire, cuando baja y se apiada

dejando en mis labios un beso,

escribo pensando en tu recuerdo

el cual me atormenta

como clavo ardiendo,

el cielo, un viejo sendero,

en ese recorrido en el que a diario 

te espero,

en busca del caprichoso azar

por si quieras venir a buscarme

y se terminara en mí, esta soledad,

soledad que muerde 

soledad que hiere,

soledad que en distintas formas

en mí cuerpo se adhiere....
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 **Un guiño**  

  

  

Tambíen os dejo este vals peruano cantado por mí 

**Un guiño** 

Quisiera guiñarle un ojo

a la luna cuando me mira asombrada, 

a la persona amada,

y a la vida cuando cree que ya no puedo más

y resurjo como si nada,

guiñármelo a mí misma

y decir, nada me importa,

que los años me enseñaron

a vestirme con la verdad,

ante este mundo de mentiras

y que no me tomen por tonta,

guiñarle a la hipocresía

y decirle basta de tanta mentira,

para luego a las espaldas

sentir murmullos y risas,

un guiño de los más fuertes

a todo aquel que dice que te adora

siendo una falsía,

guiñarle al coraje para mirar de frente

sin que te cubran la espalda,

y tener la valentía suficiente

para aceptar tus fracasos

aunque te aplaudan fuertemente,

guiñarle a lo más difícil

sin ponerte en la cabeza la corona de laureles

y llevarla muy alta ante la gente,

vive la vida sin caer en la codicia

y guiña los ojos para reírte a carcajadas
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que las arrugas alrededor de ellos

te harán más fuerte y más sabia

Elena ©
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 **Mi musa me regaló**

  

  

**Mi musa me regaló** 

  

Hoy quisiera leer 

el poema más bonito 

ese que nunca escribí, 

y me asombré 

cuando no pensé en ti, 

mi alma necesita 

que le regalen algo bello, 

estas letras 

son un agasajo solo para mi ego, 

hoy no quiero añoranzas 

que me hagan sufrir, 

quiero desde mi ventana 

a las aves sentir 

su trinar en la mañana 

y con su canto despertar feliz, 

saber que estoy viva 

que el sol ilumina mi cara, 

cantar, cantar... Si 

hasta quedar afónica 

y luego sonreír, 

con mi imaginación 

estoy en un escenario 

y el publico no deja de aplaudir, 

me miro en el espejo 

diciéndome no sueñes, 

¡que ya el arroz se te pasó! 

Pero sigue haciendo 

lo que te gusta con ilusión, 
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date el capricho que sea 

que hoy tus letras en ti se recrean, 

pasearé por el parque 

admirando los almendros en flor 

que ya la primavera llegó, 

con un buen vino 

terminaré mis versos 

estos que hoy mi musa me regaló 

llenando de felicidad a mi corazón 

Elena © 
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  **Amapola y rosa**

     

  

**Amapola y rosa** 

Y en mitad de la nada 

una rosa esbelta creció,

de color amarillo

tenía los destellos del sol,

en aquel trigal apareció

sin que nadie la plantara

¿sería la mano de Dios?

La amapola celosa

al verla tan bonita lloró,

porque a su lado

con su belleza la eclipsó,

la rosa le dijo no llores

a mí me cortarán, a ti no,

tú vivirás con tu familia

entre espigas

yo por ser bonita en un jarrón,

hasta que mis pétalos 

se marchiten y acabe tirada 

por la mano que me cortó,

vive tu ciclo feliz

las rosas con sus bellos colores

nacemos para adornar

y prematuramente morir,

se hicieron amigas en aquel trigal

¡pasando unos días

la vinieron a cortar!

La amapola gritó hasta la saciedad

¡no te la lleves que morirá!

Triste quedó la amapola en aquel lugar

recordando las palabras de la rosa,
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que por ser bonita

con la muerte apresurada

tiene que pagar
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 **El pintor**

  

  

*EL PINTOR** 

 

**EL PINTOR** 

Con el estudio en penumbras

y nostalgia a su alrededor,

en este último tramo de la vida

se encuentra el gran pintor,

mientras el mundo gira

él sus pinceles guardó,

¡no difumina como antes!

Ya no encuentra ese bello color

que quiere darle al rostro de su amada

¡y que el tiempo marchitó!

Hay plata en los cabellos, surcos en su mentón

esa luz de sus ojos ya no brilla como el sol,

él, con sus manos cansadas de tanto como pintó

y en ese compás de espera, juntos siguen los dos,

ella, su musa querida

la modelo que siempre le inspiró

mirándola va desgranando recuerdos,

hoy mientras el mundo gira

ese estudio, en penumbras se quedó.

y através de la ventana otros colores mira

lleno de tristeza el gran pintor... 

Elena © 
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 **Cautivo en mi celda**

**Cautivo en mi celda** 

De que manera acaricia

mi voz tu nombre al invocarlo,

como un mantra lo digo y lo repito

en el misterio del insomnio,

y como navega en mi memoria

tu imagen adorada allí... esbelto... etéreo... !alado!

Recorriendo conmigo las sendas que tránsito

prendido siempre de mi mente caminas a mi lado,

siento tu presencia como una sombra iluminada

que se antepone a todo y se entrecruza en vericuetos

de este desconocido mundo al que me enfrento,

mirándote caminar en tus paisajes

con lluvia, frío, o sol, o nieve o prados,

acariciando flores, inventando colores

mitigando dolores y curando sin saber mi herida,

porque tu eres cautivo en una celda singular en mi mirada

sin barrotes grilletes ni candados,

endulzando mi vida con el néctar amado de tu esencia

concediéndome sin saber, con tu existencia,

el sentimiento de sentirme viva, y sabiéndome segura

de que aún en la muerte, cuando mis ojos duerman,

tú jamás serás libre porque estarás conmigo

para no tener miedo ni a la muerte,

y por eso me observan los de afuera

tan tranquila y sin prisa,

llevando a todas horas una sonrisa....
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  **Mi musa y yo**

  

RECITADA POR MÍ 

**Mi musa y yo** 

Con mí último poema

mi musa quedó tocada,

será que ahondó tanto  

en mi herida,  

que sintió perder la vida,

no me trates así dijo

deja a mis sentidos descansar,

que entre frase y frase

no  podía respirar,

tanto sacó de mis adentros

que la vi  pálida mirándome

fijamente y sin aliento,

pero a pesar de todo

nunca se va de mí lado

me es fiel al pensamiento,

hoy la consolé diciéndola

¿que haría yo sin ti

si no puedo pasar dos días  

sin escribir?

Nunca más te pondré en esa tesitura

no quiero verte llorar

pues mi alma, sabes que es la tuya,

parece que se calmó

hoy ya la vi sonriente

rondaba a mi alrededor.

dispuesta a hacer de mis poemas

me dijo, canciones bonitas

y de mucho amor,

¡gracias por no abandonarme
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que las dos juntas  

hacemos un buen tandeen!..
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  **Dentro de tus sueños voy**

  

CANTADA POR MÍ 

**Dentro de tus sueños voy** 

Y mientras tú me soñabas

yo dormía feliz sabiendo

que en tu mente estaba,

y mientras tú me hablabas 

tu voz penetraba en mí

haciéndome cosquillas

en las entrañas,

pero cuando tú callabas

un desasosiego recorría

mi cuerpo entero

y en la noche te buscaba,

y al comprobar tu ausencia

viendo que no estabas,

el mundo se me caía a los pies

con inmensas sacudidas

y todo él temblaba,

sensaciones infinitas

las de esta alma desdichada,

que se aferra a un imposible

solo por el hecho 

de estar amartelada,

hoy y siempre te recordaré

con mi pluma en el papel,

escribiendo con mi sangre

llena de ternura y lucidez,

y cuando presiento

que sueñas conmigo

e iluminas todo, con ese poder,

me invade esa calma

que a través del aire 

Página 353/717



Antología de Elenas ?????

se va derramando en mi estancia,

dejando tu esencia 

en mi cuerpo impregnada,

con esa fragancia intensa

que solo yo la puedo oler,

ante esta locura desesperada
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  **No sé**

CANTADO POR MÍ 

**No sé**

No sé si me debes mucho 

o te debo yo,

nunca sabré si fue poco

o si fue mucho 

ese amor que nos dimos

en el poco tiempo que duró,

pero si sé que contemplé

el cielo más maravilloso

cuando bailabas a mi alrededor,

y quisiera más vida

para seguir recordándote

y parar las manillas del reloj,

no sé si me quisiste mucho

o te quise poco yo

la duda siempre caminará a mi lado

recordándome tan peculiar pasión,

yo sembré el camino

pero no recogí ninguna flor,

no sé si ahondé poco los surcos

y la semilla no agarró

o fue por falta de abono y calor,

Perdida sigo en ese cielo

bajo un manto de lluvia, 

que cae con fuerza esta noche

pero no me caló,

pues no sé si me tapaste

tú con tus brazos

o me cobijé en ellos yo

no sé por que tantas dudas

sigue teniendo mi corazón...
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  .**El sol y la mar**

  

  

  

Y un bolerito para animar el poema cantado por mí 

.**El sol y la mar**

No sé si es más bello

el dorado del sol

o el verde azulado de la mar,

si sé que en los ocasos

él con su rojo resplandor

la viene a visitar,

uniéndose con ella 

en ese horizonte 

como dos enamorados 

para sus colores juntar,

cuando amanece

igual que un Dios emerge

para podernos alumbrar,

y allí queda impávida,

esperando que llegue

el atardecer

para volverlo a besar,

hoy hay marejada

la mar se mueve, viene y va,

y el sol, que desde el cielo la mira

inquieto está,

las olas se agrandan

pide ayuda a los astros

para sus aguas calmar,

se alegran celosas las espumas

ante esa adversidad,

y de pronto una calma chicha
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lo paraliza todo, la luna sonríe

y a lo lejos se ve

como se van juntando,

con esa explosión de colores

felices, el sol y la mar

pues no hay cosa más bonita

que dé tanto sosiego y paz...
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 **Un libro**

  

**Un regalo, cantada por mí** 

**Un libro**

?No importa el sitio

no importa el lugar,

escoge un libro 

y disponté a soñar,

con sus aventuras e historias

vibrarás,

hoy uno de amor

mañana de fantasías, 

más tarde de ciencia ficción

con ellos siempre aprenderás,

ese que no alcanzabas de niño

el que no te dejaba tu papá,

ya te llego el momento

que tanto esperabas

abre tu mente a la vida

disponte a disfrutar,

uno antes de dormir

te relajará

en tus ratos de ocio

te entretendrá,

nunca dejes de leer

más tarde te alegrarás,

A través de sus páginas

el mundo conocerás,

sintiéndote más seguro a la hora

de con tus amigos hablar,

no importa esté viejo

eso es buena señal,

de que ya lo leyeron muchos
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y por algo será,

pero cuídalo ponlé siempre una flor

para saber por donde vas,

se acabará marchitando

pero su aroma

en las hojas quedará,

y tenlo siempre a mano

que no te arrepentirás....

Elena ©
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 **Deseos imposibles**

  

  

Mi canción 

**Deseos imposibles** 

Quiero contigo un helado

si es posible unas risas

canciones alegres

y tenerte a mi lado,

deseo mirar el día con tus ojos

contemplar juntos ese cielo 

fundirme en tu abrazo

y que se cumplan mis antojos,

deseo adherirme en tu piel

como lo hace la hiedra a la pared,

y sentir tu boca en la mía

hasta enloquecer,

te quiero en mi regazo

a todas horas

que nadie interrumpa

nuestros locos abrazos

ni tan bellas improntas,

quiero que se me conceda 

todo lo que deseo

cuando pienso en ti, 

porque luego

al no sentirte creó morir,

no te olvides de las risas y el helado 

si puede ser de chocolate

que sus endorfinas nos llenen de pasión

y con ellas darnos todo nuestro amor

entre tus anhelos y los míos

que hermoso seria
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si se pudieran cumplir,

todos los deseos imposibles

que hay en estas letras

y que hoy me dio por escribir...
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 **MADRID**

  **Madrid** 

Gata yo soy

?porque en Madrid he nacido,

a mucha honra te llevo

en mi corazón

y en cada suspiro,

no me digan que no es bonito

no me digan que no es castizo,

sí hasta el agua

la bebemos en botijo,

hay verbena y organillo

y ese castizo

con su parpusa de cuadros

pregonado sus barquillos, que le gustan  a más de cuatro, las chulapas

con su vestido chiné,

pañuelo blanco a la cabeza

mantoncillo de manila,

y bailando chotis en un ladrillo

sin sacar los pies...

Desde el prado a la gran vía

desde sol a Chamberí,

esta madrileña pasea

con mucho garbo y postín,

pues dios así lo quiso

que naciera en Madrid,

Neptunio le guiña al verla pasar

la Cibeles aplaude

sí la oye cantar,

y el oso y el madroño felices están

por ser el emblema de la capital...

 Elena ©    
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 **Amor incondicional**

    

  

Cantado por mí 

**Amor incondicional** 

Él siempre al amanecer

la pensaba y la traía a su lado,

con esa llama ardiente

que solo puede hacer 

un enamorado,

tan real la sentía

que cada vez con más fuerza

soñaba con un nuevo día,

un amor inmenso 

se apoderaba de él 

nublàndole los sentidos

para anular su lucidez,

y así vivir momentos

de extremada embriagadez,

que estaba loco le decían

que ese amor no existía

cuando en su entorno

escuchaban decir como la quería, ,

nadie supo jamás su historia

que con ese aura 

cuando hablaba de ella le envolvía,

y así se fue apagando

llevándose su secreto

al más allá,

con esa sonrisa en la cara

que nadie consiguió borrar...

amores misteriosos

llamas encendidas 
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que no se olvidan en toda una vida
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 **Rojo bermellón**

  

CANTADA POR MÍ 

  

**Rojo bermellón** 

Entre cientos de folios

siempre apareces tú,

en alguna palabra algún detalle

que solo conozco yo,

poemas frases escritas

saliendo de mi mano

cuando la musa aparece

haciéndome ese favor,

ella sabe de mis cosas

mis fracasos y mi desamor,

teniéndote siempre presente

en esos folios sin color,

blancos iguales que las nubes

y a veces arrugados

como está mi corazón,

la tinta se revela

pues siempre negra la deprime 

y me dice ¡dame color!

Que sea roja, muy roja

como aquella rosa

que sobresale entre todas

con su fulgurante resplandor,

quiero que cuando me lean

las almas se enamoren

y arda la pasión,

la musa se ríe guiñándole un ojo

dando al tintero la razón,

desde hoy mis escritos serán coloridos
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escribiéndolos 

de un rojo bermellón

Elena ©
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  **Mundo nuevo**

  

  

CANTADA POR MÍ 

**Mundo nuevo** 

Avistó a lo lejos su silueta

y no se lo podía creer,

fue un halo de luz

en el atardecer

hasta que estuvo cerca

el corazón latió al cien por cien,

luego se fue calmando

cuando vio su rostro aparecer,

con esa sonrisa tan suya

que siempre la hizo estremecer,

en un gran abrazo se fundieron

¡Amor de sus amores!

¡Que aquieta todo su ser!

Su partida fue obligada 

pero siempre le esperó,

algo en ella le decía

que el agua volvería a inundar

otra vez aquel vergel,

que tan árido quedo

creyendo morir de sed,

cuantas noches en vela

más cuantos recuerdos

soñados a tropel,

Hoy reinventó un mundo nuevo

lo puso al revés

en el cielo la tierra

en la tierra todo un universo

sin caminos, solo nubes en dosel
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para dos almas 

que ganaron la batalla

a lo impuesto por este mundo cruel
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  **Rasguños en la piel**

  

  

CANTADA POR MÍ 

**Rasguños en la piel** 

¡Si yo pudiera calmar tus miedos!

¡Si yo supiera como hacerlo!

No olvides que siempre

estoy cerca de ti,

que te quiero inmensamente

que en tu camino me encuentro 

para intentar hacerte más feliz,

que te miro en el reflejo

que el agua da a tu cara,

cuando esa lluvia cae

y se fusiona con tus lágrimas,

te llamo con todas mis ansias

grito tu nombre fuerte sin querer,

quiero que sepas 

que a tu lado siempre estaré,

y que aunque me canse 

a veces de luchar

nunca te abandonare,

Hay brechas abiertas 

y rasguños en tu piel,

ya lo sé, pero segura estoy

que pronto se irán cerrando

pido fuerza y tengo fe,

deja que se apacigüe él río 

deja sus aguas correr,

que entre esas dos orillas

tenderé un puente, 
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con mis manos ya aviejadas

que yo día o noche, con calor o frío

siempre lo cruzaré,

pues no hay nada en el mundo

que una madre por su hijo

no pueda hacer
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 **Arco iris sin color**

  

CANTADA POR MÍ 

**Arco iris sin color** 

Ella solo quería caminar a su lado

por un sendero lleno de flores

de flores

hermosas llenas de fragancias 

sin espinas y de colores

de colores 

como los del arco iris

que al pasar la hicieran vibrar 

la hiciera vibrar

cuando en alas de su amor va

y a la luz que el sol generoso le da

generoso le da 

entibiando su cuerpo

cuando se queda frío de esperar

frío de esperar

en esa melancolía y triste soledad

con el presentimiento de su partida 

de su partida 

que sin quererlo se hizo veraz

hundiéndola en un abismo

en un abismo

y hasta al universo se le volvieron

ese día grises las nubes

grises las nubes

llorando de pena su ausencia

y el camino se empedró

se empedró

oscureciendo el sendero

no creciendo jamas allí una flor
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una flor

que la volviera a la vida, ni se la escuchó

cantar más en aquel balcón

en aquel balcón

a esa voz, que de tanta tristeza 

día a día enmudeció

enmudeció

en completo sigilo, y hasta el arco iris

lleno de nostalgia se apagó. 

Elena©
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 **Entre tú y yo**

    

  

  

  

**Entre tú y yo**

?Tienes algo diferente

él me decía,

y yo algo especial 

que me hace quererte,

tienes un carisma 

que te hace brillar,

y yo un sexto sentido

que me hace singular,

tienes el don de lo exquisito

en tu prosa y tu versar,

y yo un buen oído

para saberlo escuchar,

tienes esa picardía De mujer

cuando hablas

y yo esa capacidad para captar,

hay en ti ese no sé qué

que me trastorna

cuando a mi lado vas,

y yo altanero presumo 

sin poderlo evitar,

temple y señorío juntos

de la mano van,

para envidia de muchos

cuando nos ven pasar,

soy árbol frondoso

que buena sombra da, 

y tu fruta fresca

que yo deseo probar,
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cuantas cosas en común

tenemos 

y entre tú y yo, este mundo

que no entendemos

y quisiéramos cambiar,

pintarlo de colores, 

llenarlo de buenas acciones

con humildad, y de mil amores

Elena©

Página 375/717



Antología de Elenas ?????

  **Oasis**

  

  

  

  

  

CANTADA POR MÍ

**Oasis**

Hoy andando

fui a caer 

en tu corazón,

resbalé

en tu sombra

y tu abrazo fuerte

me emocionó,

como chiquilla

saltando iba 

pues te divisé a lo lejos

o eso creí yo,

quieta me quedé

al sentir tus latidos

que fundiéndose 

con los míos

se llenaron de emoción,

y esos dos corazones

palpitaron juntos

gracias a aquel resbalón,

que desfachatez la mía

que corrí en alas

de aquella ilusión,

que se alberga dentro

de mi alma

llena de pasión,

hoy creí verte
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como cuando se ve un oasis

fruto de la imaginación,

y llegando a él

caes en la desesperación,

pues ni hay agua

ni yo tengo tu amor...
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 **La mayor de mis locuras**

  

CANTADA POR MÍ 

**La mayor de mis locuras**

Cuando él más me quería

y tantas cosas 

yo en su cuerpo le dejé,

hoy pasada mi locura

no me lo llego a creer,

mis besos 

en racimos a fuego lento

en su piel,

mis abrazos amarrados

fuertemente en su pecho,

que por dejarle le dejé 

abandonado igual que un perro,

que ya no le quería

que iba a cambiar de vientos,

que el suyo me ahogaba

hasta dejarme sin aliento,

por mi parte cuanta insensatez

todo por mi ego y ese orgullo

que a todas horas en mi persona llevé

ya pasado el tiempo, caí de mi pedestal,

quise acercarme a él

cuando me miró ya no le conocía, 

vi en sus ojos lágrimas de dolor 

y en su cara una mueca de desprecio

que sin hablar todo lo decía,

ese que ahora me doy cuenta 

que yo merecía,

hoy recorro mi andadura

sola, por un camino incierto,
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dejando mis huellas en el fango

bajo un cielo negro,

ese es mi castigo 

por dejar en la amargura

a un hombre cabal,

cuando más me adoraba,

hundiéndole

en el mayor de los infiernos

sabiendo que por mí

loco de amor estaba...

ELENA©

Página 379/717



Antología de Elenas ?????

  **Ámala**

  

  

  

CANTADA POR MÍ 

  

**Ámala**

Vas errante, como noche sin luna

como ocaso sin sol,

con miedo de pensar que se te vaya

tu gran pasión, 

pues ámala mucho, como

si fuera tu primer amor,

sin perjuicios ni condiciones

sin medias palabras ni imposiciones,

ten toda la confianza en ella

porque si no es así

no merece la pena,

con los días su corazón de gozo estallará

y así con esas mismas fuerzas también te amará,

dale un cariño sincero 

que lo sienta en cada palabra

en cada mirada

en cada risa que le hagas brotar

con tus ocurrencias 

y a veces hasta payasadas

nunca le sueltes la mano

no le des motivos para sus alas

de tu lado echen a volar

dice que es valiente pero no es verdad

necesita de ti para poder olvidar,

invítala a bailar y suavemente

por la cintura acáriciala,

pequeños detalles que hacen la vida más bella

Página 380/717



Antología de Elenas ?????

cuando se ama con intensidad,

si se está enamorado, no importa la edad

no te quedes con las ganas de arroparla entre tus sábanas

con esa pasión que los años dan,

¡¡ámala mucho de verdad!!

Y llévala a las estrellas, por toda una eternidad...

Elena ©

Página 381/717



Antología de Elenas ?????

  **Dulce amor**

  

  

Cantada por mí 

**Dulce amor** 

¿Te endulzó el café?

Y yo miré tu boca

que siempre 

me supo a miel,

¿un terrón o tres?

Bajito te dije

quiero tus besos

con sabor a arrope

y me hacen tanto bien,

¡dime! insistió él

¿te endulzó el café?

¿No ves que con tu sonrisa

ya se puso como

el almíbar de nectarina?

Y sin endulzar

en la mesa se quedo,

pues nos marchamos

para acaramelar nuestras almas,

en esa noche de luna

romántica por demás

y golosa como ninguna,

no me acordé más del café

si en tu cuerpo tuve

todo lo que soñé,

me diste

miel, azúcar, arrope, caramelo

y todo lo dulce del mundo entero...

Elena
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  **Mar de desvelos**

  

  

CANTADA POR MÍ 

**Mar de desvelos** 

Yo, que me subí a tu barca

para a tu lado poder remar,

con ilusión de acompañarte

por esos mundos a navegar,

hoy estoy sola

en ese mar de mis desvelos

donde entre las olas te veo,

yo, que creí que podríamos llegar

a ese lejano puerto,

y allí entre salinas y espumas

podernos amar,

todo se quedó en un sueño

que no se cumplirá jamas,

yo, que siempre te esperé

con mi corazón abierto

y los ojos de par en par.

hoy los tengo cansados 

de tanto al horizonte mirar,

me bajé de tu barca

tiré los remos con esa frialdad

que solo puede el desamor dar,

y ya en tierra firme

hoy sigo evocando tu nombre

sabiendo que no vendrás,

oteando a la mar y el cielo

por si me quisieran ayudar...

Elena ©
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 **Fantasías**

  

  

  

cantada por mi 

**Fantasías** 

En el fondo de sus ojos

estuvo siempre esa franqueza

y en su mirada gris la belleza,

eran sus manos sutiles

cuando acariciaban su cuerpo 

las que le daban tibieza,

haciéndola estremecer toda

bajo ese halo de su presencia,

de la nada llegó

y con la luz del alba se marchó,

los velos en su alcoba 

rasgados se quedaron

ante tanta tristeza y zozobra,

ni los luceros la alumbrarán

más que sus ojos,

ni habrá mirada más bella

que la que él le daba

en esas noches serenas,

hoy en sus sueños

vio a su sombra entrar,

y brillando en sus manos

con una daga la quiso matar,

la luna gritó de miedo

¡¡no, no lo hagas!!

Al ver a su cabeza

enajenarse de celos,
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y despertó llorando

dándole las gracias, pues la salvo

llegando con su voz a tiempo,

hoy a lo lejos mira a la luna

y como si fuera un Dios 

Le reza y la venera.Gracias a ella

los ojos de él 

siguen mirándola con franqueza

Y su mirada con esa belleza,

solo en esas fantasías

que le producen su cabeza....

Elena© 
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  **Lluvia en los ojos**

  

  

recitada por mi 

**Lluvia en los ojos** 

Y cuando la desidia se apodera de ti 

y crees que ya nada te hará feliz,

vuelven a resurgir en tu interior las ganas

de tus pasadas ilusiones retomar,

construirlas una vez más, sin pensar 

que puedas otra vez volver a fracasar,

tus sentimientos se revelan

a desaparecer y callar,

sintiendo una dosis de ego

sin importarte el que dirán,

retornas con humildad 

y esperanza a una nueva vida,

volviendo a sembrar cariño

con la ilusión de que florecerá,

y el alma será quien

con esa creencia lo recogerá,

corazones rotos

una lluvia en tus ojos que te empapará,

no será suficiente motivo

para tu empeño debilitar,

melodías que vienen de lejos

esas que te hacen vibrar

cual cántico de amores celestial,

ven a mí, tendida esta mi mano

y fuerte agárramela,

para juntos en esta nueva etapa

caminar y caminar
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ya la vida me enseñó

que en los senderos largos

puedes con las piedras tropezar

pero también que con fe 

una se puede levantar

Elena © 
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  **Cerquita de la luna**

  

CANTADA POR MÍ 

**Cerquita de la luna** 

Amor. 

En el umbral de mi alma 

te quedaste cuando la viste abierta,

yo te sentÍ y te dije pasa

que está sola y desierta,

revoloteaste como un pajarillo 

a mi alrededor, 

pero no me diste tu amor

y te marchaste sin entrar,

desde entonces

mi alma dolorida está,

dicen que en las alturas

con la luna te vieron bailar,

otros que con las estrellas

llorando estás,

y mi pecho desde entonces

con una grieta profunda

gime sin cesar,

cosiéndolo estoy

con hilos de mis venas

para volverlo a cerrar

asumiendo que quien nace libre 

no se le puede obligar,

que pueda sentir como yo siento

a la hora de amar,

doy amor sincero y sin fisuras

que para eso soy especial

sin nadie que me pueda igualar,

un cielo entero te deseo
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amor de mis amores, 

para que en él vivas 

con tus temores y tus dudas,

no seré yo quien

por mucho que te quiera

te ponga ataduras,

yo me acomodaré allá en lo alto

al ladito de la luna,

allí moraré hasta mi fin

sabiendo que tú estarás 

entre mis sentimientos, y este triste vivir 

Elena © 
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  **Milagro de amor y de vida**

  

  

CANTADA POR MÍ 

**Milagro de amor y de vida** 

Regresa, regresa pronto

le decía

con los labios entreabiertos

y esa voz de melancolía,

no te alejes tanto de mi 

por si llegara a tu olvido

el miedo en su oido, la susurraba así,

y de repente todo se vuelve

un remolino en torno a ella,

todo es sentimiento

solo siente pasión y ternura,

sus manos palpan su vientre

y en su cara cansancio ojeras,

noches sin dormir 

en esas benditas esperas,

las dos con más ansias 

a cada cual más placenteras,

ese hijo en sus entrañas

de ese amor en sus venas,

una fusión de cariño infinito

el que recibirá su vida entera,

luna vé pasando rápida

barquito iza tus velas,

que el viento sople fuerte

para que lo tenga pronto a su vera,

cuando en la cuna esté

por milagro de la naturaleza

que lo hará nacer,

y hoy en sus labios
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se hizo el más bonito poema

que escribir pueda una mujer,

el corazón le sonríe 

lleno de esperanza y fe,

pensando en esa nueva vida

que muy pronto

Emprenderán los tres....

Elena ©
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 **Cordón de sangre**

  

CANTADA POR MÍ 

  

  

**Cordón de sangre** 

Y cuando 

el corazón se cae al suelo,

pero aún conserva

ese cordón de sangre, 

e inesperadamente

una mano anónima

se agacha, y lo eleva

para recogerlo

fundiéndolo junto a su pecho,

la herida se cierra

completamente del cuerpo,

ya no esperaba nada

ya todo a su alrededor temblaba

sin quererlo,

esa mano silenciosa

le devolvió a la vida y al cielo,

hoy solo queda la mancha 

en la piedra del asfalto

de lo que pudo haber sido

un nefasto recuerdo,

cuando las fuerzas se agotan

y a la deriva le llevan

sin rumbo fijo, entre nubes negras

con tormentas y truenos,

hoy vuelve a estar sano el corazón

lleno de pasión y deseo,

ese cordón de sangre 

fluye como torrente sin freno,
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devolviéndolo a la cordura

y agradeciendo a la mano

que lo salvó del infierno.

Elena © 

¡¡QUE IMPORTANTE ES

QUE ALGUIEN SE QUEDE, CUANDO TODOS SE VAN!! 
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  **Y la llaman loca**

  

  

  

 cantada por mí 

 

**Y la llaman loca** 

Nunca habrá en ella un mal

pensamiento ni un reproche,

del porqué sigue sin su presencia

cada noche,

jamás se apartará de su alma

ni de esa mano ficticia,

que sin estar siente

que yace junto a la suya

y la acaricia,

camina junto a él

para bien o para mal

a veces le cuesta reaccionar,

y darse cuenta que vive 

soló del recuerdo, en este mundo

inverosímil que le dicta su cerebro,

ofreciéndole a diario su cuerpo

cuando siente su boca

jadear en el pecho,

hay desgaste en el corazón

que está dañado, ante tanta sin razón,

pero que alguien le diga el porqué

después de tantos años,

sigue sintiendo que esa sombra duerme a su lado 

entre la pared y su costado,

¡y la llaman loca!

Por vivir junto al pasado
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bien digerido y masticado,.

en su faz esa sonrisa

y en la muñeca un reloj parado.... 

¿Por qué el viento sigue chillando?

¿Por qué siente al eco repetirse tanto?

¿Y esa mente quién se la deterioró?

Arojándola al abismo ya expirado?

Eéna © 
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 **Mar y río**

  

CANTADA POR MÍ 

**Mar y río** 

A veces me siento caer

y otras flotar.

a veces hablo de ti 

y otras prefiero callar.

a veces te quiero querer

y otras odiar.

pero siempre quisiera

a pesar de mis dudas

a tu lado estar.

a veces yo sola me contradigo

pues llega un momento

que no sé lo que me digo,

a veces daría cualquier cosa

por un abrazo tuyo 

simplemente eso, 

un abrazo que fuera largo

que me fundiera contigo

en esas noches que siento frío,

deseos y sueños

se juntan en mi empeño

cuando de repente te recuerdo,

pensando en esa pálida acuarela 

que no acabamos de pintar

la noche que nos conocimos,

le faltaron colores, de rojos vivos

pasión y algún escalofrío

por eso cuando mi pensamiento

navega por ti,

a veces me siento furiosa como la mar brava,

y a veces mansa, como un calmado río. 

Página 396/717



Antología de Elenas ?????

¡A VECES ESTOY EN EL AVERNO!

¡Y OTRAS EN EL PARAÍSO!

Elena ©
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  **Retazos de vida**

  

  

  

**Retazos de vida** 

Tarde gris que la hizo abrir el paraguas

caminando iba entre dos aguas

la que caía del cielo y sus lágrimas,

sin apenas ver, cruzaba la calzada

y entre el bullicio de la gente

su corazón fuertemente palpitaba

ávida por llegar a su encuentro caminaba, 

allí erguido y sin paraguas estaba,

calado hasta los huesos

como si fuera una estatua,

se paró junto a él con esas ansias

de recomponer ese retazo de vida

que les arrancó la batalla,

pero cual fue su sorpresa 

cuando no reconoció su cara,

sus ojos estaban vidriosos y a penas la miraban

no era su compañero, el que ella recordaba

no había amor en su mirada,

su faz estaba sombría y apagada

y por más que se acercó, su boca no dijo nada,

y entonces comprendió

¡que allí en tierras lejanas se quedó enterrado 

en la cruda contienda, el amor de su vida!

¡El que tanto amaba!

La guerra se lo devolvio frío ausente

dañada tenia toda su alma, 

esos años de lucha

lo dejo como una piltrafa,
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y se despidierón para siempre

así, con esa tristeza es sus caras

bajo ese manto de amargura calándoles las entrañas

que por vida recordará junto a su vacía mirada,

en esa tarde gris en la que enterrarón

todas las ilusiones y esperanzas,

para volver tristemente sobre sus pasos

cobijada en el paraguas

bajo esa lluvia pertinaz ahogandola las lágrimas.

Elena©
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 **Corazón y Aurora**

  

CANTADA POR MÍ 

  

**Corazón y Aurora** 

Si sufriendo esta la aurora

porque en la penumbra no ve,

como sufre este corazón 

amanecido sin tu querer,

anhelos que se desbordan

entre mi corazón y la aurora,

al sentir tu ausencia

y mis labios que te nombran,

fueron guirnaldas tus deseos

en racimos por mi cuerpo,

del color de la esperanza

llenándome de besos,

que fácil fue quererte

desde el primer momento,

y que difícil olvidarte

pues sigues siendo mi tormento,

un tormento por el que daría la vida

que sin tu amor me siento

desnuda y herida,

hoy salí de mi letargo

con la aurora y junto a mí corazón,

por ver si amanecía más claro

y te pudiera ver asomado

en el balcón de mis ojos,

risueño y sin temor

Elena ©
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  **Vida diferente**

  

  

cantada por mí 

**Vida diferente** 

Se llevó consigo los recuerdos

allí donde lo conoció, y llena de nostagia 

quiso parar el tiempo de su reloj,

mirando aquel árbol desnudo

como su corazón,

sentada en aquel lugar pensó en él 

y entonces comprendió

que por más que le ansie

con el tiempo el amor se apagó,

igual que la llama

que no se le echa carbón,

y en su mente resonó

sus ultimas palabras y el eco de su voz,

el cual la hizo vibrar 

Para decirla ¡despierta ya!

Es un sueño imposible 

que por mucho que desees

jamás lograras,

y la visitó su musa, y la hizo llorar

cuando escribiendo este poema

sus manos temblaban sin cesar,

susurrándola, forjate otras metas

suspira hondo sé valiente 

vuelve la espalda a la adversidad,

y abre tu mente

que la vida se te va,

tu destino ya estaba marcado
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lo que no está escrito cuando naces

nunca vendrá,

fue entonces cuando lo entendió 

enterrándo junto aquel árbol desnudo

sus recuerdos para diempre,

empezando a vivir una nueva vida

sin un amor

pero más sosegada y diferente

Elena ©
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  **Como la luna y el Sol**

  

  

Cantada por mí 

**Como la Luna y el Sol** 

  

?No nos encontramos a tiempo 

no se cruzaron nuestras miradas, 

hemos andado caminos opuestos 

de ti no sabia nada, 

y hoy que te encuentro 

tu alma la tienes atada, 

cayéndose mi rosa al suelo 

ya marchita y deshojada, 

muchas cosas en común tenemos 

para que la felicidad  

hubiera sido, feliz y colmada, 

queriéndonos a corazón abierto  

así, como los que de verdad se aman, 

pero ya es muy tarde  

y no vale pensar en lo que hubiera sido 

si no en esta realidad que me acompaña, 

porque así lo quiso el destino 

que me prohibió hasta tu presencia 

sin dejarme ver tu cara, 

tu cara de cerca junto a la mía 

sin un roce de tus labios 

ni en mis oídos tus palabras, 

porque solo entre tú y yo 

nos queda esa distancia 

igual que están la luna y el sol, 

y lo que es una realidad 

¡¡tu alma fuertemente atada!! 
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Elena © 
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 **CUANDO**

    CANTADA POR MÍ 

  

**Cuando** 

Cuando la vileza te engaña

cuando el corazón se te PARTE

**

cuando no escuchas ni a tu voz

y te despeina el AIRE

**

cuando vas por la calle

y sin pensar te cruzas de acera

sin mirar a NADIE

**

hay algo en ti, que te está diciendo

que necesitas AISLARTE

**

que tus tripas se retuercen

porque no te gusta

lo que a tu alrededor sucede

y no te sientes a fin con NADIE

**

que lo diste todo

peleando por un imposible

y solo ves a tu alrededor, gentes sin alma

apiñadas como un ENJAMBRE

** 

cuando pisando fuerte

ya los charcos ni te salpican

y te sublevas por nada

es porque la paciencia se ACABA

**

cuando rodeada de gente

te sientes sola, y hasta el amor
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sin escrúpulos te deja TIRADA 

**

solo quieres desaparecer volando

sintiendo que tus fuerzas se apagan

antes de que se apodere de ti

esa maldita NOSTALGIA

**

con ese llanto que no puedes reprimir

el cual te deja exhausta

acurrucada en ese rincón

sin querer ver siquiera tu CARA 

**

¿vendrán tiempos mejores?

¿que el pesimismo se vaya?

**

Mirá a la luna y date un respiro

seguro que las aguas

poco a poco.

Volverán al cauce del río...

Elena © 
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  **Oda a la luna**

  

  

**Oda a la luna**

Una oda a la luna

hoy quiero dedicar

pues cuando estoy apagada

sales, me alumbras

y como tú vuelvo a brillar,

cuando no estoy inspirada

miro al cielo

desde mi ventana

y a mi mente vienen

las justas palabras,

para escribir versos

aún en esa difícil andadura

de poeta frustrada,

tienes ese imán

de llevarme hacia ti, luna mágica

y aunque lejos él se encuentre

yo sé que también te mira

cuando triste está,

pues con tus reflejos le llega

algo de mi versatilidad,

y en esa fusión de sentimientos

tú medias para que percibamos

el sosiego y la paz,

eres dulce como el arrope

medicina de los dioses

que los poetas beben sin cesar,

fuente inagotable

de musas y escritores,

por eso hoy yo te quiero coronar

y unos versos escribirte
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que son algo especial,

no te escondas en las nubes

que entonces

¡Mi corazón no late igual!

Elena © 
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  **Entorno a la mar**

  

  

**Entorno a la mar** 

Sentada en la arena

mirando la mar,

en todo su ambiente

se respira serenidad,

impregnándose mi piel

de salitre y sal,

mientras, el sol se escondía

pintando el cielo de color

esperando al nuevo día,

para volver aparecer radiante

con esa belleza y fulgor,

horizontes lejanos

donde los barcos naufragan

junto a las rocas,

dejando a sus marineros desolados,

misterios que solo saben

sus profundidades y las olas

cuando hundidos, el fondo tocan,

cargados de historias

entre la proa y la popa,

yo sigo mirando su entorno

extasiada ante tanta belleza,

por si aparecieran tus ojos

y se fuera de mí la tristeza,

pues llenos de amor

se quedaron en los míos,

y son los que a diario

me llevan a la mar rayando el día,

para seguir escribiendo
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entre el cielo y la arena

mis poesías....

elena ©
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  **Amor soñado**

cantada por mí 

**Amor soñado** 

Soñó con ese beso profundo

y su largo abrazo,

despertando con los labios húmedos

y el cuerpo temblando,

volvió a meterse entre la sabánas

para seguir soñando,

pero le despertaron las lágrimas

de tanto que estaba llorando,

al saber de esa inviable pasión

y que toda su existencia

la viviría soñando,

el silencio le atormenta

parece que oye su voz.

Diciéndole ¡te amo!

Creyéndo volverse loco

en su desvarío diario,

luego borracho de miedo pensó

en lo amarga que es la vida,

si hay que subsistirla como un arcano,

con ese amor secreto

que para él es, como su Dios adorado,

sintiendo como al caer la noche

los labios se le humedecen,

y su cuerpo cuando la recuerda

sigue temblando. 

¡dame alas mi Señor decía!

Para poder ir al encuentro

¡De mi amor soñado!

Elena ©
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 **HOMENAJE A LAS FIESTAS POPULARES**

  

  

                          

**Homenaje a las fiestas populares** 

Un redoble de tambor

acordes de trompetas,

salid a la calle vecinos

que ya está el pueblo en fiestas,

el alcalde con su mejor traje

su señora con peineta,

van al lado de la miss, la más guapa

que coronada va igual que alteza,

los balcones adornados

con mantoncillos y macetas,

y las calles con guirnaldas

de puerta a puerta,

la romería trae a la virgen

en estandarte dorado,

desde la ermita

hasta el verde prado, y allí se la festeja,

hay de beber

comida en abundancia

y ganas de bailar

al compás de la charanga,

los niños disfrutan con las golosinas

corren y saltan,

esperando a los gigantes y cabezudos

para tirarles de la sayas,

algunas parejas se pierden

con deseos de darse un beso

detrás de la montaña,
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todo es algarabía y buen ambiente

en las fiestas de mi pueblo,

son tres días que hay que aprovechar

pues hasta dentro de un año

otra vez no volverán,

costumbres de nuestros ancestros

que a nuestros hijos pasarán,

y aun que parezca un cuento

y los tiempos sean otros

nadie nos las cambiarán..

Elena © 
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  **Si a su lado tu no estás**

  

  

Recitada por mí 

**Si a su lado tu no estás** 

Si a su lado tu no estás

su alma se vuelve soledad,

si buscando amor

como ave, volando vas,

mira bien el árbol

donde vas a anidar,

no pierdas el rumbo

y te vayas a equivocar,

con tu vuelo lejano

el rio de esa vida se secará,

vendrán tormentas

a su cielo y nubes negras

la acompañarán,

y allá donde vaya

tu recuerdo la perseguirá,

que al igual que una sombra

de ella no se apartará,

¡si a su lado tu no estás!

El jardín de sus flores

se secará

y cardos con espinas nacerán,

para clavarse en su pecho

dejando sin sangre

a ese corazón, con heridas

que no curarán jamás,

las manos vacías sin tu calor

de frio la temblaran,

al irse con tu vuelo
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esas caricias rotas,

cayendo sin tú sustento al suelo

por una eternidad,

¡Si a su lado tú no estás! ¡Si a su lado tú no estás...

Elena © 
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  **Dos corazones frente a frente**

  

  

CANTADA POR MÍ 

**Dos corazones frente a frente** 

Hay días que te extraño

otros que te extraño mucho más,

y en tonces pienso

si tú me extrañarás,

y la pena me invade al pensar

si soy yo sola la que te extrañará,

y en este juego de palabras

solo existe una verdad,

que desde el día que te fuiste

mi vida es un penar,

la incertidumbre me arrastra

y es la que me hace pensar,

que fui un juego para ti

y nada más,

bendito tú que con tu silenció

puedes a tu conciencia acallar

sin importante el sufrir de los demás,

quiero que el tiempo pase ligero

pues solo él me hará olvidar,

lo que tuve contigo

que para mí nunca fue 

un pasatiempo

sino un amor de verdad,

pero la vida siempre pone

frente a frente a dos corazónes

uno que quiere menos 

y otro que quiere más,

en este caso yo sali perdiendo
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o quizá quien sabe

si gané más....

Elena © 
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 **Poesía y letras**

  

  

cantada por mí 

  

  

**Poesía y letras** 

Si cuando llueve la tapa

si cuando la mira sonríe

si cuando camina, va a su lado

sin importarle las heridas

que la dejó el pasado,

si cuando su mal humor

se deja ver a cien leguas,

escondiendo su rostro

y él la besa,

se abre ese mundo interior

el que no tuvo nunca

por más que lo piensa,

una fuente de agua cristalina

recorre su cuerpo con tibieza

queriendo compartirla

y así sentir, lo que es la grandeza,

con el amor que vino en silencio

para quedarse a tu lado

y mitigar la tristeza,

en el jardín que no dio flores

y hoy nacen a cada cual más bellas,

cuando sus ojos la miraron, sin recelos

soló con las pupilas abiertas

llenas de amor y viveza,

es porque existe otro cielo

cuajado de estrellas,
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si cuando siente frio la abraza

si cuando la tiene en sus brazos

con pasión la estrecha,

es cuando surgen tiernos versos

conjugándose poesía y letras..

Elena    © 
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 **Reflexiones de hoy y de siempre**

  

CANTADA POR MÍ, ESTA A CAPELA.... 

  

**Reflexiones de hoy y siempre** 

Porque le gusta bailar

se agarra a su pobre vida

que la hace danzar,

a veces dando vueltas, y otras

a pasitos cortos sin parar,

porque le gusta cantar

en las mañanas trina

igual que jilgueros 

cuando están en libertad,

porque le gusta escribir

de su mano salen poemas

llenos de amor y locuras

que la musa le dicta

en su diario sentir,

por que su familia lo es todo

y da gracias pues sin ellos

en este inhóspito mundo

no podría vivir,

porque siempre va más allá

cos su sexto sentido

para con adelanto adivinar

lo que a veces no quiere escuchar,

porque la juventud ya se ha ido

lucha a diario para no caer en el hastío, 

ayudándola su amiga, la luna

para seguir en esa lucha

sin rodar al vacío,
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y se tinta el cielo de azul celeste

dejando pasar los rayos de sol,

ante sus reflexiones

de mujer sencilla y coherente

la que siempre fue

antaño, y hoy en el presente....

Elena ©
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 **Cardos y espinos**

  

Cantada por mí 

  

**Cardos y espinos** 

Y si sus caricias no le alcanzan

que le alcancen sus versos,

y si se siente solo

que su voz le acompañe

hasta el universo,

y si siente al viento

rozar su cuello, son sus palabras

que le están diciendo

que siempre habrá una primavera

para seguir queriendo.

que de amor nadie se muere

aunque se esté muriendo.

y si se hunde el cielo cargado de lluvia

que le pille tapando pensando en su boca

con ese rojo intenso

y si ese abrazo no llegara

nunca en el tiempo,

será porque Dios no quiere

que se junten sus cuerpos,

siendo el destino

el que como marionetas

mueve los hilos,

para al final reírse, sin pudor ninguno

de estas dos almas,

cuando tallos de flor erán, y sin querer

como cardos los volvieron,

cuajados de espinos...

Elena © 
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 Reflexiones...

  

Cantada por mí 

Reflexiones... 

Hay una necesidad en todas las personas que es el abrazo, si, un abrazo, porque cuando llevas un
largo tiempo sin el, duele hasta el alma, ese contacto en el que sientes la respiración de la otra
persona tan cerca lleno de amistad y cariño sincero no se paga con nada, creo que habría que
abrazar más sin pudor ninguno, ni pensar en el que dirán si no es un familiar, y es simplemente un
amig@, da lo mismo que sea hombre o mujer, no tiene porque haber amor, que esos abrazos son
otra cosa, ni se piden ni se extrañan, vienen solos. 

 Un abrazo si estas triste te reconforta te levanta el animo.  Sientes que te ayuda, y si se acompaña
de unas acertadas palabras mucho más.   

Por eso no lo escatiméis a cualquier hora y en cualquier momento es un maravilloso regalo para
quien lo recibe y quien lo da....  Elena 
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 **Dolor de madre**

  

  

  

  

**Dolor de madre** 

Al sentir en los ojos las lagrimas 

quiso retenerlas antes de que brotaran, 

sé las trago de un suspiro 

alzo la cabeza y se dijo sé valiente 

aquí no pasó nada, 

fuertemente apretó el paso 

y sabiendo bien a donde iba 

sé erigió poniéndose la coraza, 

a la vez que el cielo se nublo, 

pero ella no sentía 

la lluvia que la empapaba, 

sus pies dejaban huellas 

sobre la acera mojada, 

y así anduvo por horas 

camino del camposanto 

con el alma destrozada, 

a pesar del tiempo 

el dolor no la apaciguaba, 

y todos los días del año 

llegando esa hora fatídica 

que la tenía clavada en el alma, 

perdía el control de si misma 

y salio de casa con la mente nublada, 

por si lo viera venir decía 

en su locura, sola y desconsolada, 

pues para una madre perder un hijo 

es la mayor de las desgracias, 
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dejando una quemazón de por vida 

como un volcán en llamas. 

¡¡En cada recuerdo!! 

¡¡En cada palabra!!... 

Elena ©
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 **Descalza**

  

  

  

CANTADA POR MI 

  

**Descalza** 

Descalza quisiera ir

en lo que me queda de vida,

vestida solo con mi sentimiento

que yo te lo daría

a pesar de llevarlo muy adentro, 

no quiero ser comprendida

nunca lo fui, quiero ser yo

y que me envuelva así la vida,

esa que me trae el dolor

o si acaso una sonrisa,

cuando miro el horizonte

en este desvelo de sueños

del que sin querer me prendí

en el mar de tú brisa,

quizá ya no haya tiempo 

pero yo espero sin prisa,

sin pensar que todo se quedará

por el aire, 

en el que desnuda y veloz 

voy, en ese horizonte, 

por el sendero de mis desdichas,

vísteme con un abrazo

cálzame en tu cuerpo,

para que al mismo compás 

bailemos sin detenernos,

dame esperanza, dame consuelo
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y que las hadas vestidas de tul

cocinen la pócima de mis versos,

para hacértelos llegar,

por si tú quisieras leeros...

Elena ©
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  **Tardes de éstio**

  

  

 **Tardes de éstio** 

Con gran ardor e impaciencia veía 

bajar el agua

entre las piedras del río,

el calor del verano

refrescaba su cuerpo

dañado y vació,

el cual se sumergía

con ansias de aliviarlo,

cuando le veía venir 

en esas tardes de éstio

y sus ojos no miraban 

nada más que a los suyos,

el sol del atardecer

se escondió ruboroso 

en aquel hermoso vergel,

que tantas veces fue testigo

de esas ansias de querer,

cuando bajaba con su sonrisa

descalzo y las ganas de 

arroparla y darle su abrigo,

preludios de amores

de eterna juventud,

las que vivieron con plenitud,

que nunca más volvieron

y que la corriente entre las piedras

se llevó un día el río,

dejándolos indiferentes

cuajados de frialdad

como dos desconocidos,
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oyendo a la corriente

tristemente en un murmullo

en esas tardes de éstio,

al sentir que ya no quieren

ni ella sus abrazos, ni el los suyos... 

Elena © 
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  **Desvaríos de amor**

  

  

  

CANTADA POR MÍ 

**Desvaríos de amor** 

Hoy soñé que te veía 

y soñando te miré,

cual sería mi alegría

que a mi lado te tenía

cuando desperté,

sintiendo que en un abrazo

nuestros cuerpos se unían,

bendito sueño el mío

que me hizo tan feliz,

cuando la noche ya caía

y la nostalgia 

se iba apoderando de mí,

pero como todo sueño

en un momento se esfumó,

me quedé sin tu abrazo

sola otra vez

en un mar de decepción,

esperando la noche 

por si te volviera a soñar,

y vivir esos momentos

de plena felicidad,

eres sueños, eres luz 

reflejos de un imposible,

que entra en mi alcoba

quedándose a mi lado

hasta que llega la aurora,

dándome ese calor
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que yo siento en esas horas,

entre desvelos

y desvaríos de amor.

Al alba le pregunté

y no me supo contestar

el porque de mis sueños

que tanto me hacen penar...

Elena ©
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  **Un silencio compartido**

  

  

  

  

  

**Un silencio compartido** 

Sentarse a su lado

mirarla a los ojos,

respetando su silencio

donde todo se dice

sin decir nada,

cuando no hay ganas

y la boca enmudece

sin decir ni una palabra,

entonces sientes

lo necesarios 

que son esos momentos,

callados

donde no se escucha 

nada más que el respirar

de su alma

para seguir en la lucha diaria,

se estremecen las mañanas

cuando las nubes

parecen dibujadas

con pigmentos verdes,

donde no cabe 

nada más que la esperanza,

para proseguir viviendo

teniéndola cerca,

dando gracias al cielo

cuando hasta el tren marcha
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en dirección contraria,

hoy mirando sus ojos

en esos largos silencios,

solo sentí impotencia

de no poder ayudarla,

y noté en mi cara las lágrimas

cubriendo los míos,

dejándome llevar por la rabia,

se acaba otra jornada

arrugándose el corazón,

esperando que se disipe

esta neblina 

y nos iluminen el nuevo día

los rayos del sol

Elena © 

(escrita para mi hija)
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  *Crepúsculo de otoño**

  

  

  

*Crepúsculo de otoño** 

?Mirando en el horizonte creo ver

tus ojos color caramelo.

los mismos que en las noches

son la causa de mis desvelos.

les miro y les hablo

queriendo llenarlos de besos.

y se me va la vida

con mis fugaces deseos.

sigo mirando a lo lejos

colores ocres de tierra

de marrones intensos.

que se muestran ante mí

entre la tristeza y el recuerdo.

y andando lenta recreándome

en el paisaje tan bello.

siento tu mano en la mía

apretándome los dedos,

los mismos que me acarician

de noche cuando yo duermo,

los árboles se quedan desnudos

y van perdiendo sus h?ojas,

en el camino.

que yo con rabia pisoteo,

es el otoño y su melancolía

el que me hace ver tus ojos

color caramelo,.

sentir tu mano en la mía

con ese deseo, de llenarte de besos,
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sabiendo que tú no estás

aunque yo siga en mi empeño,

la tarde se va apagando

vuelvo sobre mis pasos

entre añoranzas y sueños,

el horizonte se queda cada vez más lejos

con un crepúsculo,

de bonitos colores, callado y sereno,

haciéndome volver a esta cruel realidad

donde se ahogan mis sentimientos

Elena © 
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 **En busca de lo perdido*

  

  

  

**En busca de lo perdido* 

Sentada en aquel tren

miraba el paisaje

dejándolo correr,

por aquella ventanilla

mis ojos iban ausentes,

solo el pensamiento

me marcaba las horas,

que en mi reloj corrían

entre el ayer y el presente,

un viaje a la ventura

en busca de lo perdido,

con el propósito

de recuperar el tiempo no vivido, 

que se marchó

en otra maleta sin fondo

el día que se fue la ilusión y tus ojos,

volver a empezar

o quizá volver a amar

en un nuevo despertar,

el vaivén por momentos

me adormecía,

y hasta creía sentir

tu voz que me decía,

no te marches, vuelve a mí

vida de mi vida,

entonces el corazón

con más fuerza me latía, 

para luego pararse,

igual que se detuvo aquel tren
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en aquella estación

que no me llevó a ninguna parte,

y me volvería a subir mil veces

buscando mi destino,

que hasta el día de hoy

todavía anda perdido...

Elena ©
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 **Si tuviera**

  

cantada por mí 

**Si tuviera**

Si tuviera el azul del cielo

el verde de los campos

el aroma de las flores

o en mi pecho tus

amores...

Si tuviera la fuerza de las olas

el cantar de las aves

el brillo de los luceros

o a mi lado el calor de tu

cuerpo...

Si tuviera tu mirada en mis ojos

la lluvia de mayo

la niebla misteriosa

o esa sonrisa tuya

tan preciosa...

Si tuviera ese viento cálido

un sol radiante

la dureza de la roca

o los ardientes besos 

de tu boca...

Si tuviera riqueza

peinecillos de oro

vestidos de gala

o tu presencia en mi

almohada...

Todo lo cambiaría por

tu mirada en mis ojos

tú en mi almohada

tu sonrisa preciosa

y los besos de tu boca...
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Pero nada de eso tengo

solo pluma y papel

mucha imaginación

para plasmar fantasías

y seguir escribiendo...

Elena©
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  **UNIVERSO GRIS**

  

  

  

  

CANTADA POR MÍ 

**UNIVERSO GRIS** 

  

Si en mi nostalgia me acompañas  

el camino se hará más llevadero, 

los pies caminarán más livianos 

y me pesarían menos, 

juntos en esa odisea 

buscando ese imposible 

andaremos, 

y cuando llegue la noche 

bajo la luz de la luna 

descansaremos, 

para esperar el nuevo día 

entre ese cúmulo de sueños, 

ya salió el sol 

ya se escondieron los luceros, 

un sonido de violines 

se escucha al final del sendero, 

para acompañar a la nostalgia 

con sus notas de boleros, 

que a mis oídos llegan 

entre el suave y cálido viento, 

y al fin me doy cuenta 

de que sola camino 

sin esperanza y sin consuelo, 

con los pies pesados 

y una espina clavada en el pecho... 
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¿Quién dijo que es bello el universo? 

Si yo cuando lo miro, de color gris lo veo, 

pintado de amargura, por lo que quiero 

y no tengo... 

Elena 
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 **Morí mil veces**

  

  

  

**Morí mil veces** 

Yo morí por ti mil veces

y mil veces te busqué,

yo anduve por las calles

de callejón en callejón,

como gata en celo

pensando volverte a ver,

yo con mi perseverancia 

siempre lo di todo

y nunca me cansé,

yo navegué tu mar

con la más firme decisión

sin saber nadar,

queriendo ahogarme

en tu corazón,

yo escondí mi rostro

y dejé de ser,

vino el silencio, no lo llamé

y entre mis dedos

esta mañana fría, lo dejo caer,

voy remendando heridas

sedientas de sed,

sale la luna, el día desaparece

mi huella se hunde

allí, donde yo esté,

y sigo muriendo por él mil veces

y mil veces resucité

en esa locura que jamás imaginé,

yo quisiera no recordar el pasado

pero todavía sigo sintiendo
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sus manos, pegadas a mi piel...

Elena ©
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  **Mis deseos**

  

  

  

**Mis deseos para todos mis amig@s del portal** 

?Que mi manta sea tu abrigo

mi alimento tu comida,

que mi casa sea el cobijo

donde guarecerte de las desdichas,

que tus ojos sean la esperanza

y mi sonrisa tu alegría,

que no sea un obstáculo la distancia

para hablar cada día,

y que tus manos con el pensamiento

siempre estén aferradas a las mías

que yo te daré ese empujoncito que necesitas,

que el sol entre por tu ventana

el mismo que se cuela en mí estancia

y con su calor la entibia,

porque la nostalgia

llega más en estas fechas

y de repente la deja fría,

no se si es pedir mucho, no se si con los años

veo de otra manera la vida,

solo quisiera sentir a todos mis amigos

¡felices!

Allí donde se encuentren

por el resto de tus días...

Elena © 

¡¡Felices fiestas!!
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  **Alma de mujer**

  

  

  

  

**Alma de mujer**

Si en el cielo

pudiera poner paredes 

ella haría una casa, 

para guardar 

las cosas que añora

las que desea,

y a veces

por no tenerlas, llora,

sin ventanas techos ni cerrojos

con su rostro,

pintado en las paredes

para mirarlo solo sus ojos,

cortinas de terciopelo

visillos con estrellas

y un corazón muy rojo,

todo un estandarte

en ese cielo maravilloso,

luna ve a su encuentro

y ayúdala, 

seria su paraíso, ¡ten piedad!

En esas cuatro paredes

con añoranzas allí vivirá,

pues en esta tierra

a disgusto está,

es un corazón enamorado

teniendo por bandera, 
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su alma de mujer, 

que añora y quiere

hasta lo más profundo de su ser,

si en el cielo pudiera

poner paredes,

las llenaría todas con su nombre

y rosas en cada esquina, 

¡¡Vuela llena de ilusión, vuela alto golondrina!! 

Elena © 
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 **Universo infinito**

  

  

**CANTADA POR MÍ** 

  

**Universo infinito** 

  

Sobre tus pisadas anduve 

y en tus huellas me hundí, 

en tus ojos me miré  

y en ellos me perdí, 

eres mi despertar 

mis mañanas de sol 

mi soñar y mi rayo de sol, 

eres como un imán 

que me atrae hacia ti 

y no me puedo despegar, 

dime que pudiera hacer 

si por un casual decidieras 

apartarte de mí 

si reinventarte o morir, 

o perderme en el ocaso de otro mundo 

para volver a aprender a vivir 

en soledad y sin ti,  

no quiero pesares cuando te evoco  

donde me tiemble la voz, 

pues todo está ya escrito 

y solo lo sabe Dios, 

cuando en tus huellas me hundí 

otro universo infinito,  

se abrió lleno de felicidad 

y todas las mariposas de colores 

se posaron junto a mí... 

Elena © 
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  **Oda al trigal**

  

  

  

  

CANTADA POR MÍ 

**Oda al trigal** 

Me fundí con tu cuerpo

como el sol en el trigal,

y mi vientre floreció

al igual que espiga 

en aquel bello lugar,

se disgregaron los granos

junto con las amapolas,

viendo nacer al más bello tallo

cantarón las alondras,

los campos festejaron

dando cosechas como jamás se vio

y entre esa belleza feliz creció,

nuestro amor se hizo

cada vez más grande

en esa natura que nos enamoró,

hoy sigue dichoso al vernos el sol

calentando trigales y surcos

que tanta felicidad nos dió,

las mieses esperan su tiempo de siega

mientras, las aves cantan y esperan,

pues los granos caídos

serán el sustento para sus nidos,

el suave viento las hace bailar

y nuestros ojos miran el paisaje

que nunca se verá igual,

según la época del año
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sus colores cambiarán,

entre ocres verdes y amarillos

Elena© 
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  **Amor y muerte**

  

CANTADA POR MÍ 

**Amor y muerte** 

Se puso alas, y voló y voló

allí en lo más alto

lloró y lloró,

y las estrellas

se apiadarón de él,

dándole refugio

en aquel edén,

no sabe nadie sus penas 

pero él las lleva

arrastrado

igual que cadenas,

su hombría se derrumbó

y cumplirá su condena

sin ningún temor,

los celos y la muerte

tienen que ver,

y la luna que brillaba 

aquella noche

algo tiene que saber,

hay manchas de sangre

en aquel lugar,

donde se puso las alas

para volar, y volar,

castigo y dolor

misterio que nunca rebelò,

pues ni la luna confiesa

el porqué esos sollozos,

en el silencio de la noche 

le hieren el corazón,
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los suspiros se funden

con una triste canción,

que se oye hallá en el cielo 

sin saber quien la cantó.

*****

Mi pluma hoy

una fantasía escribió,

dejando al papel en suspenso

como me quedé yo...

Elena © 
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 **Recuerdos de juventud**

  

  

  

CANTADA POR MÍ 

**Recuerdos de juventud** 

?A través del cristal

con mis ojos todavía

somnolientos

observé como nevaba,

ese cielo gris y frío

que solo con mirarlo

te cala el alma,

pronto el paisaje cambió

dejando sus calles blancas,

y los árboles parecían

nubes de algodón y escarcha,

la gente anda deprisa

con las narices rojas

y baja la mirada,

en mí alfeizar un gorrión se posó

le miré bien de cerca,

tendiéndole mi mano, y quieto se quedó

parecía que nada le asustaba,

¡que valiente dije yo!

Cuando ya la nieve casi lo tapaba,

y me recordó otro invierno

en que yo emprendí

una larga caminata,

sin importarme la nieve

que me caló las entrañas,

huía de mi primer engaño de juventud
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porque en ese momento crees

que tu mundo se acaba,

cuando a un adolescente

e inexperto corazón defraudan...

Ya dejó de nevar

el gorrión con todas sus fuerzas

voló de mi ventana,

pero yo me quedé pensando

llena de nostalgia,

recordando aquel amor

que por un tiempo me marcó

con sus viles palabras,

cuantas vueltas da el mundo

que años más tarde,

le vi igual que un paria

deambulando por la calle,

y que casualidad,

¡que aquel día también nevaba!

Elena ©
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  **Te presentí**

  

  

CANTADA POR MÍ 

**Te presentí** 

No te conocía

soló te presentí,

en sueños vi tu cara

y me enamore de ti,

y dicen que estoy loca

cuando me ven sonreír,

pero nadie sabe

que te siento todos los días

cerca de mí,

mi cama la entibias

cuando me voy a dormir

e irradias calor dentro de mí,

y dicen que estoy loca

que sabrá nadie,

si es verdad o fue un sueño

o quizá solo te presentí,

laberinto de letras

cuando voy a escribir,

en esta tarde lluviosa

que me cala los huesos sin salir,

haciendo que te extrañe

mirando este cielo gris,

me digo yo sola

que lío tengo, qué sin vivir...

Y me tomo con sorna mis versos

que los escribo por ti

Elena ©
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 **El viento teje marañas**

  

*El viento teje marañas** 

Déjate caer noche

deja que salgan las estrellas

Y deja a sus ojos que las vea,

que hoy llenos de nostalgia están

recordando aquellos días

que nunca volverán,

tus reflejos 

bálsamo que la embriagan

y la hacen cada noche soñar,

con ese cielo infinito ante su mirada

y un corazón que le cuesta 

trabajo palpitar,

detrás del cristal pasando las horas

espera

llegando el amanecer, dormida está,

la claridad entra

y no la quiere despertar,

hay placidez en su rostro

ya no lucha, los sentimientos

se amontonan,

en su interior surge

un remanso de paz,

pero nuevos días se avecinan

que la harán recordar,

¿y él donde esta?

El viento teje marañas

no se da cuenta, la quiere atrapar,

a su alrededor una densa niebla

no deja a las estrellas brillar,

un conjuro en su contra
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se está cerniendo

¿quien ganará?

¿El corazón o la maldad?

Elena © 
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 ?**El efluvio de la luna**

  

CANTADA POR MÍ 

?**El efluvio de la luna** 

Me atreví a besarte

como a nadie besé,

y desde entonces

llevo en mi boca 

el dulzor de tu miel,

me propuse quererte

con esa pasíón

que hay que querer,

y sigo llevándote por bandera

a donde quiera que esté,

abrí tu pecho

para cobijarme en él,

y dentro sigo amándote

con esa fuerza

que impulsa a todo mi ser,

te siento tan mío

que ni tu alma nunca

lo podrá saber,

pues mi corazón se fusionó

con el tuyo para ser dos en uno

y latir a la misma vez,

dime si el efluvio de la luna

al arroparnos en la noche

tiene algo que ver,

pues yo siento su hechizo

cuando abrazados dormimos 

hasta el amanecer,

oyendo ese amoroso 
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murmullo de tu voz en mi oido

que me hace estremecer,

amor sin límites

el que nos profesamos

y que nadie va a romper,

pues es tan constante

como las olas y su vaivén. 

¡Mis letras hoy se escondieron

llenas de rubor

entre mis versos de amor!

Elena ©
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 **Celos de la luna**

  

  

CANTADA POR MÍ 

**Celos de la luna** 

Entre las sombras

caras extrañas,

ojos que sin mirar, miran

corren y saltan,

son siluetas danzantes

que aparecen

llevando velas de colores,

un ritual en el que bailan

con ritmo desconocido

en mitad de la noche,

sus cánticos son quejas

con letras que nadie conoce,

la luna siente miedo

cierra los ojos

no se quiere asomar,

y en su negrura las sombras

exhaustas dejan de danzar,

el ritual se cumplió

dejando venir un nuevo día,

y entre ramajes el sol

aparece con un gesto

de maldad, ya consiguió

que en esa noche mágica

de los enamorados

la luna deje de brillar,

fue él quien mandó el conjuro

de tanto celo que la tiene

por su belleza sin igual,
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viendo que solo la miren a ella

dejándole a él en el ocaso

hundiéndose en el mar,

mientras que con ardor

celebran los enamorados,

con su mirada en el cielo

la noche más romántica

que jamás se dió...

Elena ©
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  ** Fue a la orilla del río**

  

  

CANTADA POR MÍ 

  

** Fue a la orilla del río** 

Cuanta frialdad sintieron mis labios

en aquel último beso tuyo,

cuanta desidia pudo caber en ese momento

entre tu cuerpo y el mió,

que hasta el aire de la alcoba

quedo congelado

con nuestros indiferentes suspiros,

se partieron los  tequieros

se quebraron nuestros anillos,

y nos envolvió a los dos un escalofrío

para desde ese instante

mirarnos como dos desconocidos,

el amor se fue de repente si hacer ruido

al contrario de esa mañana en que nos enamoramos

cuando tus ojos se cruzaron con los míos,

sintiendo que todo fue alegría y bullicio

en aquel verano, junto a la orilla del río,

y que a partir de ahora 

ya quedará lejano y en el olvido

entre tu corazón y el mío...

Elena ©
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 **Amapola**

  

  

  

  

  

  

**Amapola** 

Ya está cambiando el paisaje

en los campos fluye la alegría,

barruntan el cambio,

pájaros y flores

con la claridad de los nuevos días,

van surgiendo bellos colores

llenos de armonía,

y allá en medio del prado estás tú,

roja, delicada, fina, y sutil

como ninguna,

¿y quien no se enamoró de ti?

Si son tus finos pétalos

como plumas de jilguero,

que aún soplando suave el viento

las eleva hasta el cielo,

Dicen que estas triste

porque tu vida es corta,

amapola roja como la sangre

sencilla y hermosa,

sin ti llorarían los trigales

y los campos no se verían iguales,

eres el complemento más bello

que Dios creó,

el sol sabe que eres efímera

pero mira si eres bonita

que con tus flores hace ramos

Página 464/717



Antología de Elenas ?????

y los sube al universo,

ofreciéndoselos a la luna

y así poderla agasajar... 

¡¡Con tán precioso regalo!!

!!Seguro que la conquistará!!

Elena ©
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  **Amor ausente**

  

Cantada por mí 

**Amor ausente** 

Lo emocional y obsesivo

pueden ir de la mano cogidos,

pues enredado en su cabeza

tiene un amor platónico,

viéndolo pasar todas las noches

se le clavan sus ojos

amor ausente de tantos años

que vive con ella sin estar a su lado,

y la mente se encarga

en su corazón de guardarlo,

¡Ni un hola ni un adios!

Pero ella lo mira

y sus historias sé inventa,

ya fue con él al parque

a ese rincón oscuro

donde se besan,

y hasta bailaron juntos

sintiendo su abrazo que la aprieta,

entre nubes vive feliz

sin darse cuenta que desvaría,

cuando a solas habla con él

y toda su cara se le llena de alegría,

así son esos amores platónicos

que están entre lo irreal

y lo irónico,

pues sin estar presente

la tiene enamorada completamente,

hoy persiguiéndolo va

su cuerpo quiere tocar,
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cayendo en esa locura

de la que no saldrá jamas...

Pasá el tiempo y sentada está

en esa sala blanca,

con la mirada ausente

preguntando si lo vieron pasar,

hay amores platónicos

que a las personas débiles

¡pueden atrapar!

Llevándolas a la enajenación

y en ocasiones hasta, a la perdición

Elena ©?
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  **Mujer*

  

  

**Mujer* 

Mujer en cuerpo y alma

mujer de la cabeza a los pies,

mujer que nada te asusta

buscas soluciones

donde quiera que estés,

en tu hogar de tu familia

eres el sontén,

por muchos problemas

que te dé la vida,

siempre erguida, nunca vencida

tu ombligo es lo último que ves,

aunque te estes cayendo

luchadora por naturaleza

con ahinco y con fe,

mujer que siembras vida

como jardín de flores,

regándolo amorosamente

con tu fuerza y amor

los ayudas a crecer,

mujer palabra mágica

hoy y por siempre mujer,

mujer...

Elena © 
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  **Bridas en mis manos**

  

  

  

  

  

**Bridas en mis manos** 

Las historias 

se quedaron en mis ojos

solo yo las puedo ver,

ahí guardadas

seguirán por siempre

y en el reflejo de mi piel,

hoy te pienso más que nunca 

hoy te quisiera ver,

y aunque es imposible

mis ojos se agrandaron

por si te dejaras caer,

caer en esta luz que me trae la luna

al amanecer,

cuando todo está en calma

y mi cabeza al revés,

al revés de llevarte 

en mis historias

que nunca revelaré,

soy pagana de desdichas

sin merecer,

con retazos agridulces 

y un corazón de miel,

¡donde quedó lo prohibido!

¡Porqué siempre esa pared!

¿Donde se esconden mis sueños 

a los que nunca renunciaré?
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Bridas tengo en mis manos

sujetando sentimientos,

que en mis ojos guardo

para no enloquecer...

Elena ©? 
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  **Volar lejos**

  

  

  

**Volar lejos** 

Igual que pájaro que le cortan 

las alas, triste y sin consuelo,

por la hierba va, volando

a ras del suelo,

el colibrí se posa en su pecho

y el ruiseñor la mira 

su cabello alborotado y negro,

la paloma se fija en el hoyuelo

de su rosada mejilla,

como si fuera la huella 

que le dejara un mal beso,

juventud de sus cortos años 

e inocencia en su desvelo,

niña no te precipites

con ansias de volar muy lejos,

que te queda mucha vida 

deja crecer tus alas,

que con el paso del tiempo

serás una mujer hermosa

libre igual que el viento

y ya no volarás a ras del suelo,

con la cabeza erguida irás

pisando fuerte mirando al cielo, 

y ese hoyuelo de la mejilla

se llenará de queridos besos,

y entonces sentirás 

volar a los pájaros

alrededor de tu cuerpo,
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y una mano cariñosa

que te alisará el cabello...

Elena ©?
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 *UN BICHITO MALICIOSO**

  

  

*UN BICHITO MALICIOSO** 

Las calles vacías

y el corazón con miedo,

¡pero sin perder la esperanza!

Aplausos para nuestros sanitarios

y médicos,

niños en casa sin colegio

quieren ir al parque,

y los más pequeños

sin comprenderlo,

abuelos que desean

estrechar a sus hijos y nietos

llenarlos de besos,

oyendo sus voces

solo por teléfono,

familias más unidas

que algo positivo

teníamos que sacar de esto,

pero entre ellos el silencio,

el sol sigue saliendo cada día

siempre estará luciendo,

no entiende de virus el universo

nos regala sus rayos,

para calentarnos el alma

y poder seguir en este encierro,

que con el esfuerzo de todos

ojalá podamos vencer

a ese bichito malicioso

y se desintegre por completo,

despertándonos muy pronto
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solo con el recuerdo

de aquel año dos mil veinte

como de un nefasto sueño...

Elena ©
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 **Pozo seco**

  

  

**Pozo seco** 

Le dí la espalda al sol

no miraba a la luna,

a mi sombra pisé

y me envolvió la locura,

tu recuerdo me ausentó

vagando por las paredes,

con mis ojos llorosos

moría por tenerte,

en un acaso me escondí

con sus colores rojizos,

queriendo olvidar tu cara

y al venir la noche me animó

tarareandomé una balada,

llevándose tu recuerdo

entre notas de guitarras,

hoy todo pasó

vuelvo a ser la misma de antes,

me reconcilié con el sol

y con la luna lunera,

mi sombra no me abandonó

me quitó las penas,

ramitos de violetas llevo 

en los volantes de mi falda, 

caminando altanera

sin un pesar en el alma.

(REFRÁN)

''que no hay más ciego 

que el que no quiera ver

cuando el pozo está seco
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y quiere seguir sacando agua'' 

Elena ©? 
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 **Primavera del 2020**

  

  

**Primavera del 2020** 

Mirando este atardecer

a través de los cristales

y no viendo ni un alma,

los sentimientos fluyen

haciendo brotar lágrimas,

hay mucho tiempo para pensar

al estar confinada,

quien diría que al final del camino

iba a conocer tanta desgracia,

vuelvo a mirar por la ventana

la atmósfera esta limpia,

se divisan las montañas

no hay coches que contaminen

las gentes están en sus casas,

y en este paréntesis

quienes son felices son las aves

y las plantas,

hoy entre los adoquines

valiente se ve crecer una flor

pues la primavera la llama,

sus pétalos respirando están oxígeno

cuando ya asfixiada estaba,

paró el mundo de hacer daño

al planeta

a cambio de vidas humanas,

triste paradoja, la del trueque

que nos da este mundo,

ojalá cuando vuelva todo

a la normalidad,

hayamos aprendido algo
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y nos miremos a los ojos

más sinceros más humanos,

en medio de tanto dolor

para que solo triunfe la honestidad

y la comprensión

Elena ©
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  ** Regalos de su musa**

  

  

  

  

** Regalos de su musa** 

  

?Y corrió tras de sus sueños 

y sus sueños ya no estaban, 

en esa loca carrera 

perdió la cara y las palabras, 

el corazón en el suelo 

tirado estaba, 

en ese callejón oscuro 

que tanto miedo le daba, 

y agachándose a cogerlo 

se desintegró en la nada, 

dejando un halo gris  

como estrellas plateadas, 

de entre sus manos los poemas 

se escapaban, 

mofándose las letras de ella 

riéndose a carcajadas, 

quedándose vacía y rota 

sin poder articular palabra, 

y de pronto despertó 

sudorosa y agitada, 

pesadillas que por las noches 

la acompañan, 

en esas que se hacen eternas 

ahogándole el alma, 

labios sellados sin poder decir nada 

preguntas sin respuestas 

entre su boca y la almohada, 
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viendo como amanece un nuevo día 

con halos de sol 

entrando por la ventana, 

hoy vuelve a escribir 

está la alcoba iluminada, 

en la mano la pluma, con la suerte 

de poder plasmar historias 

bonitas y otras extrañas,  

regalos de su musa  

la que siempre la acompaña... 

Elena  ©? 
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 **Horas perdidas**

  

  

**Horas perdidas** 

Bajo un cielo gris

los ganas se adormecen

los abrazos se congelan,

y los besos se sellan

en esta triste espera,

mientras, la impotencia

se pregunta

que hacer en las horas muertas

si correr a tu encuentro

u olvidarte de por vida,

por mi frente gotas de sudor

cayendo están,

haciendo surcos

en está tierra desconocida,

agria se vuelve el almibar

y la mirada dulce

aunque esté llena de ira,

se esconden las estrellas

detrás de las nubes

para no dar envidia,

retazos son mis versos

que voy escribiendo

sin ganas ninguna,

en hojas de papel oscuro

que se difuminan y se arrugan,

para que saques tú

las conclusiones que quieras

esas que te dictó la vida,

que no todo el mundo la ve

con la mismas perspectivas,
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hay colores opacos, y otros

que aunque estén lejos

con intensidad brillan,

las horas pasan lentas

ellas no tienen prisa,

¡no me vengan a despertar

mañana luceros!

¡Que quiero estar dormida! 

Elena ©
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 **Navegando en la nostalgia**

  

  

**CANTADA POR MÍ** 

**Navegando en la nostalgia** 

La luna que ves tú

es la misma que veo yo,

lejos tus ojos de los míos

pero en el mismo horizonte

cubiertos de desilusión,

inmenso el cielo 

que al llegar la noche,

te hace pensar fantasías

con generoso derroche,

será porque el silencio se apiada

y el viento ligero engaña,

cuando al rozar la piel

deja esa sensación extraña,

sintiendo ese escalofrío

que nos hace inhalar un suspiro,

el espejo de la cara de la luna

nos devuelve las miradas,

y es ahí cuando se rompe toda magia

volviendo a la realidad frustrada,

las fantasías desaparecen

para dejar un mar en calma

por el que navega ese sentimiento

que le llaman nostalgia,

te revelas y te enfadas viendo

como te llevan las olas 

muy despacio 

a esa isla que es tu casa,
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y así, como náufraga

vuelves a mirar a la luna,

con un silencio en tu garganta 

sintiendo que no queda,

ni un hilo de esperanza...

Elena ©?
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 **SI TE QUEDAS**

  

  

Cantada por mí 

  

  

**SI TE QUEDAS** 

Si te quedas 

es para amarte

hasta el amanecer,

si no vete 

y no me preguntes 

por qué,

que tuú bien sabes

que este amor

no se tiene 

que esconder,

si te quedas 

piénsalo bien,

o si no

que siga el río

su corriente

deja al agua correr,

si te quedas

será que ya 

abriste la puerta

a tu inseguridad

y la dejaste marchar,

entonces

a partir de ese 

momento

todos los días

el sol brillará,
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si te quedas

no te arrepentirás,

un mundo nuevo

ante nosotros

comenzará

beberemos del elixir

que mana

de estos dos corazones 

a cada momento,

para que todo sea

felicidad

si te quedas

no lo medites más

¡quedate ya!

Elena ©? 
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 **Rumor del viento**

  

  

  

  

**Rumor del viento** 

Allí reina ella 

en su mundo ficticio

el cual nunca conocerá,

allí está su todo

sus ilusiones y felicidad,

que nadie le lleve la contraria

pues se enfadará,

hay un planeta de colores

donde predomina el blanco,

de pureza como su alma 

y el verde de esperanza 

que a su lado siempre van,

los dos se juntan en ese horizonte

al que mira sin cesar,

un manantial brota de sus venas

haciendo que cada día

en esa tierra sus sentimientos

se arraiguen más y más,

mira las cosas desde otra

perspectiva, con cariño y humildad,

los años en sus ombros pesan

pero a sus sueños no renunciará,

son los que le dan la vida

sin pedir a cambio nada más,

También hay huecos sin colores

que quizá algún día pintará.

¡Que verdes son los ojos que la miran!

¡Escondidos en las sombras están!
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¿Será la esperanza que se la quiere llevar?

Rumores que trae el viento

agazapado en la noche,

cuando sopla a su garganta

y la hace vibrar,

¡Que intenso es el ruido!

¡Que fuerte su palpitar!

Elena ©? 
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  **Inmune corazón**

  

Cantada por mí 

**Inmune corazón** 

Perdón 

decía sola en su alcoba,

por no mostrarte 

mis emociones,

disculpa 

por no decirte la verdad,

pena por tener que morderme

la lengua viendola sangrar,

transida va en esta vida

por ese engaño, que la hace llorar

al mostrarse con tanta faseldad, 

a borbotones le vienen 

las palabras a la boca

que por respeto siempre callará,

y como este

tantos y tantos amores,

que se escribieron en la historía

muriendo en las sombras

llenos de soledad,

hay corazones que inmunizados

latén en clausura

por el que dirán,

pero allí en el corazón

y su diario escritos

con tinta indeleble

por siempre se quedarán,

atados con cintas invisibles

para toda una eternidad... 

Elena ©
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 ** La plaza de la esquina**

  

  

  

** La plaza de la esquina** 

Un remiendo en el pantalón

los tirantes caídos

y en la camisa un solo botón,

en sus manos dos marionetas

que hacia bailar,

en la plaza de la esquina

donde solía parar,

niños y grandes se paraban

para ver su maestría,

y él con la boca pintada

como un clon sonreía,

y así se pasaba las horas

por uno poco de dinero,

detrás de esa sonrisa

la tristeza le invadía,

pues en el fondo su ilusión

es la de ser un buen actor,

y sin saberlo, en la calle

va aprendiendo nuevos gestos

de quienes se paran a mirar,

que guarda en su memoria

por si en un futuro tiene que actuar,

porque está convencido

de que ese día llegará,

es la historia del muchacho

de la plaza de la esquina,

el que nos miraba con una sonrisa

y un remiendo en su pantalón
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y que hace tiempo de allí desapareció,

¿Se habrá cumplido su sueño?

¿Y en los escenarios estará brillado

como un gran actor?

¿O por lo contrario

a su anhelo renunció?

¿Marchó a otra ciudad

y sigue haciendo a sus títeres bailar?

Nunca lo sabremos,

hay personajes que dejan huella

por su carisma y humildad,.

y una incógnita en el aire

¡al muchacho de la plaza de la esquina

no se le volvió a ver más!...

Elena ©
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  ** Cielo rojo**

  

  

CANTADA POR MÍ 

** Cielo rojo** 

Pasos arrastrados

en un camino cenagoso,

abrazos colgados 

en las ramas del árbol leñoso,

donde se quedaron dormidos

sin alegría ni gozo,

que trémula fue 

esa mirada de tus ojos,

que parecía presagiar

el naufragio de nosotros,

y se marchó en silencio 

quedándose en un esbozo,

que la tinta no pudo dibujar

pues le faltó el color rojo,

el de la pasión 

que se fue en silencio poco a poco,

hoy, la nostalgia me trae tu nombre

y tu bello rostro de mujer,

en estos desvaríos míos

cuando creo volverme loco,

no hay horas en mi reloj

blanca la esfera se quedó

como blanco mi cabello ya añoso,

ese lucero hallá arriba me mira

en mis largas noches de insomnios

al oírme evocarte entre sollozos,

quien pudiera volver atrás
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a ese árbol leñoso,

para recuperar los abrazos

y que todo el cielo se volviera rojo...

Elena ©? 
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 **Vida errada**

  

Cantada por mí 

  

  

  

**Vida errada** 

  

?Cuando la luz no ilumina

cuando la lumbre no tiene sombra, 

cuando los ojos están tristes

porque su boca no la nombra,

cuando el calor de unos brazos

ya no abrasan,

cuando busca una salida en ese laberinto 

entre cientos de montañas,

y encuentra que están todas cerradas,

¡es que puso todo su empeño sin él dar nada|

¡como estatua se quedó e impasible su mirada|

Y hoy que él quiere recuperar el tiempo perdido

ya se fueron de un jirón las ganas,

porque entró el frío de lleno en su alma

hasta quedar congelada,

¡volverá la luz a iluminar|

¡volverán las sombras a las llamas|

Su boca la llamará

y su voz se escuchará en el eco de las montañas,

y allí ronca, solitaria y triste

se quedará por siempre enterrada,

pues no hay segunda parte en esta historia,

se cansó de contemplar tanta falacía

en su pobre vida errada...

Elena ©? 
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 **CAMINO DE ESCARCHA**

  

  

  

**CAMINO DE ESCARCHA** 

Había nieve en el suelo

carámbanos en la ventana,

pero lo que nadie veía

era el frío que en su cuerpo

desde aquel fatídico día

la atormentaba,

un poncho de abrigo

un sombrero de lana,

calado hasta los ojos

para que nadie la viera

su aterida mirada,

cuando todos los días recorría

ese camino de escarcha,

nadie sabe a donde va

nadie le pregunta nada,

con paso lento se aleja

para perderse entre hileras blancas,

a veces vuelve en unas horas

otras de madrugada,

con ese semblante pálido en su cara 

que más bien parece una virgen nacarada,

hay quien dice que habla a solas

pero su verdad está bien guardada,

que aunque la tomen por loca

su mente está nítida y clara,

y cuando pasa por el puente

el ruido del agua,

es quien la hace estremecer
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creyendo verla en sus aguas,

una historia que solo ella sabe

hay dramas que de por vida

se callan,

un paisaje nevado

una voz que la llama,

y en su ventana los carámbanos

que son como puñales

atravesándole el alma,

hoy amaneció también gris

hoy caerá otra nevada...

Elena ©? 
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  **El Dios Eros**

  

  

  

  

Cantada por mí 

  

  

**El Dios Eros** 

En ese mar de rosas

voy sin remos,

solo con la ilusión y mi empeño

de llegar directa

al faro de tus ojos que me alumbran, 

¡yo navego!

Olas de pétalos rojos

con el olor de tu cuerpo,

y estrellitas de mar

que salen a mi encuentro,

para acompañarme en mi trayecto,

velas izadas de terciopelo

las de mi barca

y un cantar que me trae el viento,

cuando ya, la tarde despacio

va desapareciendo,

idílico paisaje que más bien parece

de cuento, 

con mucha magia

en ese ocaso intenso, 

donde el sol escondiéndose

me hace compañía

en mi ruta del deseo, 

de llegar a tus ojos
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y dormirme en ellos,

para amanecer a tu lado

y que se pare el tiempo,

una aurora boreal de bellos colores

me despierta, 

de tan profundo sueño 

donde en ese mar, las rosas crecieron,

quedándose todo en un oasis

que yo vi e imaginé a lo lejos,

y entre las sábanas blancas

escondido en silencio,

burlándose está de mí, el Dios Eros...

Elena ©?
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 **Adiós inspiración**

  

  

**Adiós inspiración** 

Te fuiste inspiración

sin un porqué sin un adiós,

de la noche a la mañana

me dejas vacía y negra

como un borrón,

te vieron en otros lares

como si quisieras

esconderte de mi imaginación

intenté recuperarté

y de mi mente te escurriste

como pez mojado,

por más que ensayo

nada sale de mi mano,

esperaré que quieras volver

nada malo te hice

solo sigo tus directrices,

las que tú me mandas

para yo plasmarlas,

sin escribir no puedo estar

le da a mi vida bienestar,

hoy te asomaste con miedo

entre líneas de color blanco y negro,

te agarré por sorpresa

pero tu enfado me llenó de tristeza,

la tinta se derrama, quedando

todo manchado en mi habitación,

cierro la puerta y salgo al jardín

en esa serena paz, me acomodo

por si te viera venir,

y si algo te incomodó, te pido perdón

Página 499/717



Antología de Elenas ?????

nunca fui ni perfecta ni poeta

solo una principiante de las letras...

Elena ©
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 **Forjando sueños**

        

**Forjando sueños** 

Siéntate y no tengas prisa

deja que sea ella, quien a tu lado

te deje un poco de brisa,

en esa mañana otoñal

donde todo el mundo

parece que tienen ganas de ir corriendo,

párate a dialogar, y conócela un poco más

si en el fondo son tus deseos, e intentar entenderos,

aunque a veces las ideas no se compartan

pero seguro que sí, los sueños,

de los que estamos forjados cada cual, sin saberlo,

siéntate y hablemos le decía

que después de esta charla,

seremos más amigos

y sin pudor nos miraremos,

no traiciones a tu corazón

ni tú eres más, ni yo menos,

humanos somos

aunque alguna vez erremos,

**

¡Siempre pasas de largo

con ese andar altanero!

¡Y mirándola de reojo!

¡Te sientes en el séptimo cielo!

Que la arrogancia

no te vaya a nublar los ojos

y alza tu mirada sin miedo,

mira su cara que te está sonriendo

cuando tu silueta ve

y deja el miedo a un lado
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no ves que ya niño

te está queriendo sin tú saber...

Elena ©? 
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 **Enterrar recuerdos**

  

Cantada por mí 

**Enterrar recuerdos** 

  

Y va cayendo la noche 

sin apenas darse cuenta, 

mirando ese cielo eterno 

que se queda envuelto 

en su pensamiento, 

palabras y hechos 

vienen a su mente sin ella quererlo, 

pues son recuerdos amargos 

que nunca consigue 

deshacerse de ellos, 

cuando ya está avanzada la noche 

la visitan los sueños, 

que son los que la dejan feliz 

por ser tan hermosos y bellos, 

una sonrisa en su cara 

o una lágrima de felicidad 

que la va bajando hasta el cuello  

la sacuden toda  

enervándola el cuerpo 

y se la llevan de madrugada 

a ese país mágico, el que suaviza 

sus tormentos, 

así se acaba la noche 

marchándose sus sueños 

yéndose presurosos sin ella retenerlos, 

pues sabe que volverán 

como vuelve un amor sincero, 

como vuelve el sol día a día 

para ver dorar las espigas  
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en aquel cerro, 

y ese trasluz de la ventana 

que dibuja en la pared una sonrisa, 

le dice que está viva 

y que de una vez por todas 

entierre sus recuerdos... 

Elena © 
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  *Luces y sombras*

  

Recitado por mí 

*Luces y sombras* 

Hay luces y sombras

?y a pesar de guardar distancia

las almas se aúnan

pues no entienden de normas,

las manos se juntan

los cuerpos se adhieren

con una pasión impronta,

hay sed de cariño

de beber en el cuenco de esa boca,

de dar cien vueltas al mundo

amarrada a su cintura

llena de amor loca,

con abrazos fuertes

que sienta que la dislocan,

ya pasó la primavera

llegó el verano, ¡se sofoca!

Y vendrá el otoño, el invierno

nuevos vientos soplarán en las alturas,

y estará con unas inmensas ganas

de subir a esa cima, y poder tocar la luna,

que suenen melodías

para bailar a todas horas

que le quiten la melancolía,

quisiera que se desbordara el río

corriendo al mar lleno de alegría,

con la ilusión de que todo pasó

y las plazas y calles

se llenen de algarabía,
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mirar sin miedo el azul del cielo

vestida de suaves gasas

y guirnaldas en el pelo,

pensando que todo fue una pesadilla.

**

¡¡Hoy habrá un nuevo amanecer!!

¿Volverán las farolas a alumbrar?

¿En este callejón sin salida?

Elena ©

Esta registrado...7. junio. 2020
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 **Subir a la buhardilla**

  

Para alegrár un poquito el portal cantada por mí 

**Subir a la buhardilla** 

Una llave y un candado

un viejo baúl de haya claro,

donde guarda sus tesoros

no son joyas de oro,

pero no tienen precio

solo son recuerdos,

de una larga vida

y un corazón sin freno,

besos de amores eternos

en cajitas de color cielo,

que quedaron atrapados

en el fondo sin quererlo,

y que hoy son añorados

por la piel y el deseo,

poemarios y en sus páginas 

pétalos de flores marchitas 

evocando esa huella

que quedo tan dentro,

cientos de folios escritos

con un cariño y amor inmenso,

subir a la buhardilla es parar el tiempo

ese que sin darse cuenta se va yendo

poco a poco sin tu quererlo,

allí arriba se van las horas

escondidas, se quedan entre los sueños, 

y una nostalgia invade todo el aposento

envolviéndola con su aura el cuerpo,

leer versos antiguos 

y ver todo lo que está adentro,
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la transporta a otro mundo

que le parece tan lejano como el firmamento, 

y que si volviese a nacer

subsanaría los errores 

esos que cometió en su momento,

para vivir una vida plena 

sin pesares ni sufrimiento, 

Hoy subió a la buhardilla

para hacer compañía a los recuerdos,

como tantas veces hace

cuando la añoranza le atrapa el pensamiento...

Elena © 
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  ** La luna y yo**

  

  

  

** La luna y yo** 

  

Y si alguna romántica y loca 

hubiera de estar en la luna   

esa sería yo, 

con mi alma abierta a su lado 

dándole conversación, 

le diría de su efluvio, de su magia 

que desprende en mí,  

cuando desde la tierra 

la contemplo  

y empieza mi corazón a latir, 

inspirándome bellas letras 

para más tarde escribir, 

ella sabe de mis logros 

y también de mí sufrir, 

de mis poemas es la reina 

pues la quiero a morir, 

yo a veces la veo triste  

hoy le pregunté el porqué, 

pero su boca enmudece 

no queriendo contestar, 

hay tristeza en su mirada 

y sé que el Sol, es su penar, 

al estar enamorada 

y no poderle tocar,  

por eso nos entendemos 

pues sabe de tu existencia 

sin hablarle de ti, 
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que al igual que el Sol  

eres inalcanzable en mi vivir, 

¡hay luna dame cobijo allí arriba! 

¡Qué juntas lograremos subsistir! 

Y llegando la noche 

eres la dueña del universo, 

y yo una ilusa que sigo  

soñando en silencio... 

Elena © 
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  **Tu boca y la mía**

  

  

**Tu boca y la mía** 

En esa soledad

entre tu boca y la mía

se esconde el aire,

y en la cercanía

unos ojos que me atisban,

sin parpadear, y solo se asoman

a que les den un poco la brisa,

pues llenos están

de guiños picarescos y sonrisas,

sí en esa soledad

se esconde el aire,

por pudor y recelo

entre tu boca y la mía,

hazlos tú con esa pasión

que salgan un poco más,

para que brillen

en todo su esplendor

con su color caramelo,

sí en esa soledad

se esconde el aire

entre mi boca y tus manos,

tiéndeselas

llévate el viento a ese rincón

en tu pecho, para amarlo,

pues es él, el que te da la vida

cuando con ansia lo inhalas,

y así puedan salir de tu boca

tan bellas palabras,
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sí en esa soledad

se muriera el aire

entre tu boca y la mía,

no le lleves flores

que, en su último soplo,

se deshojarían sus pétalos

quedando envejecidas al igual que yo

sin sus bellos colores,

sí en esa soledad

ya no se esconde el aire

entre tu boca y la mía,

dejarme partir con el

¡Qué ya no quiero la vida! 

Elena© 

  

  

  

 

Página 512/717



Antología de Elenas ?????

  **Espejos rotos**

      

**Espejos rotos** 

Reinabas en lo más alto

creyéndote el más fuerte del universo,

cuando de repente caíste

y el mundo se te puso bocabajo,

entonces te diste cuenta

que el poder y el dinero,

no sirven para nada, y empezaste

a bajar lentamente

con la cabeza agachada,

para darte cuenta de que la riqueza

solo es una trampa,

no hay peor cosa que creerse

el rey y más fuerte de este mundo

e ignorar a los tuyos.

''Da de comer al hambriento

y de beber al sediento''

Dice un proverbio antiguo,

palabras sabias y con conocimiento

que ignoraste por tu ego,

y que hoy te cobran factura

en tu maltrecho cuerpo,

todo un campo de cardos y espinas

que tú tendrás que ir quitando

con tus propias manos,

bajo un clima de lluvias y vientos,

de flores bellas y frutales sembrarlo

para comer ese fruto deseado,

que hoy añoras viéndote solo y ajado,

¡Volverán a relucir las luciérnagas en el patio!

¡Cómo brillan los luceros!
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¡Ya no estarán sombríos ni opacos!

No, tú no fuiste el rey, solo un lacayo...

Ven a donde todos te esperamos

para gozar de esta vida plena,

seguiremos con un nuevo son bailando

a la luz de las estrellas,

aunque las guitarras y violines

estén rajados, los haremos sonar

con alegría y sin enojos

hay que olvidar los espejos rotos...

Elena © 
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 ** Salitre de mar**

  

  

  

** Salitre de mar** 

  

Un atardecer junto al mar 

cuando el ocaso 

está a punto de estallar, 

cuando los colores  

se vuelven diáfanos 

con una belleza sin igual, 

cuando los ojos se humedecen 

y las lágrimas quieren brotar, 

cuando darías la vida  

por allí estar, 

sentada en la arena 

contemplando tanta paz, 

esa, con la que nos brinda 

el mundo en que vivimos, 

y en tantas ocasiones 

no sabemos apreciar, 

se respira hondo, y el salitre  

se te impregna en la piel 

dejándote ese olor a sal, 

y creyéndote sirena te duermes 

olvidándote que eres humana, 

cuando el graznar de las gaviotas 

te vienen a despertar 

para volverte a la realidad, 

y te das cuenta 

de que ya se metió el sol en el mar, 

la noche ennegrece a las olas 

que nunca duermen 
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con su vaivén de acá para allá 

y con sus rugidos cantan 

canciones de marineros 

ahuyentando todo mal... 

  

Elena © 
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 **Escondido en la tormenta**

  

  

**Escondido en la tormenta** 

  

¿De qué tormentas te escondes? 

¿En qué bocas calmas tu sed? 

Las pupilas de tus ojos, que océanos miran 

que en ellas algunas lágrimas se ven, 

vas con tus firmes manos escondidas 

y cuando caminas 

sientes que no tienes pies, 

tu cuerpo se empequeñece 

cuando a lo lejos la ves, 

y del árbol que sigue dando frutos 

quisieras comer, 

¿por qué pasar desapercibido? 

Mírala cara a cara, a esa sensual mujer, 

y que salga el arcoíris por poniente 

allí donde solo tú lo ves, 

que la perfidia se vaya de tu lado 

para nunca más volver 

y florezca la mar rayando en un amanecer, 

hay un alma que espera agotada 

de tanto querer, 

y entre ráfagas ardientes se quema 

por volverte a tener  

¿De qué tormentas te escondes? 

¿En qué bocas calmas tu sed? 

¿Y por qué escribiendo estos versos 

la poeta se siente estremecer? 

Hay frio en la pluma  

La musa ahondó en su ser...  

Elena © 
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 **Noche clara**

  

  

  

  

**noche clara** 

En esta noche clara 

rodéame fuerte, con tus brazos 

¡¡hazme tuya!! 

Hasta romperme en mil pedazos, 

que sienta tus ansias, que sienta tus ganas 

que en un solo cuerpo nos fundamos 

en esta madrugada, 

que la luna sienta envidia 

cuando nos mira por la ventana, 

de este amor, que tengo atrapado en mi alma 

que nos envuelva cada mañana, 

que sienta tu cansancio 

que sienta mis lágrimas rodar por mi cara 

de tanta felicidad soñada... 

Pues solo fue un sueño amor, en esta noche clara 

donde la luna  estaba llena 

y a mi pensamiento, lo atrapo con su magia, 

poeta soy para ti, poeta para mi alma 

deja que siga sintiendo tus brazos 

no dejes que la luna llena se vaya, 

que deseo seguir soñando 

que estoy con tu cuerpo abrazada, 

en esta noche clara.... 
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 **Pedazos de vida**

  

  

  

*pedazos de vida* 

En el rincón de mis desdichas 

recojo pedazos de mi vida 

esa que te di, y que tu ya no necesitas, 

que mala suerte la mía... 

De mañana gris me vestí 

para darte mi despedida, 

y enterrar este amor 

que mas que amor fue una utopía, 

por tu parte un ocaso 

una explosión de luz, por la mía, 

y entre luces y sombras 

fueron transcurriendo los días 

sin darme cuenta, que tu pasión moría, 

¡que poco duro! Mi corazón lo intuía... 

No se, si sabré estar sin ti 

solo se que te extraño mas cada día, 

que regaño todas las noches con la luna 

cuando el reflejo de tu rostro 

lo posa en mis pupilas, 

que desasosiego, que terquedad la mía 

que a pesar de tu silencio 

esta mortal no te olvida, 

y en el rincón de mis desdichas. 

Recojo pedazos de mi vida..... 

Elena © 
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 **Estampa española**

  

  

  

**Estampa española**

Y se dejaba ver las puntillas

de sus enaguas, cuando en el tablao bailaba,

y los flecos del mantón se le enganchaban

al dar vueltas, en sus pestañas,

con garbo y arte zapateaba

junto al rasgueo de esa guitarra,

y el gitano se rompía la camisa

cuando por alegrías cantaba,

negro su pelo, hermosa su cara

como si de un cuadro de Murillo se tratara,

un repique de castañuelas

se escucha a lo lejos que parten el alma,

y unos brazos al viento haciendo filigranas

que lo dicen todo, sin decir nada,

magia en su cuerpo cuando el trasluz lo dibuja

con esa estampa española y bruja,

ojos moros que a más de uno enamoran....

mira si está bonita que cada noche

por ver su duende la luna,

baja del cielo y se asoma

y entre bambalinas

deja correr lágrimas de emoción

escondida en las sombras....

Elena © derechos de autor
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 **ojitos de miel**

  

  

  

  

**OJITOS DE MIEL** 

No llores ojitos de miel 

te quito ese niño la ¿pelota? 

Pronto te la devolverá 

solo la quiere un ratito para jugar, 

no llores ojitos de miel 

que si tu lloras, tu yaya también 

al no ver tu algarabía ni verte correr, 

ven conmigo que te cuento un cuento 

o quizá una canción te cantaré, 

la que mas te gusta 

y tu, cantas tan reblen, 

¿Ves? Ya callaste y entre risas 

tu carita se alegró, 

esa que tienes de ángel, 

ya cesaron las lágrimas 

vuelves a tener tu pelota 

el niño te la devolvió, 

sigue con tus juegos nieto mío 

que yo te cuidaré 

con un sin fin de besos, 

para que no estén tristes 

esos ojitos de miel... 

Elena © 
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 **corazones rotos**

  

  

  

**corazones rotos** 

Nos cruzamos de frente 

cerraste los ojos,  

y los míos se volvieron 

para no verte, 

seguimos nuestros pasos 

me volví para mirarte 

y en ese momento  

tu, me mirabas de reojo, 

pero donde ardió la llama 

siempre queda un rescoldo 

como metal incandescente, 

seguimos andando  

yo, con tu imagen en mi retina 

y tu, con ese aire indiferente..  

A tropel vinieron los recuerdos 

cuando felices vivíamos en armonía 

y juntos veíamos amanecer un nuevo día  

en los que yo era tu todo,  y tu mi vida,  

el ensoberbecimiento nos volvía a separar 

para romper en mil pedazos  

el amor, igual que el cristal,  

dos corazones con soberbia 

que jamás se juntaran 

a pesar de la reminiscencia... 
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 **REFLEXIONES MIAS**

  

**REFLEXIONES MÍAS** 

Si pierdes,  levántate. 

Si vuelas alto, ¡cuidado! 

No te vayas a caer, 

si te maltratan, ¡¡plántale cara!! 

No tengas miedo, no te dejes vencer... 

Si hay orgullo, se traga 

nunca tengas altivez, 

se coherente, contigo y con los demás 

y antes de contestar 

cuenta hasta diez, 

que la humildad no te abandone  

deja el agua correr, y no te rindas 

se bondadosa y fuerte a la vez, 

ve por la vida con la cara alta 

mirando de frente, como debe de ser, 

si te equivocas nunca reniegues 

inténtalo otra vez, 

se feliz contigo misma 

y no dejes jamás de querer, 

veras como todo en esta vida 

aun que te venga pegando fuerte, 

de otra manera la ves.... 

Elena © 
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 **REINA Y SEÑORA**

  

  

  

**Reina y señora** 

Porque tanto fulgor de luz 

cuando la luna esta llena, 

que poder ejerce sobre mi 

que hasta me quitas las penas, 

cuando la miro 

siempre esta majestuosa, 

con sus buenas vibraciones 

sin yo quererlo 

se adueñas de mi voluntad 

con sus ojitos bribones 

¡¡dime luna!! 

Porque tanta belleza hay en tu cara 

y a veces tanta tristeza, 

si eres reina del universo y señora 

tu riges en todo el mundo 

aunque no tengas corona, 

yo te venero en las noches 

cuando llegas a mí alcoba, 

para dejarme tu magia en el alma 

y llenarme de tu paz, toda, toda... 

´Hoy vi tu guiño diciéndome 

que él, al igual que yo, por la otra cara 

también te adora... 

Elena ©
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 **Tinieblas**

  

  

  

  

**Tinieblas** 

Nadie le da la mano 

nadie la consuela, 

la vida va pesando, para caerse 

como si de plomo fuera, 

y en ese laberinto de caminos rueda 

al no encontrar el equilibrio, de las cosas 

quizás mal hechas, 

negrura tiene en los ojos 

y la faz triste de tormentas 

cuando ya el alma gastada esta de penas, 

no la mires, no te asomes a ella 

deja que se lamente 

en ese desierto de arenas, 

donde se cae y vuelve a levantar 

arropada entre tinieblas, 

¿Por qué nadie la consuela? 

¿Por qué son todo sombras? 

Y hasta las dunas se ríen de ella... 

¿Por qué se apaga la luz? 

Nadie ira tras de su huella... 

Echa jirones, rota está 

entre un oscuro cielo, y la árida tierra... 

Elena © Abril 2016 
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 **Búscala**

  

  

  

**Búscala** 

Búscala en tu corazón 

para que no pierda la razón, 

búscala en la playa, en el mar 

para que juntos os podáis amar, 

búscala en el silencio de la noche 

o en esa nube, cuando el sol deja de brillar, 

búscala en el silente toque de las doce 

búscala si la quieres amar... 

no la busques donde el odio persiste 

ni en sitios de injusticia y crueldad, 

ni en las almas donde el amor no existe 

ni en corazones que carezcan de humildad, 

búscala en la dulce sonrisa de un niño 

o al lado de uno solitario anciano. 

búscala en el que por falta de cariño 

espera que le den la mano, 

no la busques en un banquete 

ni tratando de resolver un gran dilema, 

búscala al lado del pobre 

o en la soledad escribiendo un poema, 

búscala a tu lado 

que sientas su amor callado, 

búscala al final del sendero 

que allí estará, 

para darte su amor sincero.... 

Elena © 
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 **SOLEDAD**

  

  

**SOLEDAD** 

Soledad, de que te vistes 

que pasas inadvertida 

ante los ojos de los demás, 

siento que soy tu amiga 

cuando la mano me das, 

en esos días que amanezco sola 

y la tristeza aparece 

sin poderlo remediar, 

soledad, caminamos juntas 

las lágrimas nos embargan 

y es difícil de escapar, 

escapar de ellas 

cuando me vienes ha visitar, 

algún día de largo, pasaras 

soltaré tu mano y de incógnito te iras, 

buscando otra alma 

donde poderte cobijar, 

me quedaré en silencio 

pidiendo que no vuelvas mas... 

Quizá moriría de ansiedad 

si esto sucediera, 

será que sentí tu abrazo  

llegando hasta mi, amor, 

y entonces gritaré 

¡¡adiós adiós soledad!! 

Elena © 
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 **ROSA**

  

  

  

**Rosa** 

Haces aflorar 

los sentimientos 

cuando tu color es rojo bermellón 

al tacto terciopelo eres 

la flor mas hermosa que jamás existió 

te llamas ''ROSA'' 

y cuando te prenden en el pecho 

eres toda pasión 

espinas tienes si es que aparece el desamor 

entonces te deshojas 

borronádose tu color. 

cayendo al suelo para morir de dolor... 

Elena © 
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 **Arco iris**

  

**Arco iris** 

Reinaba en ella la paz

y se desato la tormenta,

cuando en la soledad

percibió su presencia,

momentos que guardó

como dorados tesoros,

pues le dieron la vida

para llenarlo todo,

de un arco iris de colores

ensanchando su pecho

de mil amores... 

ELENA ©
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 **Tu piel**

  

  

  

**TU PIEL** 

Si fuera tu cuerpo papel 

te llenaría de versos toda la piel, 

sin puntos ni comas 

todo seguido, con letras de miel, 

para luego con mi boca 

poderlas lamer, 

mayúsculas en colores 

con distintos sabores... 

EscribirÍa el poema más hermoso 

que jamás se escribió 

para tu dicha y mi gozo, 

seria una noche eterna 

la que iluminara a mi mano 

tan serena, 

poema de amor y complicidad 

bajo el asombro de tus ojos 

en la mas absoluta intimidad. 

todo un mundo de pasión y prosa 

que llegando el alba se difuminarían 

como la fábula más hermosa, 

para quedar flotando y cayendo 

una a una, las letras de tu cuerpo, 

que en tristeza se convertirían 

Elena © 
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 **EL DESTINO**

  

  

**EL DESTINO** 

¡¡Que difícil todo se volvió

dentro de nuestro corazón!!

en mi cama nos tuvimos 

y en mi cama nos amamos,

hoy no queda nada

ya esta, todo acabado,

en mi cama solo se oye

el eco de los suspiros,

de ese amor tan inmenso

que fuera el tuyo y el mío,

palabras sublimes 

en sábanas de seda,

que la desidia nos arrebato

poco a poco, sin darnos cuenta,

fueron tiempos felices 

con un mundo lleno de promesas,

que cayeron en el olvido

en lo mas profundo de un abismo

envueltas en esa niebla espesa,

y si nos cruzamos

ni me miras ni te miro,

como dos extraños caminamos

pues así lo quiso el destino,

que solo el lo supo

desde que nacimos...
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 **Estelas**

**Estelas** 

Estelas dejaron en mí camino 

de color de cielo 

para yo seguirlas, con cariño, 

allá muy arriba 

en el infinito, 

si recordar es vivir 

yo vivo a diario dentro de ti, 

de tu alma y corazón 

que me los apropié para mi, 

oye como te llamo 

en lo mas hondo de mi sentir, 

arañando a la noche 

por no tenerte junto a mi, 

hembra enamorada 

borracha de poemas para sobrevivir, 

no me niegues tus ojos, 

de ese tu mar inmenso 

en el que me quiero sumergir, 

ahogarme en las corrientes 

como sirena que se deja llevar 

gustosa para saciar su mente, 

¡¡QUIEN DICE QUE EL AMOR NO DUELE!! 

¡¡CUANDO ES LEJANO Y SILENTE!! 

Elena © 

  

 

Página 539/717



Antología de Elenas ?????

 **Me vestí de vida**

  

  

**Me vestí de vida** 

?? 

Me vestí de vida

esa que me diste tu

con tu alegría,

la que me hace carcajear

la que ahuyenta mis penas

todos lo días,

me inunde con tus labios

y me vestí de colores

para abrazarme a tu abrazo,

camine descalza

en esa loca carrera

hacia tu pecho firme

sin que tu amor me doliera,

fue ese delirio y pasión

el que me dejo dormida,

en ese letargo de paz

cuando la noche llego

y otra vez me vistió de vida...

Amaneció, y ya se iba la luna

no sin antes echarme su manto,

tapando mi desnudez

sobre la cama tendida,

dejándome a tu merced

en tu sueño metida...

ELENA ©
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 'A'  'M'  '0'  'R'

  

'A' 'M' 'O' 'R' 

Versé en el aire palabras 

iban saliendo de mi corazón, 

quise recogerlas 

para formar un poema 

pero la brisa se las llevo, 

hoy no las recuerdo 

otro ramillete de sílabas 

bailan a mi al rededor, 

y pienso, que hubiera escrito 

entre ese día y la noche 

cuando la musa me visito, 

lagunas hay en mi mente 

solo se que se esparcieron 

creándome confusión, 

pasando unos días 

mirando el cielo estaba 

y la 'A' me visito, 

seguida de una 'M' 

y al lado una 'O', 

corriendo venia la 'R' 

y formaron la palabra 'AMOR', 

entonces con una sonrisa recordé 

que mi poema era para ti, 

y que fueron los versos 

mas bellos 

que jamás escribí... 

Elena © 
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 **Un mundo al reves**

  

  

**Un mundo a revés** 

Sembró en el mar rosas 

y en el campo banderas, 

en su visión nublada 

cuando en esa hoguera 

la lluvia se quemaba, 

su boca no era roja 

contradiciendo a todos 

sin importarle nada 

que la llamasen loca, 

un mundo al revés, en el que vive 

escribiendo su pluma sin tinta ni papel, 

porque es diferente a todas 

¿y que hacer? 

Si en este planeta en el que habita 

no le gusta lo que ve... 

Solo pide cariño, bondad, 

unos brazos en el vació 

donde poderse agarrar, 

para recoger las rosas 

que sembró en el mar, 

y entonces mecerse 

en el mástil de su bandera 

con toda la inmensidad... 
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 **Mi sol en la noche**

  

  

**Mi sol en la noche** 

Déjame entrar en tu alma 

que yo te abriré mi corazón, 

para que unidos se besen 

con este bonito amor, 

que no entiende de edad 

ni distancias, tan solo son felices, 

en esa manera de amar 

única, como no hay dos, 

diferente a todos, cuando 

mi luna sale de día 

y en la noche el sol, 

esperándote siempre estaré 

por si algún día pudieras volver, 

pero si no fuera a sí 

juntos siempre estaremos 

nos unirán los sueños, 

dejaremos los días correr 

quizá en otra vida te buscaré, 

para que conviertas 

mi oscuridad en luz, 

porque eso solamente 

lo puedes hacer tú. 

y ese día amor, nos aferráramos 

a esta loca pasión. 

desde que tu me abriste el alma 

y yo te di mi corazón... 
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 **Notas de un canto triste**

  

  

**Notas de un canto triste** 

  

Cuando hablo de ti  

para mi adentro 

el pecho me estalla 

pues yo ha nadie cuento, 

que eres mi ilusión 

y también un tormento, 

que me desvelo cada noche 

pensando en tu aliento, 

que con los ojos cerrados 

te diviso, sin yo quererlo, 

y que un sosiego de amor 

se clava en mi cuerpo, 

que se me pasan 

las horas en el intento 

preguntándole a la luna 

¿en que planeta te encuentro? 

para irte a buscar 

y decirte de mis sentimientos, 

esos que son los tuyos también 

en tantas noches de invierno, 

cuando el frío mas cala 

desatándose los deseos, 

y de la boca van saliendo 

notas de un canto triste 

¡viendo como pasa el tiempo! 
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 **Boda**

  

  

  

**Boda** 

Con tres ramitas de olivo 

un anillo le trenzó, 

que a su amada puso en el dedo 

para la boda que se celebro, 

con un vestido blanco 

y en su pelo una flor, 

las campanas tocaron al vuelo 

y todo el pueblo las oyó, 

hubo algarabía en el prado 

baile, comida y mucho amor 

y hasta buen vino se derrocho, 

felices todos lo celebraron 

y la noche llego, 

apareciendo un corcel blanco 

y en volandas la subió, 

para desaparecer juntos 

bajo la luz de la luna 

en alas de esa gran pasión, 

 no habiendo más cariño sincero 

que el que se prometieron los dos, 

cuando de niños jugaban 

y la inocencia de aquel beso. 

En la mejilla, lo sello.... 
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 Si yo....

  

  

Si yo... 

Si yo te dijera

que sintió miedo

de esos días

que tenia que esperar,

si yo te contara

que de tanto desearlo

le crecieron alas

pues su sueño, era volar,

si yo te dijera

que llego

a lo mas alto de la montaña

y de la emoción

se puso a llorar,

si yo te contara

que quiso calmar su llanto

y no lo pudo lograr,

si yo te dijera

que sus lágrimas

se volvieron río,

que sus alas viento

y de allí bogo hasta el mar,

que se confundió

con las gaviotas

en ese cortejo nupcial,

si yo te contara

que no fue volátil

que fue humana

y que fue un deseo

nada mas...

Elena© 
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 **Dia raro**

  

  

  

**Día raro** 

¿Que hago mirando al sol? 

¿Si está nublado? 

¿Por qué te escucho? 

¿Si estás callado? 

Siento presión en mis senos 

y no tengo tus manos, 

llueve y llueve 

te miro, y no estas mojado, 

¿que silueta es la que se aleja? 

¿Si no estás a mi lado? 

Él viento me sopla en la cara 

estando el cielo calmado, 

yo sigo en mi odisea 

en este día raro, 

paseando por la alameda 

y al instante estoy en el mar 

con los pies descalzos, 

hay caracolas negras 

y algas azules entre mis brazos, 

presionándome cada vez 

que quiero darte un abrazo, 

¿por qué tanto ruido? 

¿Si el corazón está solitario? 

Mi mente se llena más y más 

de pensamientos vagos, 

dejándome aturdida 

entre lo verdadero, y lo falso... 
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 **El zorzal**

  

  

**El zorzal 

¿Quién te dijo? ´Que podías ir sola 

le dijo el zorzal a su compañera, 

si cada vez que migras 

te llevas mi alma entera, 

cruzas valles y montañas 

y me quedo en la espera, 

para verte venir 

con tus alas abiertas, 

a veces herida 

a veces medio muerta, 

pero yo con mi cariño 

te vuelvo a cobijar, debajo del olivo, 

construyendote  un nido 

de barro del lodazal, 

donde llegando la primavera 

podremos anidar, todo será alegría, 

ya no abra espera 

oyendo a nuestros polluelos piar, 

¿quién te dijo? Dándola el pico 

le dice el zorzal  

si de tu pecho naranja 

no me puedo apartar... 
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 **Y**

  

**y** 

Y se bebió las lágrimas 

y se tragó la pena, 

y se tubo que hacer fuerte 

en sus noches eternas, 

y su boca finge 

con una sonrisa abierta, 

para que nadie la note 

esa amargura que lleva, 

y con su farolito alumbra 

un camino de piedras, 

y le llama a gritos 

con la esperanza puesta, 

y cielo y lluvia se juntan 

y en silencio, lloran con ella, 

al ver derrumbarse 

esa montaña tan alta 

que de acero era, 

y dando vueltas anda 

en un laberinto de luz y sombras, 

sin saber a donde ir 

sin que nadie la compadezca, 

y los pies la sangran 

y el cansancio la agota, 

pero es tanto su empeño 

que no siente dolor, 

solo quiere, que el aparezca, 

y se volvió luna, y se volvió etérea... 
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 **Barquito**

  

  

  

**barquito**  

 

¡Ay! Barquito 

¡¡con jirones en tus velas!! 

Navegando vas sin rumbo, donde el viento te lleva, 

rasguños hay en tu proa por los muchos años de tantas travesías locas, 

ni el sol fue tu faro ni tu guía las estrellas, 

que en una playa encallaste enterrándote en la arena,

y se rompió tu popa como si de cristal fuera, 

los albatros te cantaron intentando mitigar tus penas, 

por no haber podido llegar al confín de otras tierras,

las que tanto soñaste, pues allí otra barca te esperaba 

para unir, con distintos colores vuestras banderas... 

¡hay! Barquito ¡¡con jirones en tus velas!! 

ELENA ©  
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 **Mi corazón**

  

  

**Mi corazón** 

Si yo tuviera poder, domaría a mi corazón 

para decirle que no fuera tan insensato, 

si yo mandara en el, le diría que no fuera tan romántico, 

si a mÍ me escuchara, le diría que se modere un poco 

que ya no tiene, ni juventud ni años 

para enamorarse con esa vileza y ese descaro, 

pero el camina por libre, y no me hace ni caso... 

Si yo le pudiera hablar, le diría que no latiera tan fuerte 

cuando te estoy mirando, 

que en mis entrañas, me hace daño, 

que no sea egoísta y te acapare tanto 

se que sin el no tendría vida, 

y en ese hueco de mi cuerpo, a veces siento que se esta parando, 

yo le diría que no me asuste

que a pesar de que le regaño, el tiene que seguir a mi lado 

con sus locuras y arrebatos, 

si yo tuviera poder para que a veces 

no me sintiera llorar tanto...

Elena ©

Página 556/717



Antología de Elenas ?????

 **Brindis**

  

  

  

**brindis** 

¿Y si brindamos 

¿por un imposible? 

¿Y si seguimos creyendo 

¿en la sin razón? 

¿Y si a sabiendas que es una locura 

¿le seguimos dando alas a este amor? 

¿Y si querer en la distancia 

llena a el alma de alegría 

¿ Y sonríe el corazón? 

Para que contra decirlo 

si no hay unos ojos mas tercos 

que los que no quieren ver 

a pesar de que les pongan 

una venda al rededor... 

¿Y si me dejas seguir soñando 

¿cada noche en mi habitación? 

O en este jardín sin flores 

donde las Gardenias 

ya perdieron su color... 

¿Y si brindamos 

por este imposible? 

¿Y si seguimos creyendo 

por siempre 

¿en esta sin razón?... 

Elena © 
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 **Hoy te vi**

  

  

  

**Hoy te vi** 

Y sentí tu calor,

 

hoy te vi 

me miraste con amor, 

y con tus ojos 

me lo dijiste todo 

luego la paz me inundo, 

hoy te vi 

igual que un lucero, 

con destellos a lo lejos

 

y casi se me para el corazón, 

había un halo de bondad 

en tu expresión, 

me sentí mas liviana

 

con mas fuerza y amor, 

hoy te vi

 

abrí ventanas, 

dándome ganas de gritar

 

para entonarte una canción, 

respire muy hondo 

y a mí pensamiento

 

solo le vino este poema 

en forma de oración... 

hoy te vi 
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si, ¡eras tu, tú mi dios! 

Elena ©
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 **El amor**

  

  

**El amor**

El amor es una gran cascada

una pared de muchos colores pintada

frío como el hielo o igual que llamarada,

cometa con estelas doradas

que te embruja al mirarlas,

una voz que te engaña, con sutiles palabras

y un corazón a gran escala,

donde se guardan sentimientos

que enloquecen y matan,

el amor es un conjunto

de venas y arterias maltratadas

cuando viene el desamor y te las sangran,

al amor no se da ha conocer

porque esta de pasada, no se detiene, no tiene alma...

Y si alguna vez arraiga

que dios te pille confesada,

que tarde o temprano se pondrá las alas

y saldrá volando dejándote en la estacada..

el amor solo es un nombre, no tiene cara

solo tiene garras y te atrapa

para dejarte sin voluntad y enamorada...

Haciendo lo que quiera de ti

riéndose, como payaso, a carcajadas

¿pero quien no ha caído en ese amor

¿en alguna ocasión,dentro de su cama?...

  Elena ©
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 **Momentos**

  

  

  

**Momentos** 

Mi pc en la noche, se deja acariciar 

como si se un amante se tratara 

 por mis dedos sutiles, 

que sobre su teclado 

los voy dejando posar, 

es la hora de las hadas 

musas que aparecen sin llamar, 

y como tela de araña, van tejiendo 

bellas y precisas palabras 

 en la mas intensa intimidad, 

creándose un ambiente tenue 

surgen versos de mucho amor, 

para la persona amada 

o para los amigos, de amistad, 

son momentos únicos 

que solo una sabe valorar, 

cuando los sentimientos se vacían 

en completa soledad, 

las horas pasan acompasadas 

y ni al reloj le escuchas su tic tac 

es un silencio absoluto 

donde solo se oye a mí corazón palpitar, 

 cuando empieza a despuntar el sol 

las musas se marchan 

y acabando lo escrito vuelves a la realidad, 

con esa sonrisa en los labios 

por esos momentos vividos 

llenos de magia y de paz, 

que por mas que lo explique 
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 nunca entenderán... 

Elena © 
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 **Cadenas**

  

**Cadenas**

 Y esas cadenas se rompieron

aquella mañana en el silencio,

en la que despertó lucida, serena...

Mirando un horizonte que perdió

haya en el tiempo,

sutiles velos se cayeron al suelo

y vio la vida en plenitud, y no como un infierno,

mil resplandores entraron en sus ojos

que tuvo cerrados tanto tiempo,

colores, vida, canciones que estaban apagadas

vuelven a resucitar a su alrededor

para recuperar su auto estima, 

esa que perdió

cuando llego a tener tanto miedo,

liviana ligera sin rencores lo miró

y aquella mañana en silencio, escribió su primer verso,

hoy caminando va, en este mundo nuevo

con fuerza y coraje para seguir viviendo...

no intentes atar a nadie, ni a tu cama ni a tu cuello,

que eso no es amor, se llama  posesión

por saberte el mas fuerte

y querer ser en todo el dueño,

sin importar tanta cadena atada al cuerpo

¡NUNCA CORTES LAS ALAS A UN AVE 

DÉJALA LIBRE EN SU VUELO!....

Elena © 
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 **EMBRUJO**

  

  

**Embrujo**

Que embrujo tuvo tu cuerpo

que con un solo abrazo me rendí,

que hubiera hecho con tus besos yo por ti

si cuando te recuerdo y no estas a mi lado

un ahogo en mi pecho no me deja vivir,

la vida estera daría por estar contigo

pues cuando en tu cariño pienso

a veces creo morir,

que por sentir tu hermosura

vuelvo a hundirme cada día

en tu pecho y tu cintura

creyéndote de nuevo junto a mi,

quisiera estar ciega para no verte venir

con ese olor a tabaco y menta

pasando por delante de mi puerta

en esas noches de mayo y abril,

cuando canta la cigarra

y los corazones se ensanchan

sintiendo esas ganas de vivir,

de sentirte enamorado y sin tristeza

como cuando yo te conocí...

Elena ©
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 **Soñar y soñar***

  

  

  

  

  

**Soñar y soñar** 

Que llegue el silencio en la noche 

que quiero soñar, y soñar, 

y que venga el nuevo día 

que con alegría quiero despertar, 

que sienta los pájaros 

en mi ventana trinar, y trinar 

y esas voces de los niños 

en la plaza, al jugar, y jugar, 

que mi corazón se agrande 

hasta no poder más, 

y que sus gritos no cesen 

que hay nuevas vidas 

para celebrar, y celebrar, 

que la mía se va achicando 

y volando se me va, y se me va, 

que los años me están pesando 

cada vez mas, y mas, 

que tu luz no se extinga 

y me alumbre al caminar y caminar, 

que entren en la mañana 

trinos y voces 

que a mis sentidos 

hagan vibrar, y vibrar 

y que llegue el silencio en la noche 

que quiero soñar y soñar... 

Elena © 
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 **DIBUJANDO UN RÍO**

  

  

**Dibujando un río** 

Me miro en esa sombra 

para andar con esos pies 

que no son los míos, 

cosas que me elevan 

al no estar contigo, 

pensar con tu pensamiento 

palabras que yo hice mías, 

y sostenerme entre dos aguas 

por miedo de no calarme el alma, 

talle en el mármol 

con vetas de colores verdes 

dibujando ese largo y sinuoso río. 

que en la inmensidad se pierde 

para refugiarme en el sin tu cariño, 

que con el paso del tiempo 

se vuelve rebelde, 

cuando escucho a mis sentidos 

desvariar como si fuera un niño... 

Quisiera buscarte, y bogo en mi barca 

hasta cansarme 

sin esperanza alguna de encontrarte, 

hoy la tinta se me volvió tan clara 

que  hasta sin luz te escribo versos 

en la madrugada.. 

¡pues la musa mía apareció sin llamarla! 

Elena © 
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 **SAL Y ARENA**

  

  

**Sal y arena** 

Soy sal, soy arena 

soy roca desecha, 

caminando despacio  

con miedo y con tristeza, 

temerosa en amores 

con pesares y ruidos 

que siempre van conmigo. 

tengo tus ojos 

para mirar el mundo 

con otra ilusión, 

llenándome este vació 

cuando la pesadumbre 

me acosa, dándome valor, 

y siento tus manos en las mías 

arrastrándome desde la lejanía, 

temo la soledad 

porque a veces oigo voces 

que quisiera espantar, 

vienen del pasado 

que son difíciles de olvidar, 

y entonces vuelvo a ser sal 

y vuelvo a ser arena, 

y vuelvo a ser roca desecha 

queriéndote abrazar 

¡porque solo a tu lado quisiera estar! 

Elena © 
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 **secreto de amor**

  

  

  

**secreto de amor** 

Diciembre corría y el frío calaba 

como todos los días 

en esa esquina estaba parada, 

desde el alféizar 

de mi ventana, yo la observaba, 

sus ojos grandes, negro su pelo 

y una figura frágil 

con demasiados huesos, 

no pedía nada solo esperaba 

a que a diario pasara, 

ella extendía sus manos 

y él despacio las acariciaba, 

todo se lo decían con sus miradas 

pequeño momento de felicidad 

que se reflejaban en sus caras... 

Luego seguía su camino 

y por su cara 

unas lágrimas la resbalaban, 

¿seria un amor imposible 

y solo con esos gestos 

¿los dos se conformaban? 

Hay pasiones tan sublimes 

como son las noches estrelladas, 

como el inmenso mar 

cuando se pinta de verde esmeralda, 

quien sabe, solo ellos guardan el secreto 

en lo mas profundo de sus almas 

¡¡historias de amor jamás contadas!! 

Elena © 
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 **LUZ Y SOMBRA**

  

  

**LUZ Y SOMBRA** 

Hay una luz 

que ilumina el alma 

cuando sola se encuentra, 

para dejarla encendida 

y con esperanza, 

hay un destello 

de colores que viene de lejos 

que de verdes te viste 

y te sosiega el cuerpo, 

hay un sonar de campanas 

cuando una garganta canta 

y traspasa el infinito 

llegando a las entrañas, 

hay tanto amor desbordado 

que cruza el océano 

hasta fundirse con las olas 

cuando va llorando, 

¡hay rabia y no quisieras! 

¡y hay auroras que mejor! 

¡no amanecieran! 

Hay tanta nostalgia perdida 

que a veces las confundes 

en el dolor de las cosas idas, 

y te preguntas... 

¿Es verdad que hay un dios? 

¿en esta vida? 

Elena © 
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  **Apocalipsis**

  

**Apocalipsis** 

Hacía daño mirar sus ojos

desprendían tanta tristeza

que arrugaban el alma,

no quiso preguntarle

era de esas personas

que siempre callaban,

pero quienes la conocían

llegaban a amarla,

un halo de bondad

desprendía su cara,

muy especial en todo

pues todo no le gustaba,

y así muchos a la ligera

decían que era rara,

¡Si se metieran en su cuerpo!

¡Sí escudriñaran en sus entrañas!

Verían que de lo que allí se gestó

no le queda nada,

a cuantas bocas callaría

y cuantas bocas la besaran,

su pelo alborotado

su abrigo sin mangas,

unos zapatos viejos

y unas mallas ajustadas,

fue todo lo que le quedó

después de aquella mañana,

cuando el cielo se juntó con la tierra

en ese apocalipsis furioso

como si el mundo se acabara,

el camino incierto sin presente
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pues así lo quiere, sin pedir nada,

¡No la mires a los ojos!

¡Que esa tristeza mata!

Deja que el tiempo

vaya recomponiéndole el alma...

Elena ©
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 **Mezcolanza**

  

  

  

  

**Mezcolanza** 

Azul intenso en los ojos

que como ríos

se desbordan por el rostro,

dos montañas rojas

eran su boca cerrada

sin articular palabras,

arriba, el sol rabioso

que bajaba quemando

a los cuerpos victorioso,

adhiriéndose a la piel

altanero y orgulloso,

pájaros sin alas

en un pantano cenagoso,

el viento cristal se vuelve

y se clava con ira,

porque nadie lo entiende

cuando silba con pena

viendo cómo se aleja y la pierde,

retazos son los versos

de aguas pasadas,

que sin pena ni gloria

siguen su corriente,

para desembocar en la nada

porque a nadie pertenecen,

hay esclavitud en los dedos

para escribir lo que dicta la mente,

antes que se deshagan en la memoria

o vayan cayendo al suelo inertes,
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encogidos de desvelos

entre ese dolor permanente,

sin tener quien los mitiguen

ni humanos que los alienten... 

Elena ©
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 **ANILLOS TATUADOS**

  

  

  

Recitada por mí 

  

**ANILLOS TATUADOS** 

?Y le ofreció un reino

sin tener corona,

solo un alma noble

y un gran amor a todas horas,

su mano junto a la suya

fuertemente asida,

para recorrer juntos

los caminos de la vida,

en esa ermita humilde

desafiando a todos los obstáculos

los anillos en sus dedos

quedaron tatuados,

la ternura de unos ojos,

con un eterno juramento

y así ser los reyes del universo,

los que reinasteis

en vuestros corazones

que con los años lo afianzasteis

dándoos ese amor profundo,

hoy sentada sigue en el trono

sin corona y con orgullo,

de haber tenido el amor más grande

que jamás sé tuvo,

¡y que mayores ya se ven!

Pero ese amor siempre

a sus cuerpos atado,

para seguir sintiéndose reyes,
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con esa constancia de siempre

por no soltarse nunca de la mano...

Aquí no hay tronos ni mandatos

sí, la comprensión de por vida

de dos seres enamorados...

Elena ©  
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 **Nueva cosecha**

  

  

  

  

**Nueva cosecha** 

No insistas

en lo que ya acabó,

no quieras

sacar agua

del pozo que se secó,

por mucho que duela

esa realidad

y tu no lo quieras

aceptar, déjale marchar

es mejor, antes

que la humillación,

la venda en los ojos

ciega el corazón,

dale tiempo al tiempo,

verás que tu alma

se recompondrá,

y te darás cuenta

de lo absurdo de tu postura

al quererlo recuperar,

una rosa

no florece dos veces,

ni el río lleva su corriente

hacia atrás,

limosnera de amores

te volviste,

en ese empeño

por ese amor

que nunca fue tuyo,
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y que por fin

hoy, lo dejas

que se marche a volar,

a otras tierras

a otro árbol donde

poder anidar,

limpio el campo de paja

se volverá a sembrar,

y nueva cosecha dará

que al recogerla,

te inundará

con otra lozana felicidad,

quedando en el olvido

tus cuitas de atrás... 

Elena ©
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 **Suspiros**

  

  

  

  

**Suspiros** 

Deja al viento

que lleve y traiga suspiros

acostumbrado está,

algunos se le escapan

entre nubes 

otros fuertemente

atados van,

y ese que está enganchado

en la espina del rosal

clama que le liberen

pues ya no puede más,

los de los enamorados

son los más hondos

y pena dan,

y entre suspiro y suspiro

una niña llorando va,

porque su enamorado

no la quiere ya,

viento, tráela un suspiro

de los de verdad,

de esos que no se escapan

ni la hagan lamentar,

cógela de la cintura

silva tu melodía, 

la que por su ventana entra

y sácala a bailar,

que la noche está clara
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y hay que aprovechar,

verás que gran suspiro

de su pecho oirás,

y luego sigue tu marcha

buscando más, pues el mundo 

lleno de suspiros está

lo mismo de sufrimiento

que de felicidad

viento cruza veloz el cielo

o navega por la mar

y no te asombres si oyes 

a los luceros o sirenas

también suspirar...

Elena © 
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 **Luz que se apaga**

  

  

  

  

**Luz que se apaga** 

?En tu vida cabe la mía

y en tus ojos los míos también,

ya están muy gastados

y apenas pueden ver,

y con mi voz te suplico

tú que siempre estás a mi lado

¡guíame!

hay un caminar lento

por los senderos oscuros,

que en mi retina se esconden

sin esa luz del amanecer,

poco a poco los colores se van difuminando

los rayos se vuelven tibios

como una lumbre a medio encender,

y que pasando un tiempo

no muy lejano,

se irán apagando como vela sin cera

como la abeja sin su miel,

y miraré con los tuyos y soñaré

que estando en tu costado

ni en falta los echaré...

Elena ©
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  **Decían**

  

  

  

**Decían** 

Decían que no te quiero...

y hasta el pulso se me para

cuando no te veo.

Decían que no te siento...

Y cuando tu mano está

junto a la mía, me quema

como si fuera fuego.

Decían que soy fría como el hielo...

Y solo con mirarte

se derrite todo mi cuerpo.

Decían que no nos comprendemos...

Y mira tú, que con solo un gesto

ya sabemos lo que queremos.

Decían que no me convenías

que eras un mujeriego.

Y no saben que no te separas

de mí, ni un solo momento.

¿Y te acuerdas cuando dijeron?

¿Que tú y yo no duraríamos?

¿Juntos por mucho tiempo?

y mira si somos ya viejos.

Dicen que la luna está lejos...

Y en ella nos sentimos

cada vez que nos tenemos.

Decían...Decían...y Decían...

Deja que las malas lenguas

sigan diciendo,

que la envidia es muy perversa

Página 586/717



Antología de Elenas ?????

y muy fácil el invento,

de esas bocas viperinas

con maldad y sin conocimiento.

De este amor que nos juramos

como si fuera un sacramento...

Elena ©
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 **Centinela**

             

  

**Centinela**

Con la mano

en el cristal de la ventana,

y la mirada perdida

?vi sus ojos llorosos, 

el pelo revuelto

los vidrios empañados,

del día lluvioso

y de su aliento temeroso,

en su boca una medialuna

de tristeza y desespero, 

como quien aguarda 

algo incierto, o con recelo

días grises, fríos, y largos

en esa estancia,

que en tiempos fue 

un hogar hermoso,

del que hoy solo queda, el esbozo

y una dama esperando,

ese milagro

que entibie su rostro,

todo parece un cuadro

de algún pintor famoso,

sacado de otra época

pero la verdad está ahí

en esa ausencia, 

sin querer aceptarla,

que la vida le quitó

sin permiso y a su antojo,

haciendo adolecer

a la dama de los ojos llorosos,
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que centinela del horizonte

se volvió, por otros ojos...

¡Si la lluvia dejase de caer!

¡Quizá su boca, luna llena se volviera!

¡En ese afligido compás de espera!...

Elena © 
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 **Rosa**

  

  

  

  

  

**Rosa** 

¡Ay rosa de primavera! 

Que, a los jardines llegas, 

y con tu fragancia innata 

los sentidos desatas, 

siendo la reina 

entre todas las flores 

y la más bella, 

siento que me envuelves 

con la fuerza de tu olor, 

¿quién no regaló una de ellas? 

El pelo me adornó 

y yo sangré al cogerla, 

a veces es traicionera 

pues sus espinas me clavó 

la escogí roja, como la alborada 

cuando de amor se llena, 

''Rosa'' 

¡en cuantos nombres estás! 

Poesías, sonetos, y canciones, 

te supieron valorar, 

el pintor te pinta 

con sus mejores colores 

para sus cuadros adornar, 

engalanas patios y balcones 

siendo orgullo de su vecindad, 

y con esa novia orgullosa vas 
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cuando te lleva en ramo 

camino del altar 

con su cara llena de felicidad, 

¡hay rosa de primavera! 

que hermosa eres 

siendo la más bonita flor 

que se dio jamás... 

hoy la vi marchita, ¡Suelen durar poco! 

se deshojaron sus pétalos, 

y yo los recogí, 

para guardarlos en un cajón, 

entre las hojas de un libro 

y allí, que terminara de morir... 

Elena © 
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 **Tendida en la hierba**

  

  

  

  

  

  

**Tendida en la hierba** 

?Quitó las piedras de su camino

para no volver a tropezar en ellas,

hizo una raja en su vestido

para el paso alargar

y pisar con más fuerza,

tiró los malos pensamientos al río

esos que le causaban

dolor de cabeza,

pues llegando el atardecer

era un mar de confusiones,

por no tener el corazón

cerrado ante tanta vileza

se propuso no ser tan benévola

y pensar más en ella,

atusó su pelo, recogiendo su melena

y nunca más dejó que nadie

atara un lazo en su trenza,

tendida en la hierba miró

a ese cielo cuajado de estrellas 

que la luna lo iluminaba

al igual que a ella,

haciéndola respirar profundo

sin un halo de tristeza,

Hoy esta con su voz 

más nítida que nunca

su mente clara y serena,
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¡Y lo que es mejor!

Andando por si sola, en ese camino

limpio de piedras...

Elena © 

 

Página 593/717



Antología de Elenas ?????

  *Faltaron**?

  

  

  

**Faltaron**? 

Faltaron tantas cosas

para que ese sol

terminase de brillar,

faltaron en el océano

muchas olas en la mar,

siempre faltaron ganas

de a su lado estar,

por más que jurase

el viento decía la verdad,

cuando soplaba y entraba

a su cuarto con suavidad,

nuca exhaló con la fuerza

del huracán,

faltó sentimiento a la hora de amar,

¿Y por qué ocultar la verdad?

Si el sol, el viento, y hasta

el mismo mar

¿Se daban cuenta de su falsedad?

Hay chatarras que quieren ser oro

solo por aparentar,

quedándose en oropeles viejos

sin perjuicios ni dignidad,

pero hoy brilla el sol por poniente

se ven barcos en la mar,

el viento trae una canción

a sus oídos

y el sol vuelve a quemar,

siente que la hiedra abraza su cuerpo
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y ese deleite la hace soñar,

será que a la niña

¿La están amando de verdad?

Elena © 
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 **Negra noche**    Con este poema llego a mis 300...

  

  

**Negra noche** 

Dejaron en su vida

esa huella eterna

que nada ni nadie podrá borrar,

solo unos ojos lo saben

y escondidos están, 

mientras ciega de espanto

sigue caminando, 

entre la frondosa hierba

de veredas abandonadas,

por las que nadie quiere pisar

y ella las quebranta a su pesar,

a veces en el lodo hundida,

otras con el agua hasta la rodilla

pero nada la hace temblar,

busca cobijo allá en el monte

solo quiere soledad,

aúllan los lobos ennegrece la noche

la oscuridad esconde su silueta,

otea el cielo no hay luna

ni estrellas que contar,

deseando que amanezca

y a la vez temiendo está,

pues será otro día mas

sin ilusión ni horizonte que mirar,

con esa cortina de humo que se quedó tatuada

ante sus ojos sin dejarla ver el más allá,

¡Porque se detiene la noche!

¡Quien la observa!
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¡De quienes son esos ojos De maldad!

¡Camina, camina, y no mires atrás!

Elena ©
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 ** Ballenas en extinción**

  

  

  

  

** Ballenas en extinción** 

Que se detengan las olas

que contra las rocas 

van a chocar,

que se detengan los barcos

que van navegando

por el ancho mar,

que se confinen las gaviotas

en su rápido vuelo,

y no crucen el océano

que la fauna marina

esta de duelo,

lloran las ballenas jorobadas

también la ballena gris,

al ver cómo sus especies

van desapareciendo,

por la caza ilegal que nadie

está dispuesto a controlar,

hay intereses de todas las clases

industriales, comerciales,

¡pero qué importa!

¡Si lo que cuenta es el dinero

que con ello van a ganar!

Siguen paradas las olas

los barcos, y las gaviotas

pidiendo clemencia están, 

y hasta las sirenas 

cesaron en su canto 

para implorar
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que pare esa caza furtiva

por el bien de la humanidad... 

¿Volverá algún día

la cordura a imperar?. 

Elena © 
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 **Camino sin huellas**

    

  

  

  

  

**Camino sin huellas**  

Como la mar en calma

como un pantano sin lodo

o como camino sin huellas,

así va pasando su vida

sin hacer ruido

sola entre tinieblas,

¿Y a quien espera?

Nunca habrá respuesta

quiere la oscuridad

la luz la ciega,

hablarle bajito

con cariño y terneza,

en ese silencio

de sus noches eternas,

¿Y quién la desespera?

Solo ella lo sabe

secretos que quedarán

sellados hasta que muera,

es ese oasis imaginario

lleno de palmeras,

¿Y quién la observa?

Hay unos ojos escondidos

que parecen luciérnagas,

que los huesos la calan

y hacen que se estremezca,
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dejándola vacía

suspendida en unos vagos recuerdos 

y en su eterna espera,

¿Y quién es él?

¿Qué tanto la atormenta?

Nadie, todos son

delirios de su cabeza,

encerrada en esa habitación

de paredes blancas,

deambulando por los pasillos

sin que nadie la compadezca,

¿Por qué tanta vileza?

mirando hacia otro lado,

cuando todo lo que irradia 

es amor y belleza...

Elena ©
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 **Tú entre mis letras**

 

  

  

  

  

  

  

**Tú entre mis letras** 

En mis poemas estás

entre mis letras te escondes,

en las comas te paras 

y me preguntas 

en las integraciones,

en las mayúsculas te agrandas

en el punto te da pereza seguir,

y en los suspensivos

corriendo te veo venir,

en el folio blanco te duermes 

creyendo que son sábanas,

yo te arropo con la pluma 

acariciándote las sienes,

la tinta está contenta

y se vuelve de colores,

la noche avanza y el silencio

se apodera de mi mente,

caigo exhausta 

el poema ya está acabado

miro al techo, respiro hondo,

lo guardo con celo 

cerca de mi pecho 

para tenerte a mi lado,

pero el sueño me gana

de mí se ha apoderado,

amanece un nuevo día
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veo en el suelo un folio 

arrugado

con garabatos y borrones,

¿Será que lo soñé todo

entre párrafos y guiones?

Elena  © 
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 **Como el ave fénix**

  

  

  

  

**Como el ave fénix** 

Como guitarra sin cuerdas

que queda muda

sin manos que la puedan tocar,

o como arcoíris sin colores

como playa sin arena

o como jardín si flores,

así está esa niña

que vive sin amores,

esperando ese abrazo 

sabiendo que nunca llegará 

pues en otros lares se fue a posar,

y quedo tan arraigado

que nadie lo podrá arrancar,

la añoranza la invita a soñar

que vuela como pájaro

y en ese vuelo diario, en su busca va,

cayendo más tarde en picado, 

ante la realidad,

en los rincones de su casa

creció como si fuera hiedra

la nostalgia, pegándose a la pared,

que cuanto más crece

con más tristeza su cara se ve,

pero como el ave fénix

remontará el vuelo 

y esa playa se llenará de arena otra vez,

volviendo a su patio las gardenias,

que no puede existir, jardín sin flores
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arcoíris sin colores, o una niña sin amores... 

¡SILENCIO!

¡QUE UNA GUITARRA SE ESCUCHA A LO LEJOS! 

Elena© 
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 **Aromas de desilusión**

  

  

  

  

**Aromas de desilusión** 

Entre lo real y lo irreal, está tu vida

?la que viviste, 

o la que hubieras querido vivir...

Los años avanzan 

un día más, un día menos

a veces contenta otras con recelo,

imaginando esa ruta 

en la que siempre soñaste

y fue tu anhelo,

en la ventana te encuentras asomada

mirando ese viejo paisaje, 

el cual miras como si no lo conocieras

pues a veces hubieras querido otro, 

que te comprendiera.

Llegando la noche ni la luna se asoma

por no ver tu cara de abandono

y ese rictus de desilusión,

cuando las ramas del árbol se desquebrajaron

y quisiste recomponerlas, pero todo fue en vano,

ay estás viendo como pasa el tiempo

restañando heridas a los sentimientos,

los recuerdos se van difuminando

a lo largo del tiempo

sobre todo, los más lejanos

y por fin llega la calma, llega el silencio

en donde te vas acomodando,

sin una protesta, humildemente

no hay una mala mueca en tus labios
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ni en tu frente un ceño,

con los ojos entreabiertos, con indiferencia

como si nada ya te importara

pero en el fondo, constantemente al acecho...

¡¡Siempre mirando a través de esa ventana

por si retornara el tiempo!!

Elena © 
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 **Amor y complicidad**

  

**Amor y complicidad** 

Ella era mayor

y él, un niño en comparación,

solo sé que se querían

desde el primer día

como nunca hubo dos. 

Dos enamorados

que felices vivieron

negándose al desamor,

solo con la miel en los labios

y abierto el corazón. 

El corazón en un constante 

palpitar de emociones,

ante tanta felicidad compartida

en este mundo, obviando

el qué dirán, y la mentira 

La mentira, pues que bien

supieron llevar sus vidas,

haciendo de oídos sordos

a quienes quisieron criticar

que él era un niño. 

Un niño, y que ella 

le doblaba la edad,

han pasado los años

y siempre juntos van

lo cuida como a su alma. 
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A su alma, para que no se rompa

porque es frágil como el cristal,

mirándolo siempre de cerca

con amor y lealtad,

hoy lo sigue venerando. 

Venerando, como a un cristo en el altar,

y una sonrisa transparente

llena de pasión y complicidad,

no hay nada que ocultar

como aquel día que se juraron 

Que se juraron amor eterno 

omitiendo, el qué dirán.

ojos de envidia os miran

porque nunca hubo una tempestad

ni nada que haya ensombrecido 

¡¡Ensombrecido tanta felicidad!!

Elena © 
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 **El Dios del viento ''Eolo'' **

  

  

  

  

  

  

  

  

(RECITADA POR MÍ) 

  

**El Dios del viento ''Eolo'' ** 

?Traía arena el viento

de allá de otros lugares,

como polvo la dejaba caer en ella

siendo fina

como el diamante,

se colaba en su cuerpo

cuando andaba desnuda

entre olivares,

dejándola besos

para que su altivez 

se apaciguase,

es orgullosa y arrogante

sin dueño que la amarre,

viviendo esa libertad

tan salvaje, sin dejar

que nadie se lo arrebate,

el alba se volvía rojiza

cuando se colaba el aire,

que quería ser su dueño

de esa belleza incomparable,
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nunca lo consiguió

e igual que vino se tuvo

que ir a otros lares,

pues cuando la vio 

despojarse de la arena, con rabia

para quitarse los besos,

sumergida en las olas

y tirarlos a los mares,

el dios Eolo la miro 

desde lo alto

y en ese mismo momento

comprendía

que era inalcanzable

como las aves,

que había nacido libre

en tierra de nadie...

Elena © 
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 ** Y decía el poeta**

  

  

  

  

  

 (CON MI VOZ) 

** Y decía el poeta**

Sí mis ojos

no me alcanzan a mirarte,

ni el eco de mi voz

tú no puedes escuchar,

sí por esta lejanía

nuestros cuerpos no se pueden abrazar,

para qué quiero la vida

si tu no estás.

Nos alejó la madrugada oscura

celosa de tu hermosura,

quedándose apagado el alba

sin estrellas ni luna,

entre tinieblas te vi partir

me quedé en silencio y solo

bajo un cielo gris.

¡Clamaba el poeta en su amargura!

¿Quizá algún día tú vendrás?

Yo que al amor tanto escribí

hasta la musa se apartó de mí,

hoy no tengo nada más que tu recuerdo

y un alma vacía llena de soledad,

soñando estoy cada mañana

en lo que era mío, y la madrugada

me arrebató sin piedad... 

¡El poeta término apagándose!
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¡Y su pluma no escribió jamás!

Elena © 
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 **Envidia**

- 

**Envidia** 

Envidia al aire

por la libertad que tiene,

envidia a las aves 

por ese vuelo 

sin que las detenga nadie,

envidia a la lluvia

por sus gotitas de agua

que parecen cristales,

envidia al trigal verde

porque madurará y será

el pan te tantos mortales,

¡Y te envidia a ti

y tu no lo sabes!

Por eso quisiera la libertada del aire,

quisiera volar como ave,

gotas de lluvia

que a su cuerpo empapen,

ser trigal verde,

y acomodarse en sus brazos

sin que se entere nadie,

mira el cielo

le guiña el aire,

en su ventana se posan las aves

aparecen las nubes

y caen gotas como cristales,

y en ese campo el trigo se balancea

pues ya está dispuesto

para quitar el hambre,

él de mientras no sabe

y ella sigue siendo de nadie...
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Elena ©
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  **Frío en el alma**

  

  

  

  

  

  

**Frío en el alma** 

Es invierno, y como tal hace frío

es gélido de los que calan el alma 

de esos que penetran más allá de las entrañas,

un frío que paraliza el pensamiento

mientras va recordando su cara,

como gotas de nieve aparecen las lágrimas 

dando rienda suelta

a esa verdad amarga,

y en el más puro silencio 

se escuchan todos los sonidos

que solo ella capta,

se terminó la jornada 

se está haciendo de día

y hay que volver a casa

la noche la pasó trabajando en la fábrica,

aterida con paso ligero

bajo la luz tenue de la mañana,

una sombra sigue sus pasos acusándola,

pero el temor la impide volver la cara,

envuelta en su traje negro va tapada

recelos y dudas la asaltan,

¿Hizo todo lo que pudo en esa fatídica noche

para salvarla?

Siempre irá con ella esa duda 
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aprisionándola el alma,

es invierno hace frío

pide paz, aliento, abrazos, 

que desde el más allá

vengan para arroparla,

Las gotas de nieve 

se quedaron como escarcha

pegándose en sus pestañas

cegando la luz de su mirada...

Elena ©

Página 617/717



Antología de Elenas ?????

 **La hiedra y el almendro** (fantasías)

  

(lo acompaño con una canción cantada por mí) 

  

**La hiedra y el almendro** (fantasías) 

En el jardín de mi casa

hay un almendro en flor,

a donde yo me cobijo

para contarle mis penas de amor,

sus flores se abren con mis susurros

y encienden su color,

como si comprendieran

cual grande es mi dolor,

pues él también está enamorado

de la hiedra que está a su lado,

y desearía que con sus hojas

lo tuviera abrazado,

pero trepan por la pared

y lo deja en desamparo,

entre el almendro y yo

hay una fuerte conexión

pues sospecho que tiene

esencia y corazón,

hoy lo vi mustio

con sus ramas caídas,

a la hiedra la habían cortado

y de la pared desapareció,

al igual que mi amor

que se fue sin un adiós,

mi boca quedó sedienta

tus ramas sin color,

ya no dan almendras sus flores

presiento que su vida terminó,

siendo de mi alma gemela
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que también está vacía

y sin ilusión. 

¡¡En el jardín de mi casa

''HABíA'' un almendro en flor!!... 

Elena ©
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 **Fenece en la oscuridad**

  

**Fenece en la oscuridad** 

Cuando la aurora no claree

el sol no caliente

y las olas no sean del mar,

cuando ese amor que no florece

ni esos ojos ya no puedan mirar,

vendrán tiempos viejos

envueltos en lunas,

y allá en el espacio

todo se desintegrará,

solo quedará el polvo

de lo que pudo ser y no será,

ríos de lava por el cosmos correrán

tan calientes 

que todo a su paso se destruirá,

borrando imaginarias huellas

feneciendo en la oscuridad,

quedará el vacío quedará la soledad

haciéndose compañía eternamente

por el resto de la vida,

y el alma con la ilusión morirá,

al igual que graznidos 

se oirán voces que llorarán

¡¡una bandada de pájaros negros

cruza el horizonte!!

¿A dónde irán?

y tú tan agachado estás

que adosado a las piedras 

te encontrarán,

¡Fue muy tarde para amarla!
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y aunque la aurora claree

y el sol empiece a calentar

las olas nunca vuelven atrás...

Elena..©. 
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 **Atardecer**

  

  

  

  

**Atardecer** 

No le gusta ser río

quisiera ser charca,

ni le gusta ser árbol

solo parte de sus ramas

es rescoldo

y no llamarada,

le gusta la luz tenue

la de ese rincón

que la acompaña,

no le gustan esos ojos

que miran y no ven

cuando llora el alma,

le gusta la sonrisa

que es franca,

quisiera ser invisible

detrás de las palabras,

dice que todo está bien

que no pasa nada,

aunque haya heridas

que no sanan,

terrible condena la suya

con esa inquietud que lleva

a sus espaldas,

pesando como plomo

y aparentar tan liviana,

dicen que es poeta  

no es cierto,

solo un corazón sensible
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que escribe sentimientos,

cuando la inspira la luna

allá tan lejana,  

sintiendo que respeta sus silencios

sin decir nada,

es esquiva y solitaria

y si la preguntan sonríe calla... 

¡Le gusta, mirar el atardecer

cuando el sol como ave,

va recogiendo sus alas!... 

Elena  © 
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 **Su cuaderno**

  

  

  

  

**Su cuaderno ** 

Anochece todo está en calma

se oye un halo a su alrededor

llega la hora de las musas,

que sin invocarlas e inspiradoras

despacito van viniendo, 

y dentro de su mente se acomodan 

con cuidado y silenciosas,

no hacen ruido, son como mariposas

siente cosquillas muy adentro

cuando con suavidad se posan,

rápido la hacen coger la pluma

solas las frases van viniendo

para sus prosas y versos,

un sin fin de historias y fábulas

con finales de cuentos,

que no puede dejar para mañana

pues rápido se van del pensamiento,

son exigentes 

las musas tienen sus horas,

llegando la madrugada desaparecen

sigilosas lo mismo que vinieron,

a veces quisiera hablarles

y siendo ya tarde, se duerme

soñando con la próxima noche

para gozar a plenitud de esos momentos,

que solo son suyos
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quedando reflejados en el cuaderno,

y así una noche detrás de otra

presiente su compañía,

llenándose su piel de sentimientos... 

Elena © 17.01.2021
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 ** ?Entre el amor y el odio**

  

  

  

  

  

** ?Entre el amor y el odio** 

  

Y en el temblor de su rostro  

estaba el odio escondido,  

esos ojos de recelo  

con mirada de felino, 

sintiendo crujir sus manos 

y en su cuerpo escalofríos,  

cuando al pasar por su puerta 

vio al trasluz su vestido, 

aligeró el paso  

yéndose por otro camino, 

no quiso recordar el pasado 

que tanto daño le hizo, 

época de desamor y engaños 

que hasta enfermar le hicieron 

y que hoy trata de llevar al olvido, 

en esa casa y esas paredes 

cuantas veces se retuvo... 

De cometer una imprudencia, 

pues también hay hombres  

que son víctimas, de violencia, 

mujeres perversas 

sin corazón ni escrúpulos, 

y al borde de la locura estuvo  

hoy sufre las secuelas 

en ese corazón dañado y partido, 

prisionero en su propia celda 
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estuvo durante décadas, 

sufriendo cicatrices en el alma 

por tanto, amarla, 

su destino cambiará 

no caben más esperas 

ya se propuso liberarse de las rejas, 

que donde hubo amor 

solo odio y espinas quedan... 

Elena  © 
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 **Luz encendida**

  

  

  

  

**Luz encencida** 

¿En qué lucero te escondes

qué mares navegas 

o qué vientos cruzas 

allá por el horizonte?

no dejaste huella

ni rastro de tu nombre,

solo una herida abierta

que el tiempo no cura,

y una luz encendida

dentro de mi mente,

te siento trotar como si tu corcel 

llevara en las bridas cascabeles,

y así te paseas ligero

cerca de mí, noche tras noche,

te oyen mis oìdos, te captan mis sentidos

pero mis ojos no logran verte,

quedó tu pañuelo en mi almohada

quedó tu perfume en mi pelo,

se quedó tu aliento en mi frente

y yo hablando sola por los rincones.

¡Con esa inmensa melancolía 

de al despertar no tenerte!

Elena 

 

Página 628/717



Antología de Elenas ?????

 **Un año más de vida**

  

  

  

(HOY TAMBIÉN OS DEJO UNA CANCIÓN CANTADA POR MÍ) 

**Un año más de vida** 

Lleva alegría en su rostro

la cabeza erguida,

un niño de su mano

que hoy cumple 

un año más de vida,

y en sus ojos 

una profunda mirada escondida,

no hay cosecha en el huerto

las alforjas están vacías,

pero hay un cariño inmenso

por esa criatura divina

que a vivir le ayuda cada día,

siempre juntos siempre en armonía

risotadas y ojos de picardía,

va saltando charcos

que se vuelven de colores

y a su madre la salpican,

haciéndole olvidar 

tanta pesadumbre vivida,

¡habrá celebración 

con piñata incluida!

Cantarán canciones 

colmándola de recuerdos,

bailando alrededor 

de una lumbre encendida,

en la estancia hay magia
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para llenarla de esa fuerza vital

que necesita,

hay que seguir adelante 

sin esa presencia masculina,

el viento se alió con ella

trayendo aromas de manzanilla

y un caballito lleno de campanillas

bonito regalo para su gran amor

que hoy cumple un año más de vida

Elena © 
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 **La luna llora**

  

  

  

  

  

**La luna llora** 

Se siente el frescor de las laderas 

el cosquilleo de la hierba  

bajo los pies, 

el aire puro del bosque 

que más bien parce un edén, 

el crujir de las ramas 

de estos árboles milenarios, 

que dan cobijo a las aves 

y sombra a una fauna  

disfrutando todos de él, 

junto a su río tiene la más pura belleza 

que jamás se puede tener, 

naturaleza viva que nunca 

debemos perder, 

¿Por qué no se cuida? 

¡Si tanta vida nos da! 

¡Siendo el sustento del planeta 

para toda la humanidad!, 

Yo me pregunto ¿cuál es el mal? 

Míralo con los ojos llenos de amor  

pues así lo creo Dios, 

es indefenso a la mano del humano 

que lo arrasa para poner el camino llano, 

hacer carreteras y que la polución 

haga que todo el conjunto muera, 

ya no hay frescor en su entorno 

arrancaron de cuajo árboles y hierba, 
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todo es cemento el sol ardiente quema  

no quedó ni una sombra, 

las aves emigraron a otras tierras 

y hasta la luna llora,  

porque en el río ya no se refleja... 

Elena  © 
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 ** Se sintió triste cupido**

  

  

** Se sintió triste cupido** 

Si entre las piedras

puede nacer una flor,

¿por qué tú tienes

tan duro el corazón?

Si la lluvia hace

florecer los campos,

por qué tú le niegas

la humedad de tu boca,

si ella espera ese beso

dulce y largo,

¿será que tus besos

son sagrados?

¿Y ella no los merece de tus labios?

Si las nubes son blancas

y azul el cielo,

porqué no darle color

a ese amor sincero,

sutil tangible etéreo

que se perderá en la nada

o en el viento,

Hay amores que no llegan a tiempo

y cupido se sentirá triste

al ver fracasado su intento,

mirando la flor

triste y marchita quedó

pues pasaron muchas nubes

y la lluvia jamás la regó...

Elena ©
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 **Fuego en el corazón**

  

  

  

**Fuego en el corazón** 

Rondabas por mi cabeza

  y hoy pensando en ti,

le dije al cielo

por qué no me prestaste a la luna

para que nos cobijara,

en las noches oscuras

cuando nos dábamos amor,

y en el día le dije al sol

por qué no me diste un rayito 

que nos iluminara la cara

cuando nos embriagaba la pasión,

yo solo oía a los luceros

cantando nuestra canción,

bendita imaginación la mía

sintiendo esa felicidad de los dos,

y le reproché al cielo

que no me concediera mi sueño

aunque solo fuera una ilusión,

entre la gloria y el suelo

en el paraíso, hay un fuego de amor

que nadie lo apagó,

hoy mi poema se quedó allí

colgado en una nube

el sol y la luna fueron testigos

cuando envuelta en un delirio

en la madrugada lo escribí...  

****

¡A veces qué difícil es
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vivir la vida sin ti!

Elena   © 
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 *Igualdad* (Poema reflexión)

  

  

  

*Igualdad*

Correr no es llegar a tiempo

ni parar es ir más despacio

date tiempo,

un amor no es para toda la vida

y en cambio una amistad

sí puede durar una eternidad,

tropezar no quiere decir

que vuelvas a caer

solo que ates bien tus cordones

antes de ponerte en pie

una sonrisa te puede engañar

pero una mirada de frente

siempre dice la verdad,

no confundas enfado con odio

que el enfado pronto pasará

y el odio se mete en tú corazón

y te acaba por dañar,

no le bailes el agua a nadie 

date a respetar,

que una palabra mal dicha

vale por mil

como dice el refrán,

y una vez que te juzguen

es difícil volver atrás,

vive la vida a tu manera

cumpliendo las normas

de la honestidad,

sin que nadie te pise ese camino
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a donde tu quieres llegar.

Simples palabras mías

y que por el hecho de ser mujer 

nunca se deben de olvidar...

¿Llegará algún día la igualdad?

Elena © 
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 **Vidas en soledad**

  

Con mi voz 

**Vidas en soledad

No sé qué hizo él mal

o ella no hizo bien,

todo quedará en un misterio

porque solo ellos lograron saber,

por qué de la noche a la mañana

se les terminó su querer,

¿Quizá era tan frágil como el papel?

¿Y aparentaban ser fuertes

a ojos de los demás?

Una historia entre el bien y el mal

porque el destino los puso a su alcance

una trampa mortal,

en esa línea tan fina

siendo de lo más fácil cruzar,

unas veces por codicia

otras por curiosidad,

alejándolos uno del otro

para no volverse a ver jamás,

no hay leyes para el ego y la codicia

ni para la falsedad,

tiempos modernos decían

que hay que aprovechar,

sin medir las consecuencias

de lo que es la realidad

vidas tempranas que terminan

en la soledad...

Elena ©

Página 638/717



Antología de Elenas ?????

 ** Flor en el desierto**

  

  

  

  

  

**Flor en el desierto** 

No sabe de su vida

si vino o a donde fue,

confusos sus pensamientos

se acomodaron en lo más hondo 

como si fueran un sortilegio, 

teme enredarse entre los lazos

de sus recuerdos

y solo quiere una respuesta

a lo que fueron sus sentimientos,

que hoy se volatizaron

como humo en el desierto, 

su memoria vaga despojada

desnuda en lo que fue un infierno,

y solo se hace presente 

en sus sueños, que van y vienen 

audaces como tormentos,

sintiendo esa necesidad

de ahuyentarlos para siempre

de esa cárcel del tiempo,

que tantos años le quitó

dejándola a veces sin aliento,

hoy camina hacia ese rumbo 

el cual siempre anheló

para buscar

esa flor en el desierto, 

que quizá floreció entre los cactus
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de apariencia secos,

y que guardan vida

aunque pase el tiempo...

******

¡Si en la tristeza se hundió!

¡Ya en sus ojos no hay rencor!

Elena ©
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 ** Primavera**

  

  

Hoy día internacional de la poesía

os dejo una que alude a la primavera, que entró ayer

de lo más sencilla... 

** Primavera** 

Hay una mesa

con flores en un jarrón,

en aquella ventana 

canta un ruiseñor,

por las nubes 

pájaros que emigran,

y en el cielo

resplandece el sol,

muy cerca hay un jardín

lleno de capullos en flor,

en el valle un arcoíris

lleno de color,

y un río con helechos 

que están alrededor,

el águila pescadora

un pez ya vio,

que le servirá de comida

y a su nido se lo llevó,

todo un bello paisaje 

que voy descubriendo yo,

en un paseo maravilloso

caminando con ilusión,

al caer la noche, en el bosque

va saliendo duendecillos traviesos,
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y apagan los colores 

que se van adormeciendo,

esperando al nuevo día,

donde pájaros, flores, y río

vuelven a resurgir con esplendor,

porque la primavera ¡¡ya llegó!!...

Elena ©
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 **Navegando a barlovento**

  

  

Con mi voz 

  

**Navegando a barlovento** 

¡No me dejes en la arena

súbeme a tu velero!

vamos a cruzar los mares

en alas de los deseos,

llévame a la otra orilla

allí donde cantan las sirenas

y se para el tiempo,

donde la magia de su entorno

parezca un cuento,

donde el sol caliente más

y el cielo se vea inmenso,

¡No me dejes en la arena

súbeme a tu velero!

Iza las velas y agarra el timón sin miedo

que ya sopla con fuerza el viento,

por el costado se cuelan las esperanzas

navegando a barlovento 

sorteando las olas va con prisa,

surcando el piélago ligero

¡No me dejes en la arena

y súbeme a tu velero!

Que el corazón cuando se enamora

no entiende los peligros de la mar

ni siente si está enfurecido el viento...

Elena ©
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  **Hay un poeta en el cielo**

  

  

  

CON MI VOZ 

**Hay un poeta en el cielo** 

En el buró de su alcoba

hay papeles arrugados

se evaporó la tinta del tintero,

los pensamientos del poeta

se quedaron atrapados en el tiempo,

él que escribió noche y día

sin descanso, con tesón y con empeño,

su mente atrofiada quedó

quizá porque es ya viejo, 

cuanto temblor hay en sus manos

que cortina de marañas

enturbian sus ojos negros, 

luna ven a rescatarlo

conjuga a los planetas

¡Trae a las musas corriendo!

Que el más grande de los poetas

va a escribir aquí en la tierra

su último verso,

el que jamás escribió 

el más romántico y bello,

antes de dar su último suspiro

para subir al cielo,

y quedará plasmado en lámina de acero 

con tinta indeleble 

para que aquí, en el mundo

no lo borre el tiempo,
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la luna se vistió de gala 

el sol brilla con exceso,

se ven letras 

que titilan en el universo,

las que el poeta allá arriba

con mucho amor,

por los siglos de los siglos

seguirá escribiendo.

Elena © 
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 *Cometas*

  

  

  

** Cometas** 

Hay cometas en el cielo, alrededor de mi cabeza 

con sus bonitos colores, para alegrar mi tristeza,

desde esa cima verde 

suben y bajan, como si estuvieran danzando

melodías bellas,

las miro embelesada, quisiera ser como ellas

¡Pero una mano las sujeta con fuerza!

Tienen colas brillantes que parecen escaleras,

por las que con mi mente subo hasta el cielo

y las acompaño en su bailar dando mil vueltas,

en mi ensoñación estaba

cuando a un niño se le oye decir a su papá 

¡Déjalas libres! ¡Suéltalas de sus cadenas!

¿No ves que quieren volar e irse con las estrellas?

Abriendo su mano, entendió sus palabras con tanta certeza, 

y el viento las condujo a ese universo desconocido 

para desaparecer lejos, lo mismo que mis quimeras

que siempre están alrededor de mi cabeza

hoy escribiendo, miré el cielo y ¡Quise ser cometa!

Elena  © 
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 **Etapas de la vida**

  

  

  

  

**Etapas de la vida** 

¡¡Si, que llegó el olvido!!

Que rebelde se volvió el viento

que al igual que el amor,

se le olvidó pasar por su puerta

para no dejarle ni el olor

que en otros tiempos le cautivo,

entre promesas y sueños

en los años vividos, banderas de nadie

despertares agitados en el camino,

en el que se pregunta

¿Fue de verdad ese cariño?

Etapas de la vida que se imponen

contra toda fuerza del destino,

hoy vuela su propio vuelo

sin mano en que sostenerse

pero asido a su convención fuertemente,

de que no hay mal, que por bien no venga

ni alegrías ni tristezas,

todo tiene su porqué

aunque a veces duela y no lo parezca,

sí cortinas se cerraron

otras quedaron abiertas, y entrará la luz

cada día,con más fuerza,

manos a medio llenar

de sentimientos perdidos

o un corazón lleno, según lo quieras mirar,
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tumbado bajo la luna está

entre un ayer, en las horas,

donde el olvido se olvidó

de promesas soñadoras...

Elena ©
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 **Cosiendo heridas**

  

**Cosiendo heridas**

Le cosió la camisa

pero antes ya le había

cosido la herida,

esa por la que se le estaba

escapando la vida,

después de un fracaso

largo y doloroso con tintes

de amargura,

una charla infinita

ante un café sin azúcar,

palabras sinceras

mirándose a los ojos

sin miedos ni penas,

quedaron encerradas

en su alma

todavía incrédula,

una noche cuando

la luna lucÍa llena

y cuando el amanecer despuntó,

ya tenían claro

lo que sentían los dos,

fue una trasfusión de su plasma

que ella le brindó,

para que dejara de sangrar

ese roto corazón,

y un cielo claro se abrió

para desde ese momento

iluminar a ese nuevo amor,

con la herida restaurada

que ella le cosió...
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Elena  © 
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 **Amor perdido**

  

  

**Amor perdido** 

El atardecer y sus sombras

el viento y sus sonidos,

el brillar de las estrellas

y unos ojos perdidos,

una voz que le llama

insistiendo en su gemido,

con esa calidez

entre lo irreal y lo divino,

las aguas que no retornan al río

no pueden completar la historia

de ese amor perdido,

que entre las sombras se esconde

con el viento y sus sonidos,

peregrino se volvió

acechando los caminos,

por si la viera volver

entre las ramas de aquel olivo,

que balancea el viento

en ese atardecer con frío,

ya la barca va bogando

contracorriente en el río,

el desespero se torna triste

pues pasaron los días,

y en lo más profundo de su ser

siente que no ha venido,

hay un amor que desaparece

sin dejar huella ninguna,

y una estrella que no titila

hay historías que parecen
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sacadas de la misma vida...

Elena©

Página 652/717



Antología de Elenas ?????

 *Árbol de color**

  

  

**Árbol de color**

Si cruje la hoja bajo tus pies

es porque está dando su último suspiro,

antes de deshacerse en mil pedazos

y añorar lo que fue,

hoja verde con venas en blanco

llena de vida y color

que con el tiempo se fue apagando.

Ya empieza a mudar sus hojas el árbol

y otras nuevas brotarán,

pues se quedó desnudo

y con pudor mira a su alrededor,

pero se vestirá muy pronto

con un nuevo ramaje lleno de verdor,

se fueron las aves de su nido

y hoy retornan a él

para otra vez dar amor,

pues ese árbol vuelve a estar

en todo su esplendor,

ciclos que se renuevan

solo en la naturaleza,

que es sabia, rehaciendo vida

y día tras día va curando sus heridas,

las que el hombre le dejaron

cuando por un capricho

varias ramas le arrancaron,

hoy vuelve a sentirse fuerte

dando sus frutos, sombra, y cobijo,

a esas almas nobles

que abrazadas a él,

celebran la nueva vida

Página 653/717



Antología de Elenas ?????

pintando su tronco de colores...

Elena    ©     
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 **Nueva mañana**

  

  

  

  

  

**Nueva mañana** 

¡Alza los pies del suelo!

Olvida los problemas 

por un momento,

¡Solo por unos segundos!

Y así dar descanso

a tu mente y a tu cuerpo,

que es ingrata contigo,

sin dejarte descansar ni un día

de lunes a domingo,

sueña a ser posible

con momentos felices,

aunque solo sean intenciones

aunque solo sean quimeras

aunque solo sean ilusiones,

levanta los pies y vuela

hacia ese imaginario mundo,

en el que quisieras estar

con todos los tuyos,

llenos de salud y alegría

brindando por una mejor vida,

¿Quién dijo que respirar es vivir?

¡Qué equivocado estaba!

Apresúrate, eleva los pies del suelo

evádete, mira al cielo,

quizá hoy sea de otro color

y los astros se conjuguen
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arropándote en tu dolor,

dando vida a una nueva mañana

Llena de luz y más liviana. 

Elena © 
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 **Amor en el desierto**

  

  

**Amor en el desierto**

En ese desierto 

polvoriento y seco,

donde ni una flor crece

creció un amor sincero,

bajo los rayos del sol

que quema sus cuerpos,

una caravana de camellos

los cobija mientras llegan

a mejor puerto,

hermoso paisaje de palmeras y oasis

ante sus ojos ya acostumbrados

se van sucediendo,

y en la noche las estrellas

les alumbraban ese camino

que se ve tan lejos,

felices se miraban con ternura

y deseosos de llegar,

al próximo poblado beduino

donde nacerá ese hijo

que lleva en sus entrañas,

fruto de un gran amor 

que nació en el desierto,

pero pronto volverán a desplazarse 

pues son nómadas por naturaleza,

y nadie va a detenerlos 

bereberes de nacimiento,

raza antigua y fuerte donde las haya

en mitad del desierto...

Elena 
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  **La delgada línea**

  

**La delgada línea** 

Y reconociendo que eras tú

se hizo la desentendida,

sentada en aquel bus

mirando por la ventanilla,

pasaste por su lado

ni la miraste ni te miró

cuantas vueltas da la vida... 

Sí parece que fue ayer

cuando en sus brazos dormías,

del amor al desamor

que delgada está la línea,

besos que se perdieron

palabras de desencanto

y lazos que se rompieron,

cuando todo parecía 

estar bien atado,

la desidia ganó la partida

se acomodó entre los dos

creando esa opaca cortina,

entre tus ojos y sus ojos

por la maldita rutina,

un adiós sin esperanza

ilusiones partidas, que se quedaron

cada cual en una orilla

entre tu vida y su vida...
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 **Corazón perdido**

  

**Corazón perdido**?

Sus ojos se achinaban

cuando la boca sonreía,

sus manos se juntaban

paseando por la orilla,

por esa orilla inmensa de arena fina

mojándoos los pies

cuando el sol ya se metía,

en aquellos atardeceres largos

llenos de dicha y de alegría

fuiste la pieza que le faltaba

a ese puzle

para completar su vida,

veranos de luz y sol

con vientos llenos de amor

veranos que no se olvidan,

dos corazones enamorados

 y mucha felicidad compartida,

hoy ese cielo te contempla

lo mismo que el verde piélago

que con cautela se arrima,

para no borrar tus pisadas

en esos paseos solitarios

con la mirada ausente y atardecida,

otra vez el puzle

se quedó incompleto,

con esa pieza que se perdió

entre las aguas cristalinas,

dejando un solo corazón 

y en silencio, entre las dos orillas...

Elena ©
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 **Presentimiento**

  

  

 **Presentimiento** 

Mi corazón presintió el tiempo

tu tiempo,

nuestro tiempo

ese tiempo, 

en el que estaríamos juntos

y no me equivoqué,

yo anduve aquí

tú allá,

con nuestros sueños

cada cual,

yo de ida y tú de vuelta

por lo de la edad,

y llegó el día

que nuestros pasos se detuvieron

en ese callejón del olvido 

para no recordar,

cariño e indiferencia se juntaron

sin pensar, 

que el amor es otra cosa

por muchas ganas que se tenga

de un abrazo o de besar,

llegó el desencanto,

y luego más tarde

caminamos hacia atrás,

por senderos opuestos

para encontrar la verdad,

la que no conseguimos unidos

con fantasías y falsedad,

pues en el fondo
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los dos deseábamos libertad,

almas soñadoras e independientes

que jamás se debieron juntar.

***

¿Abrá cielo para tantos sueños?

Pues todos juntos

¡Son más grandes que la mar!

Elena  © 
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 **Bailando con la luna** (Fabula)

  

  

**Bailando con la luna** (Fabula) 

Y aquella noche bailó con la luna

la melodía más hermosa

que jamás se oyó,

sus cabellos al viento

entre las notas se enredaron,

las ráfagas de aire cantaban

llenas de candor,

una guitarra lloraba

henchida de emoción,

y entre penas y alegrías

un coro de hermosas voces cantó,

envolviéndolo todo

de magia e ilusión,

hasta que la añoranza apareció

recordando lo que en otro tiempo

fue mejor, pero la niña seguía danzando,

los aros de la luna la atraparon

y sin darse cuenta en sus brazos calló,

dame una noche de encanto decía

que estoy esperando

al que el sueño me quitó,

y todas las noches le espero

bailando la que fuera nuestra canción,

la noche se volvió día

para que saliera el sol,

y a lo lejos se vislumbrara

a esa silueta que la niña

rápida reconoció, 

**** 
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hay flores de azahar en su pelo

que hoy el viento le regaló,

cómplice de la luna

y hasta del mismo sol...

Elena ©
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 **Tristeza de amor**

  

  

**Tristeza de amor** 

Sintió tus ganas

sintió tu pasión,

y ella sintió la desgana

porque ya no estabas

en su corazón,

y no sintió cuando

te marchabas,

y no te sintió cuando

dijiste adiós,

ni vio tus lágrimas

rodar por tu cara,

ni esa mirada al cielo

implorándole a dios,

aquella noche fría

donde todo terminó,

allí quedaste impávido

mirando sus pasos firmes,

viendo cómo te alejabas

pensando si era un sueño,

y preguntándose

donde se fueron

todos esos años de amor,

que de la noche a la mañana

como si fuera humo

desapareció,

quiso retenerte

con la mirada te imploró,

todo fue en vano

solo de tu garganta salió un susurro
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apenas audible

pidiéndote perdón,

y así amaneció un nuevo día

nublado y lluvioso,

pues ni el sol quiso alumbrar

tanta desolación

solo el viento traía la melodía

más triste

que jamás nadie oyó...

Elena ©
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 'Aparente calma'

  

  

  

'Aparente calma'

Que densa se quedó la atmósfera

en ese cuarto oscuro,

cuando aún en los oídos

resonaban los chasquidos,

las palabras chocaban contra los muros

sin querer ser partícipes

de lo que allí había sucedido,

serenamente se levantó y abrió la ventana,

y un soplo de aire fresco

la sacudió la cara, diciéndole ¡levanta!

cambio todo en un minuto,

los pulmones inhalaron con ansia

los ojos se abrieron,

los sentidos se agudizaron

y el corazón apaciguó sus latidos,

empezó a tomar conciencia

a ver más claro,

y con esa nueva paz

emprendió un nuevo camino,

atrás quedaron riadas de desasosiegos

años de incertidumbre

y miles de suspiros,

la templanza como el buen vino

con los años apareció con más buqué,

más hoy que el cielo está limpio y con calma

sigue viajando en el tren

al encuentro de otra vida,

sin saber cuándo ni donde apearse
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¡Por temor a otra caída!

Elena  © 
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 Tinta entre mis papeles

  

  

**Tinta entre mis papales** 

Entre mis versos estás

y no te puedo apartar,

te ignoro te olvido

y reapareces triunfante,

con esa desfachatez

burlándote

ante mis ojos dormidos,

pues ya es muy tarde

cuando escribo,

tienes el don de renacer

de estar, aunque yo no te quiera ver

y ponerme a pensar,

¿Quién te crees que eres?

¡Solo tinta entre mis papeles!

Que rompo una y otra vez

cuando te creo ver,

y un donjuán de pacotilla

al que sentado dejé

en aquel mar junto a la orilla,

suplicando que algún velero

te acomodara en su quilla,

surcando esos mares

llevándote lejos de mi alma

y de mi vida,

hoy mis folios se volvieron de colores

al ver que aquel barco por fin

se llevó todos mis sinsabores...

Y mis poemas vuelven a estar 
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 blancos, sin temores limpios

 sin dejarse caer en ese precipicio

a donde iban derechos

cada vez que te sentía en mi pecho...

Elena ©
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 **Entre realidad y espejismo**

  

**Entre realidad y espejismo** 

Yo no sé, de donde me vino

ese olor a jazmín

solo sé, que me recordó a ti,

a nuestros paseos de noche

en aquel jardín, a esos besos

que no tenían fin,

donde la luna se escondía

para no molestarnos 

en nuestro ir y venir,

y las luciérnagas nos alumbraban

cuando nos veían sonreír,

yo no sé por qué el olvido

se prendió en mí

me sacudió la desgana

las ganas de vivir,

mis pasos se alargaron 

y me alejé de ti,

Si yo contara las lunas llenas

que estuvieron sin esconderse

sin florecer el jazmín

y las luciérnagas sin esa luz

fosforescente,

diría que este mundo no es el mismo, 

pero no es así,

si yo dijera que pensando

todo me parece un sueño lo que viví

que mi mirada se quedó fría

cuando he vuelto a aquel jardín,

y no recordar nada

de lo que pasó allí...
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Oigo sonidos lejanos

la luna resplandece alumbra el camino

alguien me llama, me doy la vuelta

y como si fueras un extraterrestre,

te veo venir

¿Es una realidad? ¿Un espejismo?

O fantasías de mi mente

queriéndome recordar

cuando de amor moría por ti.

Elena  ©
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 Debajo del olivo

  

  

  

**Debajo del olivo** (versos libres) 

Si andaras por cualquier camino 

y te acordaras de mí, 

búscame en la sombra de aquel olivo

que allí debajo de sus hojas estaré, 

me hice amiga de las aves, del silencio, 

de las nubes, y de mis pensamientos, 

hoy en mi vida solo hay recuerdos 

olvidos, y sueños, que ya no cumpliré, 

los días van pasando lentos 

quisiera remontar el vuelo, 

posarme en lo desconocido 

y pensar más en mí,

los vientos van en dirección contraria

soplándome en la espalda, 

sus ráfagas son fuertes

ya penas me sostengo de pie, 

siento gentes chillando 

y sus voces, y me enloquecen,  

queriendo despertar

de este mal sueño,

el barco no llegó a ningún puerto

se quedó encallado,

y yo debajo del olivo, en su sombra

sigo esperando,

ese golpe de suerte, en el que algún día

por cualquier camino, tú me encuentres,

y todo vuelva a su ser...
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Elena ©

con derechos de autor 
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 Mar callado

          Mar callado   Cuando el río vuelva atrás y las olas dejen de sonar, cuando esa lluvia ya no
moje el alma porque las nubes dejaron de llorar, habrá un equilibrio pactado entre los elementos y
el corazón, para poder seguir soñando sin miedo porque tú no estás, hay pavor en las calles vacías
cuando en ese rincón sigue escondida, sin atreverse a salir por cobardía dando por sentado que la
vida es eso, desamores y emociones guardadas en el hueco de su falda, cuando con la mano la
alisa una y otra vez para que nadie note su rigidez, mucho amor propio hay que tener para pelear
tantas batallas perdidas, en esos retazos de vida que el tiempo le dejó día a día, esperando el
silencio del mar y que las nubes dejen de llorar, en ese equilibrio buscado entre el presente y el
pasado... Elena ©                                
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 *Galaxia fosforecente*

            *Galaxia fosforecente*     Y te llamé sol y tú a mi luna por nuestra pasión a los astros en
toda su extensión, apagamos cometas y encendíamos luceros con nuestro amor, las que tantas
noches nos regalaba el cielo cuando con derroche derramaba estrellas sobre los dos, en esas
madrugadas de invierno titilaban hermosas llenas de luz y color, paseándose trenzadas para
arropar nuestra pasión toda una galaxia fosforescente hacía temblar nuestros cuerpos hasta el alba
cuando ya desaparecían y con nostalgia las decíamos adiós, el día pasaba lento esperando la
noche para ver a la luna en nuestro aposento, y conjugarnos todos juntos cometas estrellas y sol...
Viviendo una experiencia única que nos trasportaba al más allá entre una locura permanente sin
saber si era fantasía, o solo una ilusión de ese cielo clarividente... Elena ©                                         
  

Página 676/717



Antología de Elenas ?????

 Palabras mudas

  

**Palabras mudas** 

Hay un mundo que imagino

que no es el mundo, en el que vivo,

hay pisadas sin huellas

y suspiros sin aliento,

hay dos corazones

que aún en la distancia

laten al mismo tiempo,

palabras mudas

en bocas amorosas

que solo entiende el viento,

pequeñas gotas de agua

que se quieren hacer río,

y llamaradas que siente el cuerpo

por mucho que apriete el frío,

y hay un sueño imposible

que es el tuyo y el mío,

letras que se escriben

en ese papel vació

pensando que,

aunque pase el tiempo

no me echarás al olvido,

por eso ¡hay... Hay...!

recelo, temor, y esceptisismo...

Elena ©

   25.01.2022
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 **Suspiros y jadeos**

  

**Suspiros y jadeos** 

Un jadeo del alma

se ha escapado,

lleva seña de identidad

por si sales a buscarlo,

es melancólico

agridulce y refinado,

sin miradas que lo juzguen

con ojos desorbitados,

voló entre rosas y jazmines

con perfume de los más lejanos confines

acompasados de notas sin voz

sí lo encuentras dale calor

si no lo ves será que se perdió,

o quizá quiso quedarse

en ese vergel de flores,

donde el suspiro

quedo prendado del olor,

no le preguntes, no le atosigues

en su aliento se siente el dolor,

dale tiempo, ese que todo lo cura

y volverá a vivir con esperanza

en lo más profundo del corazón,

oyéndose solo armonía

cuando juntos todos vibren de amor

suspiros jadeos y el perfume de la flor...

Elena ©
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 *Camina*

  

  

  *Camina*   Por donde se escondieron los te quiero, por esos rincones que nadie conoce en donde
se dicen también los reproches, donde se cansa la voz y el recuerdo reverdece, allá donde la saliva
se traga de tanto decir su nombre y estallan las emociones, camina por la vida por todas las vidas
que robó, y que de su lado se fueron sin decir ni adiós camina por aquellos años llenos de utopías y
de esperanzas perdidas, que el destino moldeó a su modo y medida, rompiendo la hoja del libro
que no tenía leída, y en la cual estaban todas sus expectativas, camina con las luces apagadas
entre verdades y mentiras, esperando verlas sin temores llenos de luz algún día, camina, y camina,
dándose prisa con la mente lucida, siendo consciente de lo corta que es ya su vida... Elena © Con
derechos de autor... 
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 Melodía de amor

  

  

  

**Melodía de amor** 

  

Él tocó a la luz de la luna

una melodía de amor,

y la luna que le miraba

con asombro sonrió,

las estrellas todas juntas

entre risas le aplaudió,

fueron sus dedos y su boca

su carisma y saxofón,

quienes alegraron al cielo

igual que a aquel corazón,

la melodía se la llevo el viento

cruzando los mares

y en un país lejano se quedó,

pero un alma la extrañaba

y en aquel corcel con alas

para buscarla voló,

y la encontró en el suelo

triste y apagada

al sentir que no la oía su amor,

las estrellas se fueron

y el cielo se apagó, todo fue inútil,

tan nostálgica y triste estaba

que a pesar de los besos

allí, junto al saxofón murió,

en ese país lejano

donde el viento se la llevó
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y así termina la historia

de una melodía

llena de luz de luna 

que tocaba un saxofón...

Elena © 
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 Araño al silencio

            CON MI VOZ  

**Arañó al silencio** 

Con ira arañó al silencio

causándole heridas

y sangre derramó,

en la cara desprecio por este mundo

del que agonías solamente le dio,

una cortina opaca y pesada 

entre la vida y el alma

que arrastra desde que nació,

viendo tantas injusticias a su alrrededor

y, sin embargo, no proclamará

que todo está perdido,

siempre queda un hueco donde se esconde 

la certidumbre e ilusión,

haciendo un universo paralelo

lleno de sueños que ven sus ojos

pintando el cielo de otro color,

hay que hacer esfuerzos y escapar de la realidad,

reinventarse otra vez

para seguir viviendo,quieras o no,

al silencio se le curarán las heridas,

la sangre se volverá licor

para brindar por una nueva vida,

la indiferencia morirá de rabia y vencida, 

para que sea el mundo

como siempre soñó, 

como rosas sin espinas...

Elena ©    
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 **Versos huérfanos**

  

  

  

**Versos huérfanos** 

Ha eliminado tantas letras

ha borrado tantas palabras,

que los versos se quedaron huérfanos

sin nadie que los leyeran,

ha derramado tantas lágrimas

he pensado tantas veces

en dejarlo todo e irse sin decir nada, 

pero es de los sentimientos presos

y así morirá, a sus recuerdos aferrados,

un corazón dolorido en un alma encadenada

toda una vida cos esos deseos de añoranza,

de volver a tenerla entre sus brazos

en ese tálamo dorado entre sábanas blancas,

y así van pasando las lunas

despierto en las madrugadas,

viendo que su piel envejece

cuando se mira en el espejo

sin reconocer su cara,

por eso sigue eliminando párrafos enteros

de sus letras desgarradas, 

hoy, los recuerdos están más vivos que nunca

¿será que siente que su vida se acaba?

Elena ©
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 (Engaño)

  

  

**Engaño** 

Candor en sus ojos

si la miraba con pasión,

que se trasformaron felinos

cuando le traiciono,

caricias en sus manos

dulzura en la voz,

compendio de amores

que le hicieron único,

en ese ir y venir diario

que la vida le brindo,

amaneceres inciertos

queriendo despojarse 

de un odio desgarrador,

cuando los demonios se asoman

recordándole ese pasado traidor,

de desilusión y engaños

por la que él dio tanto amor,

quedando todo en una farsa

riéndose de sus sentimientos

como si fuera el mejor clown,

yacen en el suelo los sueños

cobijados en un rincón,

la vida le fue arrastrando

poco a poco,

quitándole la cordura

 ¡y sin morir murió!

Elena ©

Está registrado
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 **Entre lirios encendidos**

  

  

  

**Entre lirios encendidos** 

Aun sabiendo que te fuiste

ahí estará esperándote,

en cada esquina,en esa calle

donde las flores nacen sin preguntar,

para quién cortó ese ramo

que entre sus manos está,

aun sabiendo que jamás volverá

sus pasos,siempre la llevan,

donde los recuerdos presentes están,

un diluvio de emociones

que en el pecho guarda

y que nadie nunca sabrá,

su cara no refleja la tristeza

no se nota,solo ella sabe,

el porqué de su partida

que no quiere aceptar,

se volvió solitaria, soñadora

oyendo silbidos que el viento le trae,

avivando la esperanza que allá

no muy lejos, entre lirios encendidos,

un corazón late, vive, y añora

la felicidad que a su lado

le arrebató un día de tempestad,

besos guardados, palabras que no dijo

versos y metáforas envueltos

en papel transparente,

que por el universo volando están

cayendo en el mar de la creencia
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ofreciéndoselos aun sabiendo

que él no está...

Elena © 

 

Página 686/717



Antología de Elenas ?????

 Pesadilla

  

  

**Pesadilla**

Cae una lluvia pertinaz

le moja el cuerpo en la oscuridad,

¿Dónde va esa sombra

que camina con dificultad?

La luna le alumbra

hay charcos que pisar, aligera el paso

y antes del alba llega aquel lugar,

todo son brumas no hay claridad

no reconoce el paisaje

solo un destello allá lejos

que le perturba y quiere esquivar,

pero hacia él le va atrayendo como un imán,

por fin ve una silueta, retrocede hacía tras,

para dejarlo inmóvil, sopla el viento,

hay frialdad en su rostro, empieza a temblar,

¿Qué está pasando?

Voces y cánticos se oyen,

un relámpago le despierta

está sudando, abre los ojos,

¿La pesadilla terminó ya?

Mira por la ventana

ríos de agua corren por la calle

las sirenas no dejan de tocar,

el cielo trae nubes negras

otra vez cae la lluvia pertinaz...

Elena ©
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 Escribe...

  

**Escribe**

Escribamos sin temor

con rabia, si es de guerra

con pasión, ensalzando al amor,

¡Que nadie cohíba!

¡Que nadie tache! Al poeta escritor,

que de su pluma sale

lo que siente el corazón...

Que no se duerman las musas

que sean como las abejas

libando de flor en flor,

para ir derramando sus mieles

con palabras crudas

o llenas de dulzor,

que tú cuando las leas

quedes extasiado de verdades,

que a veces quisieras decir

y callas por pudor,

¡Poetas escritores alzar la voz!

Que no hay cosa más bonita

que sacar del alma lo que piensas

y dejar volar a tu imaginación,

como si fueras un pintor...

Elena © 

  

  

Elena ©
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 Utopía

Utopías

Si yo fuera el aire de tus pulmones, 

la risa de tus labios, 

el corazón en tu pecho... 

¡Si yo fuera! ¡Pero no lo soy, 

soy lejana, extraña, y en tu vida nada, 

sé, que soy soñadora e imaginativa

de lo que hoy ya no se lleva,

y, sin embargo, sigo pensando

en esa vieja tradición,

! Donde todo se hacía por amor!

Me rindo ante la luna, me cautiva el sol

y esos ojos tuyos melancólicos

que te dan ese aire de chiquillo soñador,

de saber lo que quieres

al igual que yo,

en esta complicada vida

donde se vive con temor,

sin saber si mañana

despertaremos con alguna ilusión

que nos haga un poco más felices,

ceñiremos brazos, o condenamos

esa lejanía y extrañeza

 que se nos coló en las venas,

y que por siempre vivirá entre los dos.

Elena © 
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 No dejes de soñar

  

  

*No dejes de soñar*

Y arrastrado los pies

a la orilla del mar

frente al ocaso, me dejé llevar,

con esa mirada larga

queriendo captar, esa belleza

que no tiene igual,

enorme calma, que sumada 

a los pensamientos,

me hicieron llegar recuerdos

difíciles de olvidar,

allí estaban sus bellos colores

como si fueran un cuadro,

que algún pintor dejó olvidado entre la bruma

con olor a yodo y sal,

a veces las cosas más sencillas

crean paisajes únicos,

y las horas se vuelven yertas

sin quererlas avivar,

hoy mi mente vislumbró este poema

con mis ojos puestos en esa mirilla

de la imaginación, 

haciéndome tan feliz y poderlo plasmar

sintiendo la brisa en la cara,

¡Que me decía, no dejes de soñar!

Elena  © 
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 Flores en el jarrón

  

Flores en el jarrón 

Ella entendió tu mundo

tú, el suyo no,

siendo tan sencillo

sin ninguna complicación,

Viste fantasmas 

donde no los había,

creando una atmósfera espesa

 al rededor,

muy difícil de aceptar

cuando se daña un corazón,

entre aquellas montañas sintió al eco

que la devolvió a la razón

haciéndola que reaccionará

para decirrle adiós,

Y a partir de entonces

la vida pesó menos

viendo todo de otro color,

ya no hay espejos en la casa

que quieran quitarle la razón,

solo un viento fresco entrando en su alma

y flores en el jarrón,

las que la vida le regala a diario

y que por muchos años

una mente enferma le quitó...

Elena  © 
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 Noches lucidas

             (Noches lucidas)       Con tinta indeleble lleno yo mis cuadernos, para que nunca se borren
mis historias y mis versos, si tu alma suspira al leerlos será porque te gustan, mi musa y yo te lo
agradecemos, son parte de mis quimeras (no vividas) solo están en sueños, escritas en esas
noches lucidas de mi romanticismo eterno, soy un caudal de palabras guardadas en este corazón
abierto, que a veces, sangra de dolor y otras palpita de miedo, hoy te ofrezco mi cuaderno abierto
en toda su extensión, lleno de delirios y versos para que te impregnes tú de ellos... Elena © 
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 (Insomne)

  

(Insomne)

Los ojos no los puede cerrar,

que se volvió insomne

esperando verla llegar,

que cuenta las estrellas

mirando el cielo

dejando la ventana de par en par,

que se le hacen las horas eternas

cuando ella no está,

y en cada latido su nombre se esconde

entre el olor de las flores y el trigal,

urge esa presencia

para un alma en soledad,

que le llegue la paz pide con fuerza

que los ojos se cierren ya,

¡Hoy las estrellas se cayeron del cielo!

¡Y la ventana al fin, cerrada está!

No sabe si vino o si se escondió

entre esas cortinas de luna

que el viento las hizo girar,

la piel se le eriza

solo percibe en la estancia,

 su olor inconfundible

que de gozo le hace temblar...

Elena ©
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 *Presagio*

  

*Presagio* 

Y entre las ramas

de aquellos árboles

se coló el sol,

dándole al cielo

esa belleza

y un bello color,

la paz del atardecer

todo lo inundó,

los pájaros ya se recogen

para dar a sus nidos calor,

y es entonces

cuando la brisa, 

va desprendiendo

todo su olor,

impregnando a los sentidos

de esa naturaleza

que dios creó,

hoy está el paisaje 

sumamente bello

mirarlo apacigua el corazón,

el cuerpo se desprende

de sinsabores,

llenándose de paz

presagiando su vuelta

¿será en ese hermoso lugar

donde se volverán

a encontrar los dos?...

Elena ©
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 **ALGUNOS DE MIS BOLEROS FAVORITOS**

  

**ALGUNOS DE MIS BOLEROS FAVORITOS** 

HUBO UNA CIUDAD TRISTE

COMO FUE VENECIA

''CUANDO TÚ NO ESTABAS ALLÍ''

Y UNA VETADA AL MIRARTE A LOS OJOS,

EN LA QUE ME DECÍAS

''SOY LO PROHIBIDO''

PERO YO INSISTÍA

''NO ME VAYAS A ENGAÑAR''

QUE A LO MEJOR YO TE GUSTO

Y QUIZÁ SEA BIEN PARA LOS DOS,

LAS OLAS TE LLEVABAN ANTE MIS OJOS

ENTRE LO PROFUNDO DEL MAR

''TE BUSCO'' PERDIDA ENTRE SUEÑOS

SIN PODERTE ENCONTRAR,

TOMA MI CORAZÓN

Y GUARDALO EN UN ''RINCÓN DEL ALMA''

''PUES SI TU ME DICES VEN

LO DEJO TODO''''

''COMO TE EXTRAÑO MI AMOR

LAS NOCHES JUNTO A TI

ERAN COMO EL CIELO INMENSO''

''NOSOTROS QUE FUIMOS TAN SINCEROS

DEBEMOS SEPARARNOS''

Y DESDE QUE TE FUISTE

''NO HE TENIDO LUZ DE LUNA''

UNA ROSA PINTADA DE AZUL

''ES UN MOTIVO''

PARA RECORDAR ''AQUELLOS OJOS VERDES''

CUANDO TE DIJE ''ARRÁNCAME LA VIDA''

Y HOY ''TE VENGO A BUSCAR
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PUES YA NO ME AGUANTO SIN VERTE''

''VENGO A OFRECERTE MI CORAZÓN''

ABRÁZAME NO DIGAS NADA

''PERO ABRAZAME''

¿QUIÉN DIJO QUE TODO ESTÁ PERDIDO?

DICEN POR AHÍ QUE HAS LLORADO

''LLORAR POR UN AMOR

NO ES PECADO''

Y NO TE OLVIDES

 ''QUE YO TE QUIERO VIDA MÍA

DESDE EL DÍA QUE LLEGASTE JUNTO A MÍ

Y NO SUPE LO QUE HACÍA

ENAMORÁNDOME DE TI...

ELENA  ©
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 **En medio de la nada**

  

  

**En medio de la nada** 

Qué bonito es escribir

poemas al viento,

y que se los lleve el aire

hasta tu aposento,

allí donde duerme el alma

cuajada de sentimientos,

donde una sonrisa

se junta con todo el embeleso, 

que me da tu ser

cuando te pienso,

 ¿En qué galaxia moras?

¿Quién te arropa el sueño?

¿Te sujetan acaso las nubes?

¿Para no ir cayendo?, y si acaso no fuera así

allí, estaría yo 

con mis brazos abiertos,

en medio de la nada

sola con mis versos...

Y esa fe que me arrastra

y me dice al oído

no dejes de anhelar

y sigue mirando el universo,

cuando las noches se oscurecen

y surgen esas sombras

recordándome tu cuerpo,

se paran las horas, se detiene el tiempo...

Elena ©
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 'Riachuelo y mar'

  

  

Quiérela en la noche 

en el día, y al atardecer, 

cuando la nostalgia se apodera de ella, 

y necesita tus besos erizandole la piel, 

hay momentos en los que se siente pequeña 

ante tu sapiencia y gallardía, 

abandonándose a tus manos y caricias 

que la hacen vibrar  

para morir, y revivir después, 

de tanto sentimiento acumulado en el pecho, 

que para ella no hay un amor más grande 

¡Que el que tú le des! 

Es niña, es frágil, es nieve o fuego,  

es solo eso, MUJER... 

La que a tu lado camina para juntos envejecer, 

amor en silencio amor que no se debe saber 

pues según las lenguas viperinas 

tienes demasiados años y ella, solo veintitrés, 

es un jardín de rosas frescas 

tú un junco esbelto, erguido de pie, 

arraigado fuertemente a la vida 

para vivirla juntos sin perecer, 

hay riachuelos que se juntan con el mar 

fusionando sus aguas, 

y van navegando unidas,  

por toda una eternidad... 

Elena © 
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 Saltando obstáculos

        Saltando obstáculos   Un día negro una noche en blanco, una palabra a destiempo un corazón
apagado, madrugadas felices tardes de llanto, sombras y luces en un suspiro arrugado, ¡Cuánta
irresolución! ¡Qué camino más largo!  ¿Y si llegando a la cima le acogieran sus brazos?  Felicidad
soñada, llena de incógnitas en esos designios vagos, que se tornan límpidos solo cuando le
presiente o está a su lado, un laberinto de vida que le tocó vivir saltando obstáculos,  ya sin fuerzas
los va omitiendo despacio, el tiempo se le echó encima, y le pesan los años... Elena ©  
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 *Arena entre los dedos*

  

*Arena entre los dedos* 

Un día distinto

un día en silencio con olor a sal,

sentada a la orilla del mar

dejando a los pensamientos volar,

como si fueran gaviotas 

 mudas sin graznar,

la mirada se pierde en el horizonte

para contemplar el ocaso,

 que va cambiando al cielo de color

 y el sol se va durmiendo

perdiendo todo su esplendor,

hay viento de levante

acariciando su pelo,

en la cara una sonrisa a medio dibujar

hunde las manos en la arena,

sintiendo como se escapa 

de entre sus dedos,

igual que se escapan las olas

dueñas de sus movimientos,

y así van pasando las horas

sola y en el más absoluto silencio...

Elena  © 
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 **La música**

  

Un sencillo poema 

**La música**

La música es algarabía

suaviza la sonrisa

y enternece la mirada,

La música te hace vibrar

te levanta el ánimo

o hace que rueden tus lágrimas,

la música es medicina

calmándote el dolor,

te trasporta con sus notas

entre violines o guitarras,

y qué bonita suena

con el sol de las mañanas,

la música es tu fiel amiga

la que en tus oídos entra

sin permiso como si nada,

la escuchas, tarareas

y a veces hasta cantas,

excitando a tu corazón 

con sus notas mágicas,

te hace compañía

cuando en soledad te hayas,

La música te enamora

la música te mata,

te alegra o rompe el alma

se va metiendo en tu cuerpo

hasta rasgarte las entrañas,

la música es voz, es lluvia es voz

es llama...

Elena ©
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 Soy

  

**Soy**

Soy fuente seca por tus besos

árbol sin hojas caídas en el pavimento, 

soy luna oculta en un callejón

sin alumbrar siquiera un momento,

soy barco que no se mueve 

encallado en la arena,

a la espera de tu aliento

para izar las velas

y salir al deseado encuentro,

soy distinta

de lo que todos piensan

sin amor y sin dueño,

mirada perdida a ras del suelo, 

observando ese camino

sinuoso y lejano 

a través del tiempo,

soy rosa desojada

en las páginas de un libro,

escondida allí

entre palabras y versos,

y ruiseñor callado

sin poder gritar lo que siento,

atardeceres en calma

esperando a la noche

por si te sueño, 

con un remolino de emociones 

escondidas en mi pecho...

Elena © 
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 Leña que no prende

** Leña qe no prende** 

CON MI VOZ  *Leña que no prende*   Viene oscuro y silencioso el amanecer, se avistan ojos
escondidos averiguando el porqué. Voz apagada, palabras que no quieren responder, revueltos los
sentimientos cuando se cuestionan ¡Qué hacer! Y la noche no responde, insomne quedó con el
silbido de ese viento penetrante haciéndola estremecer, turbia baja el agua del río, su cara se
refleja pero no la ve, pedazos diminutos de cielo cayéndose a sus pies, la leña no prende, se quedó
sin arder, extraño día trae el alba y ella queriéndolo sin querer, solitaria por las aceras vacías
sintiendo cómo viene el oscuro y silencioso amanecer.   Elena ©  

 

Página 703/717



Antología de Elenas ?????

 **Naturaleza infernal**

**Naturaleza infernal** 

?Llueve sobre mojado

la lluvia hace días

que no deja de caer,

el asfalto se volvió río

y el miedo empieza aparecer,

el cielo negro está

y los rayos de una tormenta

se dejan ver como culebrillas

fluorescentes, iluminando

las calles con su poder,

corre la gente asustada

viendo las chispas caer,

y de pronto todo paró

parece que el cielo se durmió

entró en calma, y la lluvia cesó,

un arcoíris majestuoso se deja ver

dándole a la ciudad todo su color,

los pájaros salen de sus nidos

y una voz grita

¡Salid sin miedo! ¡Que la tormenta ya pasó!

Día duro e infernal

ese que amaneció

dejándonos asustados y con un gran temor,

cosas de la naturaleza

que entró enfurecida y sin avisar,

¿Será que cansada está

de lo mal que la tratamos

y se quiso vengar?

Elena ©

Página 704/717



Antología de Elenas ?????

 Un S.O.S.

  

  

  

Un S.O.S.

Ven deprisa ven corriendo

no te demores 

que me estoy muriendo,

ven a salvarme de estas llamas

que me están comiendo,

soy bosque soy tu oxígeno

soy el aire que respiras

y el que te da el sustento

de tantas cosas necesarias

que necesita tu cuerpo,

suplicaba el árbol mirando al cielo

con sus hojas quemadas

y las raíces hirviendo,

que la lluvia me apague

que al pirómano lo juzguen,

como al más asesino 

de todos los tiempos,

que el planeta se extingue

aunque te cueste creerlo,

oto verano más para rememorar

este que pasó,

miles de herctareas quemadas

y cuantos años harán falta

para que el monte vuelva a lucir de verde

como en sus mejores tiempos...

Elena©
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 Paloma sin vuelo

*Paloma sin vuelo* 

La enajenación a veces 

nubla los pensamientos,

unas veces claros, otras negros

perdidos en el oasis de los ensueños,

cuando se juntan en ese camino

arenoso que no tienen dueño,

de día, paloma y al anochecer

águila que confunde a los señuelos

 llenándola de tormentos,

dime tu dios del viento

cuál es esa melodía que trae el aire 

y a mis oídos llega difusa

llenándome de recuerdos,

siempre viene al alba 

y mis sentidos se despiertan atentos,

deja que la enajenación se vaya

que siga siendo paloma sin vuelo,

mensajera de amor y cariño 

hasta el día de mi partida,

con las alas abatidas a ras del suelo.

Elena © 
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 A unos ojos

  

**A unos ojos**

Si mis ojos a los tuyos,

con ansias mirarlos desean

y ellos miran para atrás,

cierra mis parpados 

con tus dedos

para que se duerman

y no sufran más,

y si al despertar

vuelven a mirarlos,

dile a tus ojos

que tengan piedad,

que los míos por ellos mueren

queriéndolos de verdad,

son cosas del destino

que nadie puede evitar,

entre unos ojos negros

y otros de color verde mar,

cuando aquel anochecer 

se encontraron y desde entonces

 turbios están de tanto llorar,

preguntándose

¿Llegará el día en que juntos puedan soñar?

Elena © 
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 *Sentimientos*

  

  

*Sentimientos*

No más llorar, ríe con ella

en sus horas de quietud

y soledad,

hay un río en su pecho

y una vida entera

en sus manos abiertas

que quiere escapar,

¡acompáñala!

Mira solo un minuto

la espuma en el horizonte,

parece nieve sobre el mar

y allí los sollozos se van,

el faro majestuoso

con sus luces los cobija

para llenarlos de paz,

se diluyen las lágrimas

se vuelven sal,

basta solo respirar

para que todo en un instante

se vuelva luminosidad,

navegando en ese piélago

donde la quietud del tiempo 

se adormece

y las lágrimas no vuelven más,

se hacen invisibles

descartando toda soledad.

hoy un paisaje nuevo

se descubre ante sus ojos

llenándola de felicidad...
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Elena  ©
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 **El azar manda**

  

**Juego de amor**

El azar manda,

la suerte está echada,

tira los dados

 si son pares la olvida

e impares la seguirá de por vida

en esa mesa el amor es un juego

una incógnita, no sabe nada,

tiemblan las manos

reflejándose en el agua,

angustia llevan los pasos

esperando la madrugada,

se tiñe la aurora, las horas pasan despacio

sigue el juego y el corazón

parece que se para,

esperando esos números

que decidirán si siguen el mismo camino

o, por lo contrario, 

la separación será inmediata,

¡¡Busca sus ojos, ya no encuentra su mirada!! 

Elena ©
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 *Mundo irreal*

  

  

*Mundo irreal* 

Qué locura si lo pienso

qué lucidez si él está,

qué cielo oscuro trae esa lejanía

y qué sonrisa si lo veo llegar,

emociones que navegan 

en mi inmenso mar,

entre las blancas nubes

que se van desplazando

buscándolo sin cesar,

pero toda emoción se va enflaqueciendo

viendo el tiempo pasar,

se van marcando arrugas

cada vez los pasos se acortan más,

y el mar se achica al igual que laguna

entre un negro cenagal,

y entonces inhalo fuerte y vuelvo a pensar

¿Soy consciente de mi locura?

O es una enajenación casual?

Caprichosa lejanía que me hace delirar, 

En este mundo en el que vivimos

Donde nada nos parece real.

Elena  ©
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  **Tiempo vivido**

  

  

**Tiempo vivido**

El día que el suelo que pisamos

sea nuestro techo

y la tierra el abrigo,

ese día cuando en los ojos

siempre de noche será

y no percibamos los sonidos,

llegará la calma y la paz

y se habrá cumplido nuestro destino,

el que al nacer llevamos adosados

en ese largo y sinuoso camino,

por el que transitamos

cuando venimos al mundo,

existencia vivida lo llamamos.

De felicidad o castigo...

Elena ©
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 Iré a buscarte...

  

  

CON MI VOZ 

**Iré a buscarte**

Si al otro lado estas

iré a buscarte,

en mi velero blanco

con las velas izadas 

y el corazón anhelante,

tu estrella me guía

al vaivén de las olas,

que veloz me lleva

para besar tu boca,

no te vayas amor mío

que el mar se enfadara

y se hará río,

voy cantando tu canción

para no olvidarte,

con esas ansias locas 

de encontrarte,

si al otro lado estas

iré a buscarte...

Elena © 
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 *Flor y poesía*

  

  

*Flor y poesía* 

La poesía y la flor

van cogidas de la mano,

cuando se las quiero entregar

al hombre que yo amo,

no hay poesía sin rosa

pues estaría incompleta,

sus pétalos se desojarían

al igual que mis letras,

por eso abrazadas van

en el jardín de los poetas,

no cortes la rosa deja que crezca

qué unidos se besan, 

versos y flores

para ofrecerlas.

 ¡al amor de mis amores!

Elena©
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 Amor y nieve

  

  

**Amor y nieve**

Una aurora fría fue testigo

del eco de sus palabras,

qué igual que el carámbano

se quedaron en el olvido y congeladas,

cuando le juraba amor eterno

mientras los copos de nieve caían

en los cristales de la ventana,

charcos de agua se hicieron

y allí su cara reflejada,

que al instante se fueron disolviendo

como la sal en el agua,

el eco y la aurora se conjugaron

en ese intenso frío,

mirando aquel riachuelo 

que siempre con espejos estaba,

hoy aterido su pecho

con toda la fuerza cree abrazarla,

e implora al sol que salga

 para sentir esa tibieza que necesita su alma,

amanece un nuevo día

con él, la nieve vuelve con énfasis a caer,

helándole sus ruegos y la esperanza.

Elena ©
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 **Noches de plenilunio**

  

**Noches de plenilunio**

Cuando en las noches de plenilunio

la luna entra por la ventana

 se para el tiempo para iluminar su cara,

las lágrimas inundan los ojos

de la garganta salen bajitas,

las notas de una nana

que con ternura una madre canta,

pelo de oro, carita de nácar

hoyuelos en las mejillas

que parecen dos perlas pintadas,

se van adormeciendo los ojos

se van cerrando sus largas pestañas,

todo es silencio y armonía

se va la luna por la ventana,

y un olor a jazmín inunda toda la estancia,

deja su mano de balancear la cuna

un cansado cuerpo a su lado dormita

con los oídos abiertos por si la niña llorara,

esperando al sol de una nueva mañana

que le ilumine la vida,

que le dé fuerzas estando sola

para con valentía y amor criarla...

Elena©
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 *Sueños de trovador*

*Sueños de trovador*

Hoy es una de esas noches

que la luna se asomó

sonriendo de medio lado,

y ante tanta belleza

el árbol se pintó de colorado,

cielo y tierra 

con gran pasión se conjuraron,

y se oyó cantar al trovador

implorando su amor desenfrenado,

princesa de mis sueños

vuelve pronto, vuelve a mi lado,

escucha este romance que es para ti 

saliendo de mis labios

que en esta noche de media luna

deseo tenerte en mi regazo.

Y si soñando despierto, te sueño

Déjame seguir soñando, con esa ilusión.

 ¡¡DE QUE ESTÁS ENTRE MIS BRAZOS!!

Elena ©
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