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Sobre el autor

 Mi nombre es: Dolores Barea Barrera, aunque estoy

acostumbrada que me llamen Lola. Escribo por puro placer, y

disfruto mucho cuando otros disfrutan con mis poemas. No se

si es un defecto o una virtud...la sensibilidad me domina, sufro

con los que sufren. De la poesía pienso que,  es una inmensa

parte  de la literatura que no tiene límites y mucho menos

final.

Página 4/67



Antología de Lola Barea

 índice

\\\"Homenaje a la poesía\\\"

?Querer y no poder?

\"Aire presumido\"  (Décima Espinela)

Narrando un viaje

El paso del tiempo  (Haikus)

?Dolores de mis dolores\"

?A un caballero que escribía versos para las damas?

\"Un día lluvioso   (Canción infantil)

Como no amarte\"

Estrellas reflejadas en el riachuelo (Soneto)

Cobardía

?Quiéreme?

\"Debilidad\"    (Fábula)

\"Mis 56 años\"

Aprendo y me divierto

\"Máscara rota\"

\"Futuro en blanco\"

\"El tiempo tensa los hilos de la vida\" (Soneto)

Marbella es poesía

\"Mamá y su bebé\"  (Haikus)

Añoranza

\"Somos palabras\"

\"Mi rosal herido\"

Página 5/67



Antología de Lola Barea

?Porque te quiero y me quiero? 

\"Te necesito\"

\"Guadalquivir\"

\"Estoy aquí, siempre alerta\"

\"Dudas\"   (Décima Espinela)

?Mi simulacro? 

\"Fuga del tiempo\" (Haikus)

Jazmín de invierno.

Juguemos a cantar.

\"A veces\"

?Romance de la enamorada?

\"La caricia del viento del Sur\"

\"Tiempo de siembra y recolecta\"

\"Dos mujeres\"

\"Hasta que llegue el alba\"

\"Detras del alcohol\"

Marchando la puesta del sol

\"El desencanto de Malena\"

¡Mentira!  (Décima Espinela)

?Fue un buen día?

\"Es mina,  bidón de dulce\"  (ovillejo)

\"La parte bella de la vida\"

\"Nuevos amaneceres\"

\"Me sentiré bien\"

Romancillo a las las\"

Página 6/67



Antología de Lola Barea

?Un jilguero en el almendro?

Así se comporta el corazón

?Será un día diferente?

\"TRISTE\" I  \"Y no estoy triste\" II  \"Ya no tengo y soy feliz\" III

\"Ramitos de amor\"

?Desde el fondo del alma?

\"En el cambio de hora\"

\"Malas indigestiones?

El aire trae perfume a claveles

\"Solo de oídas\"

Página 7/67



Antología de Lola Barea

 \\\"Homenaje a la poesía\\\"

*** 
Hoy solo puedo hablar en poesía, 
como si fuese tango, gusta tanto, 
se escucha en lejanía igual a un canto 
derramando en mi piel su melodía. 
  
un homenaje bien se merecía, 
por su magia, alegría, pena y llanto, 
cuantos sueños y fantasías, cuánto 
amor entre los versos me envolvía. 
  
Se percibe el trinar en el poema, 
y Se recibe el silbido del viento, 
como llama de candela que quema. 
  
Alimentando el bien y toma asiento, 
se posa como pájaro en su rama, 
se instala y luego vuela tan contento.  
*** 
 Autora Lola Barea
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 ?Querer y no poder?

Anhelo las palabras que con ellas me aliente 
y no ser de este mundo vagabundo perdido, 
reflejar como chopo asomado a la corriente 
desmelenarme en las dunas de aguas zambullido. 
  
Desnudar las pasiones cuando aún tú me quieras, 
oír ese canto de la voz que amanecía, 
atesorar lo que me diste y lo que me dieras, 
y seguir en el mismo jardín que florecía. 
  
El mercado de penas, ni vendo ni regalo, 
ahora reluce el puesto de alegres cantares, 
ya quedó lejos el rugir de campana malo, 
solo el amor con su transitar y sin pesares. 
  
Llorar lo que tenía es torpeza, ya no vale, 
me dices, es colgar tu vida en un viejo estante, 
intentar coger del espejo lo que en él sale, 
ni pisar el lejano horizonte en un instante. 
  
 Es fragilidad y fortaleza, es un lindero 
por el cual se camina entre suspiro y anhelo, 
esa impotencia inútil reja del prisionero, 
cubrir, querer y no poder con tupido velo. 
* 
 Autora Lola Barea.

Página 9/67



Antología de Lola Barea

 \"Aire presumido\"  (Décima Espinela)

* 
Ese soplido del viento 
aquel que deshoja rosas 
de amantes les son valiosas 
 para esposas de convento. 
Conocerá el sufrimiento 
si mal uso da a las damas, 
pues ese vivir de camas 
le pasará la factura  
al presumir de bravura 
entre catres y pijamas.  
* 
Autora Lola Barea.
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 Narrando un viaje

Hoy me he vestido para la ocasión, 
me he puesto guapa y cómodos zapatos. 
Hoy tengo que ver un nuevo paisaje, 
todo lo de allí me verán a mí. 
  
Junto a la ventanilla, voy sentada, 
un chico besa a su chica, allá fuera. 
Nadie me ha dado un beso dulce y rápido, 
con tanta intensidad y pasional. 
  
Sentí su sabor por unos momentos, 
gente que pasaban, borró aquel beso. 
 Miré al frente, tomé aire, lo expulsé 
después, para ponerme en situación. 
  
Doy una cabezadita en incómodo 
asiento, o la incómoda quizás yo. 
  
Y por fin llegué a mi nuevo destino, 
ante mis ojos todo está flamante. 
 Me siento rara, ahora al instalarme, 
pues en mí se ha instalado la nostalgia. 
  
Autora Lola Barea Barrera. 
  
Categoría: Narrativo
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 El paso del tiempo  (Haikus)

Agua en la fuente, 
en el árbol su fruto, 
canta la vida. 
* 
Difuminados 
colores por efecto 
de horas rendidas. 
* 
Pájaro y tiempo 
vuelan sobre las cosas, 
todo envejece. 
  
Lola Barea.
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 ?Dolores de mis dolores\"

*** 
llevo mi nombre acuesta, día y noche, 
con su carga pesada dolorosa, 
como lleva el rosal espina y rosa, 
estos huesos  se quejan con reproche. 
  
Un dolor generoso que, en derroche 
se despacha, dejando esa llorosa 
y desgastada vida tan borrosa, 
en madrugada, tarde y medianoche. 
  
Cuanto quisiera el cambio de Dolores, 
por Margarita, Hortensia, Rosalinda, 
y tener el conjunto de las flores. 
  
Cuanto me gustaría que apellidos, 
sirvieran de barrera y ganadores, 
en días fríos, gris y doloridos. 
*** 
Lola Barea Barrera.
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 ?A un caballero que escribía versos para las damas?

 Soy dama y acojo sus versos en mi pecho, 
 rosas que entrega manos de caballero, 
que va defendiendo la igualdad, derecho  
de hombre y mujer y deber del mundo entero. 
  
No quisiera estar escribiendo estos versos 
pues no es justo que las leyes del señor 
la destruya algunos sucios y perversos, 
nacida del respeto y en el amor. 
  
Usted, parido, amamantado por dama, 
que no lo olvidas, y llamas a las cosas 
 por su nombre: Es corazón de retama, 
el maltratador de manos asquerosas. 
  
Si todo hombre tuviese sus pensamientos, 
que, en su pecho lleva bondad por bandera, 
y donde pisas vas dejando sedientos 
pasos respetuosos a su compañera. 
  
Compañero del respeto y hombre de manos 
limpias y puras, que utiliza su fuerza 
para reunir en amor a los hermanos, 
y luchas para que la igualdad se, ejerza. 
  
Mi humilde poema en homenaje regalarle, 
mi gratitud, respeto y admiración a usted, 
quitarle la máscara al cobarde y ahuyentarle, 
ante lo expuesto el poema para su merced. 
* 
Lola Barea Barrera.
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 \"Un día lluvioso   (Canción infantil)

El Sol está tristón, 
no quiere brillar, 
detrás de la colina 
durmiendo está. 
  
La Nube que lo ve 
le quiere animar, 
como no lo consigue, 
se pone a llorar. 
  
Sus lágrimas es agua, 
clara como el cristal, 
limpia todas las calles 
y el acerado del portal. 
  
La fuente ya tiene agua, 
los ríos su caudal, 
flores en las praderas 
 empiezan a brotar. 
  
El sol ha despertado, 
alumbra el amanecer, 
arcoíris en la colina, 
el cielo quiere tejer. 
* 
 Lola Barea Barrera. 
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 Como no amarte\"

Como no amarte, rey de mi castillo, 
el salvador de mis sueños perdidos, 
la paz y la pasión de mi alcoba, eres, 
mi señor, el que hace que sienta y vea 
las estrellas, me ayudas a romper 
con amargo pasado penitente. 
contigo he vuelto a recordar lo bueno, 
y de nuevo contemplar la belleza 
de la vida, probarla y respetarla. 
* 
Lola Barea
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 Estrellas reflejadas en el riachuelo (Soneto)

Hay millares de estrellas en el cielo, 
una de ellas soy, sola, en solitario, 
la que espera que la mires a diario, 
para alumbrar tus pasos en el suelo. 
  
Quiero aliviar y ser el consuelo, 
le necesitas y te es necesario, 
como perlas marfil de tu rosario, 
ser el pez de las aguas del riachuelo. 
  
Se balancean bellas y sencillas 
como brillo de mar siempre contigo, 
queriendo llegar hasta tus orillas. 
  
De plata son tus aguas soy testigo 
mirarte es disfrutar de maravillas, 
y te bañas conmigo y yo contigo. 
  
Lola Barea.
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 Cobardía

Hay un borde negro, 
se llama cobardía, 
ofreciendo miedo 
por la noche y día. 
El pánico se presenta 
siempre ha escondida 
deja los temblores 
y la valentía rendida. 
Daña todos los órganos 
viajando por el cuerpo 
dejando manos atadas 
y la mente congelada. 
* 
Lola Barea Barrera. 
  
Categoría: Realista.
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 ?Quiéreme?

* 
Quiéreme como yo te quiero, 
como nadie te ha querido 
con este amor en desespero. 
  
Bésame, con besos de tu boca 
para alivio de esta angustia  
que tu amor me provoca. 
  
Quiéreme en silencio o en grito 
con o sin suspiros pero 
quiéreme, aunque sea un poquito. 
  
Lola Barea. 
Categoría: Amor.
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 \"Debilidad\"    (Fábula)

Cansada de su charca, 
la rana se marchó, 
ciega por la fortuna 
del sapo que emigró. 
  
En nueva agua lejana 
buscó al sapo vecino, 
para que le ayudara, 
a encontrar aguas claras. 
  
Quedando tan perpleja, 
en la charca fangosa 
aquel sapo nadando, 
presumiendo y saltando. 
  
Le entró las siete cosas 
al ver ruin engaño, 
se vio lejos y sola, 
llorando y recordando. 
  
Añorando su charca 
la que por avaricia 
aborreció, a la cual 
no se atrevió a volver. 
  
Todo se complicó, 
por su ánimo y vergüenza, 
al no poder volver 
sin dinero y en pobreza. 
  
Moraleja: Todos nos hemos equivocado alguna vez, pero que, nuestros equívocos sirvan para aprender, y que
no nos pase como a la pobre rana, que su equivoco la derrotó. 
  
 Lola Barea Barrera.
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 \"Mis 56 años\"

Aquí estoy, 
con mis horas y sus minutos, 
mis días con sus noches, 
año tras año con sus estaciones. 
  
Las curvas del cuerpo 
desfiguradas, 
cuerpo cansado, dolorido, 
cabellos rubios, pintados. 
  
A pesar de todo, 
todavía divisando horizonte 
y sin dejar de sujetar  
nuevos sueños y no escapen. 
  
Voy creando ilusiones 
con la intención  
de ponerlas en prácticas 
a corto plazo, aunque no llegue. 
  
Aquí me tienes, 
pensado en rosa y azul,  
en la luna y el sol, 
en la flor y en el amor 
en la vida y la muerte. 
  
En el espejo que no miente, 
cuando llevo puesta las gafas, 
la crema se pasa la noche 
 peleando con las arrugas. 
  
Aquí estoy, 
jugando a ser optimista, 
a la soledad le batallo, 
reuniones con viejas amigas, 
 Así saco belleza a la vejez. 
  
Lola Barea. 
  
Versos libres.
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 Aprendo y me divierto

Tengo tres manzanas, 
un rojo melocotón, 
y dos agujas mi reloj. 
  
Cuatro pétalos mi amapola, 
cinco mi blanco jazmín 
y seis la rosa de pitiminí. 
  
Siete ratones viven en la granja, 
mariposas vuelan sobre el maíz, 
y yo a las nueve me voy a dormir. 
* 
Autora Lola Barea Barrera.
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 \"Máscara rota\"

Ya quedaron aquellos sueños rotos 
en bostezo y silencio de jardines 
entre azucenas y blancos jazmines 
al cubrirse el nenúfar por las lotos. 
  
Mascarado el misterio, triste gesto 
al derramar esencia su mirada, 
se queda fantasía tan marcada 
y juego a desvestir lo sobrepuesto. 
* 
Autora  Lola Barea.
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 \"Futuro en blanco\"

"Ráfaga de lucidez  (Nostalgia) 
  
Recuerdo mi hogar como nido de amor y paz. 
Les pregunto qué, cuando me podré regresar, 
contesta con pregunta ¿acaso aquí no estás bien? 
les digo, eso no es, todos sois muy buenos conmigo, 
pero a mi hogar quiero volver. 
  
"Momento de tierna laguna"  
  
Niña, abre la ventana, se airee la casa y entre  
el sol de la mañana, se escuche el replicar 
de campanas, quiero ver pasar los que van 
a la misa temprana, pero apúrate y miras 
si están jugando los niños fuera. 
  
Fíjate los rosales florecidos, no les ves, 
están cargados, se vienen abajo, los blancos, 
y amarillos, de qué están riendo nuestros niños, 
diles que entren, se laven las manos y a la mesa  
se sienten, que el café se está enfriando. 
  
Necesito cortinas nuevas, en cuanto pueda 
pondré visillos, dame la caja de los hilos, 
empecémoslo mientras la luz esté alumbrando, 
tú le vas hilvanando el bajo y yo bordándolo, 
será nuestra sorpresa a papá. 
  
Anda, manda a callar a los niños, para cuando  
llegue cansado no se enfade, el día está lindo, 
hoy no pienso quejarme, pasearé esta tarde, 
nos llevará a tomar helados después del parque, 
ay, que aria sin ti, mi niña grande. 
  
"Confusión y tristeza" 
  
No pienso tomar la tibia leche con galletas, 
¿por qué no vienen mis hijos a veme, es que acaso 
de mí se han olvidado, o es que ya no me quieren? 
llevadme hasta mi hogar, que por mí podré valerme, 
quizás ya estén allí, esperándome. 
  
"Luz y esperanza" 
Ciérrame la ventana, y las cortinas abiertas 
para que entre la luz de luna, y no se te olvide 
darme el beso de buenas noches, y despiértame 
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de madrugada, que tengo que hacer muchas cosas 
y el tiempo vuela y la vida es tiempo. 
  
Lola Barea.
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 \"El tiempo tensa los hilos de la vida\" (Soneto)

Los años me llegaron con sus prisas, 
dejándome sus huellas tan marcadas, 
quedando las espinas ya clavadas, 
alma arrugada, mis labios sin risas. 
  
Esos hilos de vida en esas guisas, 
el tiempo las convierte más tensadas, 
rozaduras que sin ser evitadas, 
dándole final a días de brisas.  
  
El tiempo muestra su perfil deforme, 
con los pasos torcidos al extremo, 
envuelto en oleajes y ni un remo. 
  
En suspiro infeliz con uniforme, 
por bosques tristes de melancolía, 
apagando ilusión y la alegría. 
* 
Lola Barea Barrera.
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 Marbella es poesía

Una ciudad que me dio sus estrellas, 
la que prometió la belleza eterna, 
primavera en flor la que nunca inverna, 
son ramos de alegría dejando huellas. 
  
Caricias de olas que danzan y juegan 
sus rayos de sol de nácar y perlas, 
lunas que trasnochan para cogerlas, 
lloviznas de azahar sus plazas riegan. 
  
tu canto infinito de caracolas, 
eres mi hada, mi cuento y fantasía, 
me acoges en tu seno día a día, 
en tus tardes de rosas y amapolas. 
  
¿Cuál secreto   posees? beso y flores 
son tus amaneceres... ¡Ay, Marbella! 
bello el paisaje...de la musa bella, 
la que inspira a poetas y pintores. 
  
Autor Lola Barea.
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 \"Mamá y su bebé\"  (Haikus)

Siembra y cosecha 
de vientre laborioso, 
brilla la tierra. 
  
Luna reluce 
al nuevo nacimiento, 
el sol brillando. 
  
Tierna sonrisa 
de estreno amanecer, 
feliz llegada. 
  
Primeros pasos 
camino de pureza, 
pecho materno. 
  
Autora Lola Barea.
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 Añoranza

Soy pajarillo que revoletea recuerdos, 
posándome en ramajes de melancolía. 
  
Planeo en el aire entre nubes, 
espero recoger las gotas perdidas. 
  
A veces empujada por el viento, 
con cierto sabor a agrio y dulce. 
  
Altura que no llego, aunque 
salte, arañe o repeche. 
  
Mis manos vacías, con ellas intento 
Sujetar...quizá un beso (ya imaginario) 
le atrapo y le ato en mi pecho 
y lo encarcelo en mi corazón. 
  
Lola Barea. 
Categoría: Melancólico
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 \"Somos palabras\"

A quien me quejaré en mi soledad, 
quejas de negras alas de abejorro, 
alas de negro velo entre socorro 
con ellas volaré hasta la ansiedad. 
  
Soy palabra sin más ambigüedad, 
esa la que derrocho y jamás ahorro 
y para que las prisas aunque corro 
por siempre viviré en tu antigüedad. 
  
A veces sordas y o tras que gritan, 
muchas secretas más otras silentes, 
y esas tristes son las que tiritan. 
  
Voz que escuchan escondidos oyentes, 
palabras suaves otras que irritan, 
unas calmantes más otras hirientes. 
  
Lola Barea.
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 \"Mi rosal herido\"

Tu grave herida es el agua que bebo, 
dañando mi garganta tan cruel rayo, 
rosas fallaron por el claro mayo, 
ya mi perfume ni pruebas ni pruebo. 
  
Luchando por vivir un tiempo llevo, 
ante las puertas de la muerte me hallo, 
de aire hago mi aliento y me desmayo, 
porque florecer ni se ni me atrevo. 
  
Las caricias del pájaro que llega 
y su cantar mis ramas estremece, 
llega un frescor igual a hierbas de vega. 
  
En la espesura del jardín se mece 
un lirio, que al compás del viento juega, 
y mientras muero todo nace y crece. 
  
Lola Barea. 
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 ?Porque te quiero y me quiero? 

Recientemente yo me descubrí, 
sentí el latido de mi corazón, 
acaricié mi piel, era muy suave, 
me gustó y la abracé con mis abrazos. 
  
Todo en mí era perfecto, en alto mi ego, 
me empezó a gustar todo aquello 
que me gustaba, cuando lo probaba, 
la silla donde me siento y mi cama. 
  
El cielo azul meda dulce belleza 
y el agua cristalina en noche negra, 
me alumbro con la luz del nuevo día, 
y abro mis alas al favor del viento. 
  
 Lola Barea.
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 \"Te necesito\"

Te necesito amor mío, 
 como el día necesita claridad. 
  
Te amo sin medida, 
 como agua en abundante 
 para calmar la sequía. 
  
Te adoro vida mía, 
 eres el confort de mi vida. 
  
Candela que quema  
y deshace las penas mías. 
  
Necesito estar en tus brazos, 
 besar tus besos recibidos, 
como el sol besa y acaricia 
 la montaña cada atardecer. 
  
Quiero que sepas de este amor 
que anida en mi interior,  
es tan elevado, no tiene fin,  
pues llega hasta el infinito. 
  
Lola Barea.
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 \"Guadalquivir\"

Tu corriente eslabón misterio arcano, 
para la tierra fresca bendecida, 
con tu paso la dejas complacida, 
regando todo lo que es de secano. 
  
Blanqueando está la espuma en verano, 
refrescas primavera ya rendida, 
penetras en el campo retorcida, 
y el deseo de hacer el mar tu hermano. 
  
La tarde se maquilla con tu espejo, 
entre el balanceo de tu corriente, 
mientras del lirio capta su reflejo. 
  
A veces tu crecida bravamente, 
haces del oleajes un festejo, 
y bailas un vals tan plácidamente. 
  
Autora Lola Barea.
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 \"Estoy aquí, siempre alerta\"

Estoy aquí, siempre alerta, 
sin descaso, 
mordiendo palabras tragando suspiros. 
Fuerte aguacero llega, 
sin pasar de largo, traicionera ráfaga 
aquí se queda. 
Esa soledad, que me va masticando, 
voy buscando sonido 
para combatirla. 
  
Espero con esperanza lo que no llega, 
aquello que siempre pensé que era lo justo, 
ahora entre descosidas y desnudas promesas 
me voy calzando de mi débil fuerza. 
  
Aquí me tenéis, en la ya necesaria sombra, 
intentando hacer 
de mi silencio versos de rosas, 
a veces aparentando que no duele, 
alardeándo de libertad  de mentira, 
libertad que no existe, cuando todavía... 
a escondidas la maneja  otro dueño. 
  
La vida que no he vivido se agota, 
la vejez llegó, ya es mía, me pertenece, 
esos doloridos y torpes pasos 
me los van recordando. 
  
Gritar quisiera el dolor secreto, 
el miedo lo impide dejándolo 
incrustado en mi garganta. 
  
Sigo aquí, donde ya no quisiera, 
a veces en alerta, otras agotada, 
con ansias de cerrar los ojos 
y se apaguen una vez por todas... 
como viejas farolas rotas. 
  
Lola Barea Barrera.
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 \"Dudas\"   (Décima Espinela)

Y no es de piedra aquel árbol 
ni mares tocaran cielo 
ni la nieve deshiela hielo 
ni la pluma corta el mármol, 
puede ser que exista el trébol 
cuatro pétalos y el beso 
hecho naufragio, todo eso 
queda entre lo cierto e incierto 
pues no hay solo ni el desierto 
ni lo vivido regreso. 
  
Lola Barea. 
Categoría: libre

Página 36/67



Antología de Lola Barea

 ?Mi simulacro? 

Me levanto de la cama, rápidamente, 
¡Dios, es medio día! 
Abro el armario, 
descuelgo mi mejor vestido, 
velozmente, 
los zapatos, 
braguitas y sujetador azul, 
-ropa interior que, a él le encanta- 
Vuelo hacia la ducha, 
jabón oloroso, 
crema hidratante. 
Envuelta en la toalla y pasos ligeros, 
hasta la habitación, 
miro por la ventana, 
en la calle todo está tranquilo, 
como todo los días, 
cada cual a lo suyo. 
Me cuesta abrochar el vestido, 
una lucha con la dichosa cremallera, 
mi cabello plateado, 
elegantemente sujeto, 
y mi último toque especial 
unas gotas de perfume, 
detrás de las orejas, 
en el sujetador azul, 
y como no, también en mis manos. 
Cojo el bolso a juego con los zapatos, 
dentro una barra de labios, carmín, 
mi perfume, 
móvil y las llaves de mi casa, 
un trozo de papel con una dirección, 
salgo a la calle, 
voy al garaje, 
dejé las llaves del coche dentro de casa, 
vuelvo de nuevo, 
cierro la puerta tras de mí, 
busco, repaso todos los cajones, 
no las encuentro, 
me quito los zapatos, me hacen daños, 
el cabello se despeina, 
se evapora el perfume, 
se agotan mis fuerzas, estoy agotada, 
me iré a la cama un ratito, 
necesito descansar, mañana será otro día. 
  
Lola Barea.
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 \"Fuga del tiempo\" (Haikus)

Llega la noche 
Sustitutas estrellas 
luces del día. 
  
Miles de gotas 
tempranero rocío, 
el nuevo día. 
  
Se abre la noche 
despertador de luna, 
final del día. 
  
La vida va de la mano del tiempo por el caminito veloz. 
  
Lola Barea.
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 Jazmín de invierno.

Como cada mañana a versar me pongo, 
como pájaro que busca su sustento, 
y se abre el cielo al compás del canto, 
de árbol en árbol, de verso en verso, 
y diciembre llega como llegará enero 
entre jazmines las flores de invierno. 
  
Lola Barea.
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 Juguemos a cantar.

Arroyo dulce 
mar salado 
y dos gatos 
sobre mi tejado. 
  
Mi gatita Pita 
ha tropezado 
con una teja 
de mi tejado. 
¡Ay, ay, 
pobrecita, 
mi gata Pita. 
  
En la laguna redonda 
hay una rana croando 
está llamando 
a don Sapito, 
que ha marchado 
¡saltando, saltando, 
croando, croando! 
  
  
Lola Barea.
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 \"A veces\"

A veces,  
cuando mis labios  
callan, 
lo que desea gritar 
 mi alma. 
A veces, 
cuando estos ojos, 
tan ciegos,  
no ven lo que no  desea, 
porque no, 
no quiero mirar... 
lo que no necesito ver. 
  
Lola Barea.
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 ?Romance de la enamorada?

Cuando vienes a verme 
amante mío, 
se viste de colores 
hasta el rocío. 
  
bajo el cielo azul 
y mi vestido, 
enloquecen manos 
y mis sentidos. 
  
La noche cómplice 
de tal locura, 
cremallera de estrellas 
y almohadas. 
  
Madrugadas de rosas 
del sueño ido, 
traen soles florecidos, 
miel con suspiros. 
  
Se viste de colores 
hasta el rocío, 
cuando vienes a verme 
amante mío. 
El amor es la elegancia de la vida. 
  
Lola Barea.
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 \"La caricia del viento del Sur\"

Recibo el viento del Sur, 
en la piel, dentro del pecho. 
(Pesa no sentirlo) 
lo llevo conmigo, 
siempre, cuando viajo. 
  
Me gusta escuchar su silbo, 
ver sus puestas de sol, 
y ser el testigo 
del vals de las olas 
cuando llega la luna. 
  
Bajo los pinos, mis pies 
van deshaciendo, ondas 
de dunas, alisándolas, 
para escribir unos versos 
con hojas de bolis finos. 
  
El viento se lleva los versos, 
ellos, se dejan llevar. 
  
Lola Barea.
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 \"Tiempo de siembra y recolecta\"

Me envuelve fuerte viento de labranza, 
recordando el sudor a la distancia, 
 el río con la crecida y su arrogancia, 
viejo puente camino a la esperanza. 
  
Ese alba que se viste de bonanza, 
junto a la brisa fresca de fragancia, 
un pájaro cantor con su constancia,  
y corrigüelas al ramaje alcanza. 
  
Las semillas harán la tierra hermosa, 
ilumina el verdor los panoramas, 
y el gallo despertando madrugadas. 
  
Sentirse bien con las fuerzas gastadas, 
recoger frutos del árbol, sus ramas, 
siembra y cosecha por fin victoriosa. 
Lola Barea.
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 \"Dos mujeres\"

Su corazón no solo a mí pertenecía, 
con otra mujer yo lo comparto, 
ella estaba antes -yo lo sabía- 
por eso la respeto y de ti no la aparto. 
  
Ella será tu cómplice, yo tu alegría, 
mujer que invoca el bien para tu camino, 
mientras que yo seré parte de tu destino 
y convertimos nuestra la noche y el día. 
  
Ella es pañuelo para esa lágrima, 
la que te lo perdona todo y nunca habla, 
en fuerte tempestad te cede la tabla, 
 sabiendo todo nunca nos lastima. 
  
Ella, siempre te habla con mucho cariño, 
como lo haría una hermana o padre, 
él se le vuelve su corazón de niño 
cuando de sus labios sale, madre. 
  
Lola Barea. 
Código de registro: 1602166594462
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 \"Hasta que llegue el alba\"

Déjame soñar hasta que vea el alba, 
 recibir su destello en mi mañana.

Deja que siembre jazmines
 donde los molestos alcauciles.

Déjame que cometa mil errores,
 sin interrupciones, ni críticas,
 aun siendo de amores locos,
 ya tengo la suerte echada, 
 y, no hay vuelta atrás.

Quiero dejar al descubierto
 todos mis gestos de amor.

Déjame, hasta que llegue el alba,
 y después, déjame volver a soñar.

Tal vez...lo que vivas hoy, sea el suspiro de mañana.

Autor Lola Barea.
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 \"Detras del alcohol\"

Ella, solo quería aliviar su pena, 
con unas botellas de alcohol, 
ahora se ha vuelto su condena 
por beber sin medida ni control. 
  
Vaga la melancolía en sus noches, 
destruye sus días sin compasión, 
aguijón como alfileres de broches 
punzando hasta herir su corazón. 
  
Maldice el cristal que la sostiene. 
Como neblina le engulle su alma, 
arrastrada por caminos sin calma, 
sin salida, pues, la botella le retiene. 
  
Lola Barea.
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 Marchando la puesta del sol

Me muero cada día con la muerte, 
aunque la espero viene con revuelta 
dejando en resplandor la vida envuelta, 
y el anochecer me visita fuerte. 
  
El morir llegará para roerte, 
y esqueleto será la nube suelta, 
con humo y viento así queda disuelta, 
la luz para morir y embellecerte. 
  
Tu visita es incógnita inconsciente, 
de luces puntiagudas que remata 
colores que resaltan el poniente. 
  
El reciente empezar, amarra y le ata, 
al amante lucero y la creciente 
media luna de perla fina y plata. 
* 
 Mis pensamientos y reflexiones: Cuando los sentimientos se revelan se adueña de la palabra y de los actos. 
  
Autora Lola Barea Barrera. 
Código de registro: 1604067163853
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 \"El desencanto de Malena\"

Me guardo mi llorar y me lo guardo, 
por la desilusión de tu regaño, 
duele ese sin razón, el desengaño, 
mas luego yo le ofrezco rosa y nardo. 
  
Este silencio que en sus llamas ardo, 
una queja que guardo y siempre araño 
hasta adentrarla y sin querer me daño, 
anulo mi gritar lo callo y tardo. 
  
Tardo tanto que no me lleva a buen 
 puerto de embarque, solo al del anclaje, 
donde se estanca y lo cubre las algas. 
  
Pesa tanta agua y te pido que salgas 
a flote, así tener la voz de quien 
hace el silencio con su hábil ultraje. 
  
-Algo de nosotros desaparece cuando aparece el desencanto- 
Autora Lola Barea 
Código registro: 1512035943898
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 ¡Mentira!  (Décima Espinela)

El faro del viejo puerto 
se rompió con tu mentira 
la mar escupió con ira 
todo del interior muerto 
provocando el desconcierto 
del campo y cielo celeste, 
un dolor que sol le tueste 
y negro como carbón 
no lo limpia ni jabón 
lo que desprende la peste. 
  
Autora Lola Barea. 
Código de registro: 1604177247559 
  
Mis pensamientos y reflexiones.  
"No todo lo que vivo escribo, sí todo lo que escribo lo vivo"
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 ?Fue un buen día?

Fue mi mejor día, descansaba, escuchando las voces del mar, 
aquel sol era fruto del trigo, besando mi piel suavemente, 
quise detener el tiempo ( no el mundo) 
  
La noche mató a la tarde, llegaron estrellas como espigas del trigal. 
Despertó la voz del reloj, tic tac, el sabor dulce se durmió. 
Fue un buen día, de esos días dorados. 
  
Autora Lola Barea.

Página 51/67



Antología de Lola Barea

 \"Es mina,  bidón de dulce\"  (ovillejo)

¿Qué amor el que me apadrina? 
es mina, 
el que no atiende a razón, 
bidón, 
sensación entre agriodulce, 
de dulce. 
Es la fuente de aguadulce, 
esa que no sacia sed 
sin dejar de abasteced, 
es mina, bidón de dulces. 
  
Lola Barea. 
Mis pensamientos y reflexiones. 
* 
No dejemos escapar... 
Si la vida te regala torrente 
 de amor déjate atrapar  
por su fuerte corriente.
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 \"La parte bella de la vida\"

Alarde de gozosa primavera 
con su siempre sonoros musicales, 
como suenan en Málaga verdiales 
y rojas amapolas en pradera. 
  
Dándole su color la enredadera 
a las aguas que trotan por canales, 
pueblos blancos de Cádiz y arenales 
con el viento hacen dunas sin tijera. 
  
El canto del jilguero y su belleza 
y la brisa de infancia que te llega, 
atrapa tu sentir con su pureza. 
  
Velero que, en calmado mar navega 
en un amanecer que paz bosteza, 
y un brindis con buen vino de bodega. 
  
Lola Barea.
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 \"Nuevos amaneceres\"

Sal luz del nuevo día 
que duerma noche hiriente, 
para que los pájaros 
vuelvan con su trinar. 
  
Que suene la canción 
retenida, silenciada, 
que salgan de lo oscuro 
las rasgadas mañanas. 
  
De lo alto bajen aguas 
se conviertan en río, 
y suelten los sonidos 
de las voces chirriadas. 
  
Que domine de la pradera 
ese azulado cielo, 
el rojo de amapolas 
y verde del verde trigueño. 
  
que giren los girasoles 
sus pétalos amarillos, 
que miren hacia el sol 
ardiente y cristalino. 
  
Piérdete maldades 
en hondo laberinto, 
y enciéndete candil 
de nuevos amaneceres. 
  
Lola Barea. 
Código de registro: 1605017392491
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 \"Me sentiré bien\"

Cuando por fin regrese, 
de larga espera, 
de los silencios, 
de la muerte a la vida. 
  
El placer del respirar, 
salirme del vacío, 
caminar sin temor, 
poder olvidar recuerdos. 
  
Corona de guirnaldas, 
de verdades, 
trasparentes, 
agua y luz en espejo. 
  
Cal a palabras hirientes, 
el purgatorio, 
sobrevivir, 
martillo, cincel y arena. 
  
Cuando haya regresado, 
del hoy, 
de ahora, 
parparé otra mañana.  
  
Me sentiré bien, 
con fuerzas gastadas, 
y los pies mojados, 
me sentiré bien. 
  
 Lola Barea.
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 Romancillo a las las\"

Bailando sus olas 
en blanco marfil 
de rosas sus tardes 
y brisas de añil. 
  
Dile a los de allí 
que yo estaré aquí. 
  
Barquito de vela 
que cruza los mares 
enséñame como 
cruzar tempestades. 
  
Arena brillante 
granitos de sal 
muralla lejana 
envuelta en coral. 
  
Dile a los de allí 
que yo estoy aquí. 
  
Gaviota de vuelo 
acércate a mí 
lleva este mensaje 
de canto y violín. 
  
Duerme nubecita 
de dulce algodón 
que llega arcoíris 
peces y delfín. 
  
Dile a los de allí 
que yo sigo aquí. 
  
Lola Barea. 
Código de registro: 1605087460465 
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 ?Un jilguero en el almendro?

"Un jilguero en el almendro" 
  
Cuanto me asombra aquel cantar que suena 
entre ramas de almendro florecido 
bello como ese mismo canto erguido 
y esa seguridad de vida buena. 
  
Siento brisa de fuente tan serena 
dulce reclamo al viento de sonido 
pájaro con su nido bien construido 
vuela desde el peral y la azucena. 
  
Cual sueño volará, retozo vuelo 
que no sale jamás ni un solo llanto 
solamente entre flores bello canto. 
  
De plumaje amarillo caramelo 
con pico rojo grana, todo encanto, 
guardo el bello paisaje a calicanto. 
  
Autor Lola Barea. 
Código de registro: 1605177740804 
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 Así se comporta el corazón

"Así se comporta el corazón" 
* 
Ese corazón que pide y pide 
más luego se quejará  
de ser traicionado 
pero su pronta recuperación 
lo volverá blando, y blanco como la nieve. 
  
Con cierta paz de estrellas 
compatible como la miel y el pan 
fresco igual que gota de rocío 
en pétalo de una rosa, 
dispuesto a volver a empezar. 
  
Lola Barea.
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 ?Será un día diferente?

Me levantaré sonriente 
dejaré tristezas entre las sábanas, 
o mejor aún, las meteré en la máquina, 
una vez perfumadas las entregaré al viento 
para que se lleve muy lejos lo que aborrezco. 
  
Saldré a la calle, tomaré el sol, 
la lluvia, la nieve, la niebla o el aire, 
caminaré con mi espalda erguida 
y mi frente alta, con tacones, 
con zapatillas o descalza. 
  
Peinaré mi largo y negro cabello, 
lo ataré con lazo de seda verde, 
cogido al estilo de hileras de olivos. 
No tendré compasión con la ridiculez, 
pasaré de ella para sentirme bien, 
me será indiferente cualquier ciudad, 
sus pueblos y sus montones de gentes. 
  
¡Hoy será diferente, distinto, nuevo! 
me enviaré flores y bombones, 
para cuando llegue a casa sentir  
la emoción de recibirlos, 
pondré los canales que tú no quieres, 
será fantástico aunque no me gusten. 
  
 Una manera nueva de pensar y vivir 
y cada mañana la convertiré 
en un paisaje que lo pueda traspasar 
y me lleve hasta la aventura... 
aquella aventura que siempre desee. 
  
Lola Barea.
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 \"TRISTE\" I  \"Y no estoy triste\" II  \"Ya no tengo y soy feliz\"

III

TRISTE" I 
Todo es triste, la luna está triste, 
el viento azota al pino triste, 
las nubes pasan en silencio, 
todas gris y con figuras tristes. 
  
El sol no sale porque está triste, 
la gaviota con su blanco roto 
en la baranda del barco 
que está sobre el mar triste. 
  
Colores tristes, una mujer triste 
hombre triste. Estrellas apagadas, 
los pasos atados en sendas 
con muros tristes...,todos tristes. 
  
II "Y no estoy triste" 
  
Me apagaré un día de estos 
entre esperas, débil melodía 
y lágrimas cautivas, atadas  
por viejos girones de la vida, 
y no estoy triste. 
  
Me tambaleo como luz de vela 
me agarro a sueños inventados 
engaño a mis doloridos huesos, 
y no estoy triste. 
  
Perdí el oro de mis recuerdos 
caminé por camino de espinos 
ya se marchitaron las rosas 
las que a mi lado estuvieron. 
  
Se acerca la hora de partir... 
y no estoy triste. 
  
III "Ya no tengo y soy feliz"  
  
He cambiado noches de fiestas 
por mañanas de mercadillos, 
y soy feliz. 
  
Ya no voy al puerto 
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ya no tengo barco, 
ya no tengo amores 
ni aromático lecho. 
  
No tengo tu mano 
no tengo el balcón 
donde veía espigas 
dorarlas el sol. 
  
Ni caballos ni olivares 
ni cuadros Vincent van Gogh, 
no tengo arena ni reloj 
ni zapatos de charol. 
  
Llega la mañana 
y se hace tarde, 
me voy al mercadillo, 
tan feliz. 
  
Lola Barea.
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 \"Ramitos de amor\"

Queriendo darlo todo 
-y todo lo das- 
un perfecto regalo florecido, 
fuente potable y refrescante. 
  
Afortunados son los corazones 
-que te conocen- 
que traspasan alambradas 
y se bañan en campo de amapolas. 
  
Amistad ilimitada, 
la mano al necesitado. 
  
Río de agua dulce 
cascada de ternura 
fluyen hasta el lago de nenúfares, 
tú eres la barca, esa flor,  
el elegante y dócil cisne,  
el agua que sacia la sed, 
yo soy una simple viajera  
la espectadora de tu agradable paisaje. 
  
Lola Barea.
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 ?Desde el fondo del alma?

Y te adueñaste de mi alma inocente, 
de una infancia de flor sin abrir, 
me dejé llevar creyendo en los cuentos 
sin esfuerzo de amores yo aprendí. 
  
Te di mi cielo, mi tierra y mis besos, 
mi cuerpo envuelto de rosas y jazmín, 
sobre aquel velo frágil allá por abril. 
  
Fuiste naranjo y azahar en mis venas 
en las noches de flores entre estrellas 
dormí en el pecho que hice mi universo. 
  
Tus palabras las llevo tan clavadas 
en esta soledad de mi secreto, 
ya no puedo olvidarlas ni quiero, 
te quiero protagonista en mis sueños. 
Lola Barea.
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 \"En el cambio de hora\"

 Abrir mis ojos para ver el reloj, 
es un domingo de otro otoño nuevo, 
ha cambiado la hora, me pregunto:  
a quién se le ocurrió la primera vez, 
quien tenía tanto poder 
 para manejar el tiempo de la vida. 
  
No es que esté descontenta, no, 
hasta me ha gustado que la noche 
sea una hora más larga, 
he dormido también que 
mi levantar ha sido diferente. 
El café bueno con azúcar de caña 
y unos churros que no he comido 
porque hoy me siento mejor 
que ayer en la hora antigua. 
  
 He soñado que era la libélula 
que viene a dar vueltas sobre 
la piscina, azul, como sus alas, 
es tan bella y real en mi vida 
y yo la he convertido en un sueño, 
más luego voy luchando día tras día 
en convertir mis sueños en realidad, 
que difícil todo. El café está frío, 
menos mal que cambian la hora. 
  
He mirado por encima de la valla, 
todo está donde debe de estar, 
el acebuche y sus olivas silvestres, 
un campo de golf verdeando, 
lagos con ranas y unas pelotas 
en el fondo cubiertas por el barro. 
Así es como debe de ser, 
si no es así, llegará la preocupación 
y las horas se vuelven eternas. 
  
Lola Barea.
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 \"Malas indigestiones?

Tengo indigestión de tantas cosas, 
mi corazón fatigado, 
descoloridos mis ojos 
buscan en lo oscuro un color vivo. 
  
Mala indigestión de pobreza, 
niños con hambre, 
pueblos en guerras, 
nauseas, muchas nauseas. 
  
Quisiera poder vomitar 
todo aquello 
que hace daño, 
lo que no deseo nombrarlo. 
  
Tengo indigestión por culpa 
de tanta violencia de género, 
esos maltratos psicológicos, 
esas mujeres muertas. 
  
Indigestión por tantas cosas, 
...el miedo es tan inmenso 
cuando el mal está tan cerca. 
  
Lola Barea. 
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 El aire trae perfume a claveles

El aire está besando 
con besos perfumados 
y todo lo que toca 
lo deja enamorado. 
  
 Los sueños de nácar 
el cielo de algodón 
y en su cara trae 
la frescura de flor.  
  
Abriré la ventana 
para que el aire entre, 
entra airecito, entra. 
Perdonad esta torpe mirada... 
pues , no sabe guardar  
el secreto del amor. 
Lola Barea.
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 \"Solo de oídas\"

Dicen que el alma es sabia 
por eso no se ve, 
la advertencia de la vida 
no la queremos entender, 
por eso solo creemos aquello 
que nos hacen creer. 
  
Que pena de usted, 
que pena de mí, 
al charlatán lo escuchamos 
y al sin conocer sepultamos, 
ay, que pena de mí... 
y que pena de usted. 
Lola Barea.
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