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 Constanza

Ha nacido una niñita 
con los ojitos de almendra 
la naríz es un puntito 
y su boca...y su boca 
un capullito. 
Ha venido a este mundo 
a ser felíz...si la vieras... 
y adornarse con vestidos 
perfumados que la esperan. 
Constanza ése es su nombre 
esta escrito en las estrellas 
y adornado con las luces 
de muchísimos planetas, 
esta llena de colores 
y navega en dulces sueños 
de conocer esta tierra 
y atesorar sus misterios. 
Que manera de esperarte, 
los meses fueron eternos 
los contamos despacito, 
y te hicimos un collar 
con los días que pasaron, 
que esta colgado en tu cuna 
para que sea tu juguete, 
todas las noches de luna. 
Todos te amamos Constanza 
y embriagas cada momento 
mariposa has llegado ¡¡¡ 
Bienvenida a nuestro encuentro.
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 Dana

Si hubieras visto sus ojos negros 
hasta el final...reflejándose en los míos 
diciéndome, déjame descansar,  
el cielo me espera y niños para jugar 
se sonríen cuando corro y mis orejas 
 vuelan al viento y mi hocico se humedece 
y cuelgan flores azulinas en mi renegrido pelo. 
  
En las noches que no te sorprenda que 
duerma a tu lado o te bese sin que lo sepas 
como un ángel negro, cuidaré tus sueños 
  
No llores, fuí tan felíz en aquel parque 
cerca de la escuela, nunca estaré 
tan lejos pero sí muy cerca, te esperaré 
cuando te toque nacer en este mundo, 
allí me verás correr justo en el medio 
de las estrellas de terciopelo.  
  
Me diste tanto amor que eso me llevo  
como alforja... para el camino hasta Dios 
hoy es el día de tu dolor y aunque no quieras  
el de mi partida ya vendrán mejores tiempos 
que endulzará como aquellas galletitas 
que yo comía y serán mis orejas 
lo primero que verás cuando despiertes 
del  largo viaje de la vida. 
  
Alguna vez comprenderás que este hogar 
será el último, luminoso eterno y sin despedidas. 
Ah! no te olvides de traerme aquel huesito que 
me comía a escondidas, bajo tu mirada y  
el amor que nos unía. 
  
Te debo los últimos besos, los que me diste 
cuando ya dormía, aquí serán los del encuentro 
los de siempre, los eternos...
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 HAIKUS CON RECUERDOS

A Dios 
  
Mi sostén, mis pies 
dueño de las lágrimas 
regálame paz 
  
A Chiara 
  
Mariposa luz 
tus alas en el jazmín 
estás conmigo 
  
A Constanza 
  
Bella ternura 
esperanza nacida 
vida sonríes 
  
Hoy 
  
Aurora de sol 
luces y girasoles 
llueve ilusiones.
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 Plenitud

Mis pasos rodean la casa vieja, 
húmeda de piedra oscura 
con madreselvas que trepan 
como mi corazón... 
hasta los balcones. 
Un muro rodea el patio 
y entre suspiros descubro 
el verdor calcado en el cemento. 
  
Cuántas veces el fresco rocío 
mojaba los grandes cristales 
y yo besaba el brillo de tus ojos, 
que como sangre... 
recorría los caminos de mi cuerpo. 
  
Hoy he vuelto ha embriagarme 
de recuerdos, la luz de los faroles 
mima el sueño de la luna, 
en los paseos del jardín 
tu mano aprieta la mía 
no hay palabras ... 
pero sobran mariposas.
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 Donde estás Chiara?

Estoy buscando a Chiarita luminosa, 
transparente como el sol 
y juega a las escondidas, con esta abuela que soy 
Digame señora rosa no será que usted la vió 
quizás entre las colinas 
o en los campos de algodón? 
Te busco entre las flores y todas me dicen ...no ¡¡¡ 
y sé que estás en el centro 
de algún limonero en flor. 
Te busco entre los bosques con hojas multicolor 
y entre las aguas serenas 
que comprenden mi razón. 
Acaso las mariposas te han llevado a algún balcón 
y eres una torcaza cantándome una canción? 
No quiero pensar  siquiera que el agua te confundió 
y haciéndote una sirena 
hasta el fondo te llevó? 
O estas en las calesitas, o en los globos de color 
que se funden con el cielo 
bailando el mismo son ... 
No te habrá llevado el viento 
pensando que era mejor 
que amanecieras durmiendo 
en los pétalos en flor? 
No me queda donde hallarte 
donde estás ? 
en las voces, el silencio o el color? 
Entonces me quedo callada y mirando en mi interior 
escucho tu voz serena que me dice con amor ... 
"Abuela ya no me busques, estoy en tu corazón 
en una camita tibia entre sedas y algodón 
allí estaré por siempre 
con los ángeles ...y con vos 
allí estaré por siempre, hasta que lo quiera Dios 
y será en ese entonces que tus ojos y tu voz 
se fundirán en mi cuerpo 
y seremos solamente la alegría y el amor"... 
                                     POR SIEMPRE CHIARA.
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 Margaritas

La casa huele a pan tostado 
reluce la armonía 
y se condimenta el amor. 
En un rincón una mesa de madera 
cobija un enorme florero 
con margaritas en flor. 
Me miran, coquetean 
se extienden, se acomodan 
y con el paso de los días 
yo las veo siempre abiertas. 
Las he cortado temprano 
crecen a miles,  
por los costados del prado, 
para tenerlas conmigo 
antes que llegue la siesta. 
Recuerdo aquel día 
tibio, de primavera 
engordó a los capullitos 
y las llenó de belleza. 
Aquí las tengo conmigo 
hasta somos compañeras 
y se adueñan de la luz 
como un espejo de estrellas. 
Eso me basta y me sobra 
para alcanzar vida plena, 
ni lujo, ni joya buena 
solo el centro de esta flor 
que es un sol pequeñito 
que me ilumina la casa, 
y me espanta a las tinieblas.
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 El mendigo

Que sola se queda la noche 
cuando las puertas se cierran 
se apagan las luces todas 
y queda el mundo en tinieblas. 
  
Entonces sale el mendigo 
para buscar su comida 
removiendo entre papeles 
como curar sus heridas. 
  
Sospechoso o justiciero 
es subersivo del hambre 
anónimo e ignorado 
es solo un ser olvidado. 
  
Solo tiene moneditas 
para comprarse alcohol 
para alegrarse un poquito 
como quiere el corazón. 
  
Cuando amanezca de nuevo 
volverá a su rincón 
para esconderse pasivo 
en la cuna del dolor. 
  
La gente pasa a su lado 
como si fueran villanos 
ignorando al pobrecito 
por su olor y sus harapos. 
  
Que solo está en la mañana  
el mendigo desgraciado, 
aunque el sol brille a su lado 
él es un hombre olvidado. 
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 Dos casitas

Una casita en el cielo 
me gustaría tener 
alumbrada con estrellas 
y como agüita, la miel. 
  
Con ventanitas doradas 
en las que pudiera ver 
los corceles hechos nubes 
cuando salen a correr. 
  
Una casita en el cielo 
con florcitas por nacer 
con ríos que van pintando 
los ocasos del ayer. 
  
Que sea muy pequeñita 
donde yo pueda tener 
el cobijo necesario 
para dejar de temer. 
  
Una casita en el cielo 
me gustaría tener 
con mares y caracolas 
y la marea en mi piel. 
  
A Dios le pido este sueño 
 que no se pueda romper 
una casita en el cielo 
pegadita a la de él. 
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 Viento

Que se lleva el viento 
que pasa a mi lado, 
pisando lunitas 
las hace pedazos. 
  
Viento almibarado 
caliente en el llano, 
meciendo la flora 
que duerme a tu lado. 
  
Viento donde vas 
trepando el jazmín 
subiendo los muros 
de rojo carmín. 
  
Por que no te quedas 
si estás perfumado 
y cubres de aromas 
mi cuerpo cansado. 
  
Viento eres torbellino 
si estás enojado 
y silbas cenizas 
en surcos sembrados. 
  
Y si estás contento 
y de muy buen ánimo 
eres besuquero 
de lilas y nardos. 
  
viento no te vayas 
róndame bailando 
y mueve mi pollera 
si él pasa a mi lado.
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 El amor y los besos

Mi agradecimiento a mi gran compañera y amiga de este foro 
que con su bella voz, le dió dulzura y plenitud a este poema. 
Recibe mi gran cariño Libra y mi reconocimiento a tu actitud de amor.

Página 13/22



Antología de elvira olivares

 Noche de Luna

Desde mi ventana 
la luna pasea 
con sus alas blancas, 
su luz se agiganta 
haciendo dibujos 
en la casa blanca, 
luna y serenata 
de grillos cantando 
en surcos sembrados 
de lilas lavandas. 
  
Desde mi ventana 
noche presuntuosa 
pincelas de luz 
malvones y rosas, 
no me siento sola 
con esa jarana 
que tienen las ranas, 
entre los reflejos  
de la luna clara. 
  
Sombra que me tapas 
déjame tranquila 
tocar con mis dedos 
la luna en el agua, 
noche seductora 
tráeme el amor 
que cubra mi alma, 
 que seamos dos 
desde mi ventana.
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 Mujeres

Mujeres se han hecho y aún todavía 
aquí las acuno en mi pecho seco, 
en éstos dos senos, vacíos sin tiempo 
que alguna vez fueron, un rico alimento. 
Mujeres se han hecho y como un verde trigo 
se alzan al cielo, aunque las abrigue 
entre los retazos de muchos recuerdos. 
  
  
Mujeres se han hecho y el vientre vacío 
se quedó en mi cuerpo, vacío de besos 
de leche caliente y cunas de fresno. 
  
Mujeres se han hecho, pero yo las veo 
enredándome el pelo, jugando en la plaza, 
mirando cuadernos, calmando dolores 
escuchando cuentos, corriendo en la playa 
asustadas por todos los truenos. 
 
  
Mujeres se han hecho, y como las amo, 
mas que al mismo cielo, les abro las puertas, 
rompo los cerrojos, tiro los candados, 
cierro los recuerdos y empujo sus alas, 
que las llevan lejos, buscando en la vida 
su propio alimento...y me quedo sola... 
mientras ustedes vuelan 
mas fuerte que el viento. 
  
  
" Hijo es un ser que Dios, nos prestó, para hacer un curso  
   intensivo de como amar a alguién mas que a nosotros 
   mismos" 
                                                      José Saramago 
  
 

Página 15/22



Antología de elvira olivares

 Mi alma

Como una lágrima 
ténue y frágil 
gira la brisa 
y esparce pétalos 
en el patio. 
  
Allí los recuerdos 
suben a los muros 
y se abrazan 
sobre la glorieta. 
  
Mi alma  
como en sueño eterno 
trae rosas, 
y sonrío en azul 
cuando tus ojos 
descansan en los míos.
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 A mi nieta Chiara

Las manos de mi corazón 
como un cuenco te protegen, 
se cierran para darte calor 
y evitar que tengas frío, 
aunque duermes en el sol. 
Te acuno en mis nanas 
y te mimo como a una rosa 
blanca,pequeña, frágil 
así te veo yo. 
Acuno las plumas 
que trae la brisa 
como cartas que nadie envió, 
y puertas que nadie cerró. 
Chiara tan lejos y tan cerca, 
mi alma se confunde 
entre la seda del recuerdo 
y la esperanza de verte 
pequeña luna de enero. 
Te siento y  te veo 
dormida en la fragancia, 
de aquél beso que nunca llegó. 
  
Si para verte debo partir 
bendito sea Dios ¡ ¡ ¡ 
si para verte debo vivir 
en esta sinrazón, 
acepto la espera en el silencio 
del camino que quedó. 
Pero siempre estoy 
por si me necesitas 
llámame en una canción, 
en un juego o en un globo de color. 
Aquí me quedo 
por si me llamas... 
aunque sé que estás con Dios.
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 Para no perderme

Estaré perdida si al llegar a anciana 
no he olvidado la soberbia o no he sabido 
esbozar una sonrisa ante la mirada buena, 
malograda si no he perdonado cada ofensa 
y no he pedido perdón por las mías. 
Estaré perdida por enjuiciar a Dios 
y pedirle explicaciones al silencio, 
y no aceptar las pruebas 
de esta tierra sin respuestas. 
Estaré perdida si no beso la mano, 
del que me cuide cuando  
mis huesos no obedezcan, 
perdida si coleccioné malos recuerdos 
y olvidé que la vida es bella. 
Por eso desde hoy recordaré, 
la sonrisa de un niño y su mirada 
dulce en primavera, cada amanecer  
y cada ocaso como compañía  
de los años. 
Recordaré que anhelé la libertad 
del hombre, de los pájaros 
y me imaginé caballos 
trotando por los campos. 
Recordaré las macetas con geranios 
colgando sus colores en los patios, 
y la luna plena y su luz en cada año. 
Cada brisa que me ha besado 
y la fragancia de una rosa de verano. 
Recordaré que fuí joven y bella, 
y que te amé mucho, teniendo por 
celestina la pureza. 
Estaré perdida si no agradezco 
a la vida, antes de irme de ella. 
Por eso Señor toma este  
poema como oración y sabrás 
que en gratitud esperaré tu respuesta.
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 Siempre estas

Cuando mi cara se duerme en la brisa 
Y las hojas persuasivas me sonríen 
Sé que ahí estás tú 
En la luz de las lágrimas que besan el suelo 
cuando emerge el espeso verdor del sendero 
y en las margaritas del campo abierto 
  
  
  
En las glicinas  azuladas 
que perfuman los encuentros 
en los ojos del tiempo 
o en pequeñas golondrinas 
seduciéndose en el cielo. 
Allí esta tu beso 
  
  
  
Cuando vuelven los que se fueron 
se ríen los que sufrieron 
cuando comen los hambrientos 
cuando la espera es encuentro 
Y el dolor  solo un momento, 
ahí estás tú 
  
  
Cuando el sueño se hizo cierto 
la soledad tibio cuenco 
cuando sobran los momentos 
porque es mucho lo que tengo 
cuando suspira mi alma 
Y la sonrisa se escapa 
ahí estás tú 
  
  
 Cuando me miras de lejos 
  y la vida es un suspiro, 
porque floreces por dentro. 
Hoy sé que nunca estuve sola. 
siempre amaneciste conmigo 
Por eso ...las mariposas 
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 Todo lo espero

  
Aún no he encontrado nada... 
  
 todavía espero ese momento, las lluvias, 
  
 el tren de aquel andén o tus llamadas... 
  
 espero 
  
una casa llena de lunas y aguaceros 
  
la luciérnaga que perdí siendo niña, 
  
aquella que alumbraba mis huecos. 
  
Las madreselvas regalando su incienso 
  
las manos de mi madre alisándome el pelo, 
  
 la mirada de mi padre mimando el silencio, 
  
espero los pasos, los papeles, mis recuerdos. 
  
las palabras, los adioses, la sed por tu celo, 
  
los errores  y  los aciertos, lo vivido y lo muerto. 
  
 Espero 
  
aferrarme a la vida, a mis niños, 
  
a los caballos con las crines al viento 
  
  a los besos, a los aromas del mar despierto, 
  
al perro vagabundo para que se haga amor 
  
el encuentro.  
  
Espero 
  
lo sencillo, lo sereno, la fé que he perdido 
  
mi infancia y los colores del tiempo. 
  
Todo lo espero aunque sea feliz con lo que tengo. 
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