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 Voy a besarte

 Voy a besarte en la poesía 

Y acariciarte con el viento... 

Voy a tocarte en la ternura, 

Y a cantarte un cuento. 

  

Enredaré mi cabellera 

con tu aliento 

y te haré soñar, 

como lo hace la musa 

de un cuento. 

  

Voy hacerte volar, 

cuando oigas estos versos, 

y cuando los oigas, 

quizás el amor 

esté fluyendo. 

AlfonsinaELK 

2013
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 Hace poco recordé

Hace poco recordé que un día venía yo

revoloteando casi al ras del suelo, 

porque traía un ala marchita. 

Y apareciste tú. 

Me prestaste tu hombro, 

y me elevaste al vuelo. 

Gracias a ti no naufragué, 

desorientada por el latir 

impertinente del corazón, 

que retumbaba 

como en son de lamento. 

                AlfonsinaELK
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 Sola con un café

A solas con un café dulce-amargo 

reviven en la memoria los amores lúdicos, 

esos que hacen revolotear mariposas 

en la boca del vientre dormido. 

  

En cada sorbo, un suspiro, imaginando 

como delicado, suave y sutilmente, 

roza, con sus manos, sus caricias, por el cuello; 

haciendo estremecer  el ánimo del cuerpo. 

  

No se debe olvidar la amargura del café 

que en la boca deja al paladar, 

sino se  quiere sentir el amargo del dolor 

de suspirar por un imposible amor. 

  

                                       AlfonsinaELK 

3/10/2015
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 Doloroso octubre

¡Se marchó en angustia, 

en soledad extrema 

por la calle de la amargura! 

¡Alud... que aludiste a las almas 

sin piedad con tu manto frío! 

Frío de muerte, de humedad, 

de un deslave marchito, 

que sucumbió al caudal 

de la noche oscura, 

entre llantos de dolor 

y despedida  triste 

y  de dolor y muerte. 

Con sus voces caídas, 

con su gemidos guardados, 

yacen hoy en ataúd, mural 

que separa a la vida de  la 

irreversible tumba. 

¡Yo también lloro hermanos! 

¡Lloro al escuchar su lamento! 

Hijos de la misma Madre Patria, 

hoy  les tocó verter lágrimas y sangre. 

Déjenme enjugarlas, 

con un pañuelo de amor. 

                        AlfonsinaELK 
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 Vida mía

Vida, Ya no más  me adelanto, para prepararte el camino. 

He decidido sembrar mis plantas en la verde grama 

y esperar que me encuentres en la grada, sentada, 

viéndote pasar, ágil o sutilmente, frente a mis ojos, 

porque aquí me tienes con los talones fragmentados. 

  

Ya no quiero salir a tu encuentro, corriendo inútilmente. 

Me rehúso,  fragancia de  tierra fresca, recién cortada, 

ha esperar que se manifieste tu nombre solitario 

y en vez de ser un enigma literario, seas tan solo mi amiga. 

Esto ya no es nada, Vida, estamos solas, soñando; 

monologando con nosotras en la oscuridad de la noche. 

  

Caminé a través de la lluvia, consiguiendo abrirte la brecha, 

le susurré al viento para convencerlo que te dejara pasar, 

le  canté al mar para que me prestara sus olas y el vaivén, 

y mecer nos en él, Vida, bajo el mismo sol brillante. 

Pero esto, ya es el ayer, es el camino surcado, es  la luna 

y sus noches gastadas; es lo soñado... 

Pero ya nos rebasó el amor y se fue. Solas estamos, Vida. 

                                                                          AlfonsinaELK 

11-10-2015
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 Todo lo que quiero

Todo lo que quiero es poder dedicarle canciones,

y deshojar rosas, preguntándome:

 ¿me quiere o no me quiere?

Todo lo que quiero es escribirle poemas,

y caminar por una calle, sonriendo a solas,

recordando los besos que nos dimos, 

sin importar que la gente me vea.

Todo lo que quiero es, quedarme distraída,

cuando alguien más me hable,

porque su imagen se interpondrá frente a mí,

y ya no tendré ojos para nadie más.

Todo lo que quiero es escribirle cartas 

y dibujarle corazones,

y mandarle besos virtuales por medio de la luna

y sentirme mágica y liviana, en algún lugar de la noche.

Todo lo que quiero, es ser alguna vez sus alas

para alzarlo al vuelo y llevarlo hasta las nubes,

mientras le susurro al oído un "te amo".

Eso, Amor, es todo lo que quiero. 

                                    AlfonsinaELK

16-10-2015
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 AYER

Ayer te dibujé sonriente con tu cara de ángel.

Tallé firmes tus huellas sobre mi arena frágil.

Pulí tu cabellera con mis manos y tomé 

tímidamente, un sorbo de tu tibia boca. 

  

Ayer quise engalanar mi estancia

con serpentinas mágicas, de colores.

Para recibir al amor de mis amores

con los pétalos abiertos, llenos de ansia. 

  

Ayer pude recorrer tu perfil varonil

con las volutas del calor de mi piel

y penetré hasta lo más profundo

del cielo de tu boca, que me sabe a miel.
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 Ojos negros

Crueles y amados ojos negros, 

para qué los he querido, 

si me hacen ver lo inconveniente, 

si me traicionan frente a él. 

Me obligan a ver al que no debo. 

  

Y al hacerlo, insensatos, me delatan, 

pues no puedo ocultar los anhelos 

que en mi corazón se arrebatan. 

Con todo el arsenal que interpongo, 

son estos mis ojos, el franco débil. 

  

Y él..., se aprovecha, el me mata... 

Con su parafraseo despiadado, 

no deja de proferir sus talentos, 

yo, impávida..., lo veo sin escucharlo, 

embelesada con mis pensamientos... 

  

que le gritan con grandes miradas: 

¡Cómo deseo callarte con mis besos! 

¡ay! ¡pobre de mi! Trémula y trepidante, 

¡Estoy igual que Dante...! 

peregrina entre los infiernos y los cielos. 

AlfonsinaELK
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 Tersura

Suave tersura del recuerdo 

de los labios frescos y dulces 

que acarician, aún en la imagen, 

mi sedienta boca, con sus besos. 

  

He cumplido al imprimir tus  versos 

que de tu corazón fluyeron, 

cuando de amor me hablabas, 

solías propiciar caricias a mi alma. 

  

Y en cada cuartilla impresa, 

impreso, he dejado mi aliento 

para ir soltando del arraigo 

todo este amor que llevo dentro 

  

No importa que las rompas, 

esas hojas que imprimí con esmero, 

pues oportunamente ya no lo verá, 

mi corazón, aunque no le correspondas. 

  

AlfonsinaELK 

20-9-2015
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 Respiraciones

Volteé a ver y tope mi mirada con tu existencia. 

Sintiendo que un espeso oxígeno penetraba mis células. 

Me pregunté ¿Qué he de hacer con todo esto que respiro? 

Inhalé profundamente el mismo aire que el tuyo, hasta 

que arrasé con la pleura, sofocando mis pulmones; 

y lancé un liviano tul  sobre nuestras respiraciones, 

intentando detenerlas y no dejarlas escapar. 

Mira, que prefiero morir en un estallido sofocante, 

que exhalar todo este amor. 

AlfonsinaELK
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 Edad Madura

Época de oro de la existencia humana, 

Cenit de la vida antes de parecer iguana 

Con la piel seca por el paso ineludible del tiempo, 

Con surcos profundos, marcas tangibles de 

Las heridas dolorosas recién cicatrizadas, quizás. 

Pero con el esplendor de la sabiduría 

Que da la experiencia caminada bajo el sol. 

Con el conocimiento, ya, del verdadero y olvidado amor. 

Con el sabor o el sin sabor de la opulencia. 

Con el gusto de haber viajado más que nadie a las estrellas, 

y haber pagado tantas veces el ticket del desencanto 

y del viaje a lugares inconcebibles del temperamento, 

que ha gobernado tantas veces el sentimiento, 

echándolo a perder, deshaciendo planes, 

confiscando emociones, embargando estaciones, 

despojando de tantas primaveras que ya partieron 

para no volver jamás, ni siquiera en el recuerdo; 

porque el pobre corazón cansado también 

ya no puede evocarlas, fijando su mirada, 

solo al invierno que se acerca, blanqueando 

todo su entorno, convirtiendo hasta el cabello 

en hilos de plata, y el cuerpo en torpes pasos de hojalata.
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 Basta ya de nostalgias

Basta ya de nostalgias fallidas. 

Alto ya al arsenal de tristezas. 

Deténganse todo ese cúmulo 

de sentimientos sin nombre, 

porque no sé cómo llamarlos. 

  

Solo sé que son huérfanos 

sin alma que los cobije. 

Han quedado a la deriva 

en medio de la mar del olvido 

sin el faro de la luz brillante. 

  

Han viajado muchas millas ya, 

de la duda y el desencanto 

que difícil rescatarlos vivos, 

de la guerra entre  fue mentira 

o fue verdad, ese dulce aliento. 

  

Con sus alitas dormidas y tibias 

han caído al precipicio final 

donde yacerán por fortuna 

en paz, de las tinieblas finas 

que quebrantaron su corazón. 

  

Y quizás sus espíritus serán 

restaurados en su agonía, 

restableciendo su galantería 

cuando expiren su último aliento 

que les rescatará su gran amor. 

  

Ese amor tierno y sincero 

que una vez fue la playa rescate, 

que salvaguardó su hermosura 
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cuando al oído susurró sonriendo: 

"Solo Dios crío tanta belleza". 

  

                    AlfonsinaELK 

  

1-1-2016
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 Mientras

Mientras danzo, dibujo tu silueta con mis manos 

imaginando que estás frente a mi 

te dibujo la sonrisa encantadora, la mirada dulce, 

toda tu expresión juvenil, amándome  entrañablemente. 

  

Si ya sé que es un disparate poético el que escribo, 

pero tú sabes que el papel  lo aguanta todo. 

En él se han escrito palabras que maldicen, 

palabras demoledoras, de amores que matan. 

  

Por qué no escribir  de amor, locuras, 

que parezcan poesía de la buena, 

que dicen cosas bellas y soñadas, 

aunque sea solo para adormecer el alma.
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 Tus cabellos despeinados por el viento

Tus cabellos despeinados por el viento, 

los acomodé a mi antojo. 

Cruzó un gato negro nuestra calle 

y empañó los vitrales de los ojos. 

En el silencio de la noche sonó 

 tu música masculina inconfundible 

 cuando se escapó de tus labios un "te amo". 

Si pudiera caminar contigo de la mano, 

seguro que no diría nada, 

para no romper con el lenguaje 

de nuestras miradas, 

y que el universo entero confabulara 

 para terminar dándonos un beso. 

AlfonsinaELK
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 Ya no digo más

Ya no digo más el nombre que me agrieta los labios. 

Mi boca ha quedado enmudecida, reseca hasta la garganta. 

Un aliento  a tormenta tropical aflora echando tornados 

cargados de llanto mojado de aguas solitarias. 

  

Torrente sin cauce, ya ni recuerdan por quien fluyeron 

sus poemas sin dedicatoria, con una tarjeta de presentación 

que dice "te quieros" sin dueño. 

                                                             AlfonsinaELK 
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 Sobre volar sobrevivir

Esa es mi fuerza, el aire.

El viento que me eleva,

del ripio rapaz del suelo,

y me arranca de lo rastrero

cuando vuelo al firmamento. 

AlfonsinaELK 
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 Incongruencias

A veces la soledad arrebata las 

sonrisas.

Desenvuelve un cúmulo de 

lágrimas. 

Pensamientos farragosos caminan por las 

paredes.

El entendimiento nubla la

razón. 

Se acalambran los sentimientos 

del alma. 

Se retuercen entre las venas hasta 

domarla.

Jadea por el dolor trabado en la 

memoria.

Obligándole a rendirse ante sus 

incongruencias. 

AlfonsinaELK
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 Elegía a la razón

Si vivo a tus expensas, me 

aprisionas en las hoscas 

redes de la elucubración, 

vedando el fluir de las 

emociones intangibles. 

Tu sensatez desvía el 

misticismo de mi alma 

hacia campos de excusas 

estériles y desfasadas, 

sofocándome despacio.
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 Para la Luz de mis Letras

  

Cada párpado, taciturno, dejó 

brotar el magma del dolor,  

que me causó ver tu sufrimiento. 

  

Y con palabras en silencio, 

corrí sutilmente a abrazarte, 

para consolarte en mi regazo, 

mientras suspiraba en tu oído,  

un tierno TE AMO. 

  

Tú de nuevo brillarás en lontananza 

e iluminarás cada una de ellas, 

mis letras de amor por ti. 

  

                AlfonsinaELK 

17/12/12
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 Epigrama XXII

Ahora sonrojada le hablo a mi Padre

para contarle el porqué huelo a miel:

Tú excitas mi alma, que está en remanso.

Tú agitas las aguas, me creo un lago.

Colocas tu cisne a revolotearlas,

y el dulzor se me derrite, como el ocaso.

AlfonsinaELK
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 Paseaba por mi infancia

Paseaba por los sueños que surgieron al alba, 

 los de las horas tempranas, 

 tibios y tiernos como la leche recién ordeñada. 

Paseaba pequeña, 

brincando entre las rosas de la abuela, 

jugando muñecas a la sombra del naranjal. 

Paseaba entre grillos y gatos vecinos 

con las rodillas sucias de tierra 

Paseaba y cantaba, jugando a la sirenita ataviada de lilas rosadas. 

Hasta que llegó la hora de rezar el rosario, 

 de tomar la merienda de café con pan de manteca. 

Mi paseo diario terminó con el día. 

Llegada la noche sombría, terminó el juego 

Ya es hora, ya es tiempo, que crezca la niña. 
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