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Antología de Pat Pallé

Sobre el autor

 Me llamo Patrícia Palle, nací en barcelona ahora

hace 44 años... desde hace 30 me gusta mucho

escribir, temporadas muy fructíferas, otras del más

puro secano, de alma vacía... pero aquí estamos.

Intentando juntar los escritos de mi vida en unas

pocas letras.

Mi deseo sería que estos poemas fueran leídos por

mucha gente, y en el futuro, analizados en una

clase de literatura, como mi referente y admirado

Antonio Machado.
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 Tu pelo

Como pajarillos al vuelo ansío 

tocar tu rubio pelo 

uno a uno desde el aire 

cada uno de ellos desde el cielo. 

Y besar tus labios de terciopelo 

a la vez que te abrazo el cuerpo etéreo. 

No me digas que no sabía que te quería 

ahora díselo al mundo entero 

que daría la vida por tocarte 

por rozar tu tibio pelo.  
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 Quimeras...

El suspiro del tiempo 

trae en el aire 

aromas del pasado... 

forjados en las nubes  

como fósiles llantos que se agazapan 

en lo más profundo del alma. 

Dolores dolientes 

de sonrisas vanas 

de lágrimas paganas 

que ya no han de volver. 

Y escucho el remor del viento... 

Ulula como si quisiera conversar 

su caricia tibia que asemeja 

curar con su mano mi pesar... 

Y parece que le escucho... 

-El pasado se fue 

mas no ha de regresar jamás...- 

Cierro mis ojos llorosos 

y echo a caminar... 

Mas no ha de volver... 
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 A tu antojo

Tu amor me quemaba las entrañas 

como el hierro  

en manos del herrero. 

Mientras yo me retorcía en amor 

tú me ibas forjando en desespero. 
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 A la muerte de mi padre

En esta noche de tortura 

aquí estoy, pluma en mano, 

con el corazón retorcido 

de dolor 

y el alma muerta 

por tu ausencia. 

Hace un mes hoy papa 

te fuiste de mi lado, 

y no soy capaz de imaginar 

que nunca más podré 

estrecharte entre mis brazos. 

Necesito olerte 

necesito hablarte 

necesito oirte... 

peléandome con los recuerdos, 

no hallo consuelo 

sinó llanto... 

Asoma la lágrima dormida... 

Hoy quiero que la noche sea eterna 

para que tu recuerdo 

hierva en mí 

toda la vida 

27-02-2015 

  

RESERVADOS DERECHOS DE AUTOR PATRICIA PALLE

Página 11/110



Antología de Pat Pallé

 Tu recuerdo en el atardecer

Cuando llega el atardecer, 

cuando el ocaso presume 

de hálitos de penumbra, 

cuando la luz del día agoniza 

entre la serpentina de nubes  

y bruma,  

abro el frasco de la añoranza 

y aspiro su aroma, 

ebrio del sahumerio 

de tus muñecas 

que mis brazos-con pasión- 

rodearon un día. 

Con la decadencia de la tarde 

me perfumo el alma... 

Juego con el céfiro de tus cabellos 

que me rozan, casuales,  

y siento, 

 

enredado entre mis dedos 

el  dédalo caótico 

de dorados sarmientos. 

Borracho de amor 

y de desesperanza 

respiro este instante lánguido 

que me serena el alma... 

que ni es noche 

ni es día, 

ni es real, 

ni tampoco fantasía... 

Por fin se enciende el cielo 

en profundos tonos rubicundos... 

Encogida el alma, 

en lenta letanía, 
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sigo caminando... 

El fulgor del sol moribundo 

me recuerda que antaño 

no hace tanto, 

¡ay amor! fuiste mía. 
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 Buscando amor

Un día como otro cualquiera, 

caminaré por la calle 

con desazón, 

y en una esquina recóndita, 

amagado encontraré un corazón. 

Caminaré hasta él, 

con los ojos llorosos, 

le preguntaré el nombre 

y me sentiré dichoso. 

Si. Un día cualquiera, 

de estos que mi alma espera, 

un día de torva tristeza, 

irradiaré amor 

por estas calles viejas 
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 Los ojos I 

Tras un suave velo, reflejado 

mil sentimientos amagados, 

sórdidos, amargos, de pasado, 

cristal roto hecho en llanto. 

Verde-azul, profundidad marina, 

coral y arena, tan cristalina.... 

transparencia boreal de colores 

dulce y amarga, salina. 

¿qué tendrán sus ojos 

que no osan mirar? 

tras la etérea esencia 

me oculta algo más que el MAR. 
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 Profecía de amor

Enterrará el tiempo, viejo, 

tu sonrisa bajo las hojas 

del otoño,  

la mirada de fuego, azulada, 

tus palabras, tu alma ya cansada. 

Vendrán las hadas del sueño 

a hilar el oro de tu cabello, 

posaránse en la ventana 

para mirarte, dormida en la cama. 

Y si despiertas entre rosas, 

mientras mil perfumes te besan, 

y si tu corazón desdichado llora 

y a mi amor infeliz regresa, 

podrás ver con tus azules ojos 

como mi alma 

te quiere 

te ama  

y te besa.  
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 Dos poemillas a la amiga muerte

LA  HORA ETERNA 

Seda salvaje 

sobre lienzo latiente, 

yacente la sombra 

sobre todo lo coherente, 

marchita el corazón 

alma soñadora 

que entre vinos y frescor 

llegó tu hora. 

Vino a buscarte 

tu amiga vieja, la muerte. 

Nace con ella el pétalo, 

con ella el pétalo muere.  

  

MUERTE II 

Sus dorados alfileres 

que mataban su brillo inédito, 

traspasaban sus ojos transparentes 

como una flor deshojada. 

Tumulto de cuerpos y almas, 

siempre lejos, olvidadas, 

eterna estación de llegada 

¡cuál sea la última parada!  
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 Tus ojos II

Zafiros robados de las profundidades, 

cielo tallado en pequeños cristales, 

mar brillante repleta de jade 

son tus ojos ¡benditas soledades! 

  

Piedras preciosas perdidas 

estrellas en la noche errantes 

horizonte perdido en la lejanía 

son tus ojos ¡benditas soledades! 

  

Espejos divinos del Ave Fénix 

cuerpo celeste en el universo 

sol y luna, perlas y mares 

son tus ojos ¡benditas soledades! 
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 Melodías

Soledad intensa en la habitación. 

Sinfonía leve, de una canción. 

Tres fantasmas en seda blanca 

recorren y ahogan mi corazón. 

Mil recuerdos cautivos en el alma, 

del vacío amarrado, desertor,  

mil voces transparentes, 

gritando, llorando amor. 

Imágenes etéreas en pupilas verdes, 

ecos de sollozos, risas alegres 

palabras flotando en la estancia 

¡marchita el corazón! 

Melodía sinfónica de una canción. 

Soledad intensa en la habitación.  
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 Tu ausencia

En la estancia sombría 

sobre un sillón triste 

aguardo con melancolía 

tu llegada que nunca  

ha de llegar. 

Con el alma de luto, 

sentado, suspiro... 

Enjuto el pecho 

el alma cerrada... 

Tu ausencia 

flota en el aire, 

fantasmagórica, 

tan densa y espesa 

que se podría cercenar 

con una espada. 

Encorvado, te recuerdo, 

tejiendo paciente los minutos 

de los que el tiempo 

-ladrón- 

me ha despojado. 

Desdichado e infeliz 

sigo en letargo, esperando... 

Imagino esos mágicos momentos 

que algun día 

seguro me habrías dado. 

En la estancia sombría 

sobre un triste sillón 

cual náyade de marfil, 

sigo soñando que tu alma enamorada, 

duerme tranquila 

sobre mí. 
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 Horizonte 

Agua prohibida 

lecho de amor 

armonía infinita 

¡cuánto dolor! 

Si de lejos viniste a buscarme 

de lejos vengo yo. 

Si lejos deseas llevarme 

a ese horizonte me dirijo yo.  

Si arrancaste mil espinas de tu pecho 

de mi pecho un millón de estelas lloré, 

si bañaste tus ojos en lágrimas 

mil ríos y mil mares yo inundé. 

¡armonía infinita! 

arráncame el corazón 

haz etérea mi alma y guíame, 

que si negro soñaste tu cielo 

más negro lo sentí yo. 

¡Y tú manantial fugaz 

del sueño, despiértame! 

Que la voz de su deseo 

me viene a ver. 

Silencía mi dolor... 

que si lejos deseas llevarme 

a ese horizonte me dirijo yo. 
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 Primavera

Fiel azucena 

a dónde me llevas, 

entre latidos 

y flechas de hierba, 

caen marchitas 

las hojas en niebla, 

piel morena 

¿a dónde me llevas? 

donde el rocío-dijo ella- 

lágrimas y flores nieva.  

  

DERECHOS DE AUTOR PATRICIA PALLÉ

Página 23/110



Antología de Pat Pallé

 Su muerte 

Era ella... 

tras ver su muerte 

como un velo blanco, 

aquel día, bajo el rudo fango 

vi nacer la flor en el álamo. 

Ese árbol que cuidaba 

cuyas semillas con tanto cariño guardaba, 

era ella... 

pues en sus frutos 

vi su cara reflejada.  
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 Recuerdos (a la amada)

El banco ya podrido 

donde nos enamoramos, 

en un parque sombrío, ya cerrado, 

roto, hecho llanto... 

Palabras viejas 

que al labio retornan 

a la memoria hecha trizas 

de un pobre viejo solitario. 

La tapia blanquecina 

de la iglesia en la que nos casamos, 

enlaza flores y ramos 

ya marchitados, 

y las campanas seniles sueñan 

al son de la cancela 

de dos corazones cerrados. 

El esqueleto húmedo 

de la casa en la que nos amamos, 

enseña el negro carcomido 

de un amor 

que el aire ha arrasado. 

En tu tumba blanca,  

lejos 

donde ahora descansan 

tus amados huesos, 

nunca faltarán las rosas rojas 

que encendían nuestros besos. 
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 A una gitana

Piel morena 

con un cantarillo 

sobre la melena, 

toda la gracia sobre ella, 

toda la luz 

y la magia de una estrella. 

Agua clara 

en su dorada cara, 

agua fresca 

alma pura y nacarada. 

Gitanilla alegre y despreocupada, 

llena el cantarillo de agua 

y se ha marchado feliz 

porque vuela,  no está amarrada. 

Me ha robado el alma 

como quien una llave guarda 

de una candela oxidada. 

Gitanilla de piel morena 

llena el cantarillo de agua 

con toda la gracia de un hada 

que cautivó mi ánima enamorada.  
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 Alma desierta

Sólo queda un pedazo de cielo 

allá arriba, roto, 

envuelto en nubes grises, 

de luna, de estrellas. 

Inédita tormenta 

la que fluye por mis venas, 

truenos, rayos, 

abismos, sirenas. 

Que no encuentro mi alma 

¡se perdió entre la niebla! 
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 Hoy

Una tristeza me invade 

bandolera, furtiva, 

se escapa de mi pensamiento 

cuando mi mente va a la caza 

de ese prófugo sentimiento. 

Pena en el corazón marchito, 

sensación de pasado, sucinto... 

Recuerdos quizás 

de cuando era amapola joven 

ababol erguido e inhiesto, 

que danzaba al son  

del viento suave. 

Ahora hierba salvaje , 

que no se doblega ante la lluvia 

que no desfallece  

aunque le ahoguen las penurias. 

Hoy estoy triste, 

cansado y derrotado, 

quiero matar al mío este  corazón 

que ahora late enajenado.
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 Amor frustado (a una desconocida) 

Quien pudiera ser hilo de voz, 

para recorrer tu tibio cuello, 

quien pudiera ser viento 

para poder rozar tu pelo. 

Oro fino y seda suave, 

mar, agua, lino, 

animal salvaje, taurino. 

Alma como de la senda el río, 

torrente, fuerza, marejada, 

lágrimas rotas de estío, 

ánima tierna y fatigada, hastío. 

Quien pudiera ser anillo 

para deslizarse entre tus dedos, 

quien pudiera ser labio, 

quien pudiera ser tu amigo. 
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 Moraleja

A lo lejos 

un pétalo de lirio, 

blanquecino, 

que musita canciones de amor. 

Tras el triste pesar, 

la luciérnaga con todo su temor  

a cuestas, 

tras ella, 

la comadreja. 

Vida, muerte ¡alma vieja! 

que sólo ya queda 

aquéllo que se recuerda. 
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 La diosa del jardín

Tras el pétalo blanco, 

marchita la mimosa 

todo el perfume mágico 

de un alma misteriosa. 

Dulce orquídea y tibia 

amapola. 

Suave jazmín 

de tierno aroma, 

ilusión perdida en una rosa 

espina y pasión, 

alma mentirosa. 

Tus espadas agudas y caprichosas 

en mí envenenaron 

sereno olor a Diosa. 
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 Pensamiento otoñal

A lo lejos del sendero 

polvoriento...soñar. 

Serenos atardeceres 

en nubes de cristal, 

horizontes celestes 

luna de metal. 

Estrellas latientes 

de alma sin igual, 

de espumas chispeantes 

de agua, de mar. 

Jardín de flores malva 

banco de piedra, yacente. 

Almíbar en los  labios, 

pétalos ahogados en la fuente. 

Sí, de verdad... lo sé. 

A lo lejos del sendero  

polvoriento... soñar. 
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 Imaginación

Ya lo sabes, 

el alma vuela. 

Imágenes retorcidas 

de una amarga pena, 

risas, tactos,  

de una vida llena. 

¿de recuerdos tal vez? 

ya lo sabes, 

el alma vuela 

cuando un suspiro 

en tu boca desespera.  
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 A la puerta de tu sueño

Alma dormida, 

vela a su lado, tranquila, 

las hadas del sueño 

han venido a hilar 

la seda suave y tibia 

que te hace a ti soñar. 

A la vera de tu ser,  

murmullos cálidos de un suspirar, 

son tus pálidas mejillas 

dos rosas blancas a besar. 

Al fin las hadas 

nos dejan a solas, 

y cuando despiertas 

bostezas y luego lloras. 

- Las hadas del sueño 

vinieron a hilar 

dulce voz y fino oro 

para que tú pudieras soñar. 

  

DERECHOS DE AUTOR PATRICIA PALLE 

 

Página 34/110



Antología de Pat Pallé

 Paisaje nocturno

Cae el suspiro vespertino 

de la noche, 

bostezando lasa y vaga, 

eterna estrella perdida 

que a la luna el cielo enlaza. 

La nítida bruma blanca 

sobre el mar, izada 

¡quién vertiera en mí 

tus tibios rayos 

de amor y plata! 
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 Recuerdos en una noche de estío

La luna platea 

en la fuente iluminada. 

Sones lejanos 

de música y velos nacarados. 

Pasea solo el poeta 

recordando melodías 

de luces apagadas, 

de besos, sueños,  

ánimas amarradas. 

Y llora ... 

llora su pena en silencio... 

Ya de ella 

casi no se acordaba. 

Sus ojos, su cabello, su mirada... 

Pasión inagotada. 

Camina incierto 

por la senda tortuosa  

del olvido, 

encogida el alma... 

La tibia luna platea 

en la fuente iluminada. 
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 Silencio

Enmudeció la fuente 

en aquel recóndito lugar 

cuando nuestros labios nuevos 

sintió besar. 

El tibio tacto  

de tu pelo 

me hacía soñar... 

blanca luz y suave velo 

que nos hacía imaginar. 

Luz ténue, penumbra.  

Luna pálida, tan pura 

como tu alma  

ante mí desnuda. 

Amor contenido en el jardín... 

Enmudeció la fuente  

al descubrir 

lo que sentía por tí. 
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 En guerra conmigo

Este amanecer 

que otrora 

me llena de calma 

hoy me aporta angustia 

y sentires de alma vana. 

La tristeza entra con sus rayos 

a través de mi ventana 

los posa sin remedio, pagana 

revolviéndose en mi cara. 

Viene para quedarse 

con todo su armamento... 

pistolas de lamentos 

rifles de lágrimas 

ballestas de ayeres 

puñales de viejas almas. 

Aquí estás, amiga 

con toda tu artillería pesada, 

con cañones de suspiros 

y granadas de olvido. 

Mi corazón 

en el paredón del dolor aguarda 

a ser fusilado en uno de esos días 

en que el sentimiento decadente 

no espera nada. 
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 Ojos negros

-Dime ojos tristes 

¿qué es lo que tu alma vela? 

Luna lasa y dormida 

bosteza en la tibia huerta. 

Tus pies decalzos 

sobre la virgen tierra, 

la cálida mano 

rozando la verde hierba. 

Luz ténue y cristalina 

tu faz en la fuente refleja. 

Dos lágrimas blancas 

caen de tu tristeza 

-Dime ojos negros 

¿qué es lo que tu corazón guarda con tal pena? 
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 Lluvia 

Lluvia incansable 

tras la escarcha  

de mis desvelos... 

Tras los barrotes 

de mi ventana 

ansío volar 

a través de la tormenta, 

alto y lejos, eterno... 

Me fundo con el viento enojado 

que azota sin tregua 

las ramas angostas  

de los vencidos árboles. 

Me mezclo  

entre las sombras 

del azahar dormido y los rosales. 

Lluvia incansable 

en mi alma perdida 

en un mar de tempestades. 
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 La Inspiración II 

Ella ha vuelto 

como el río al desbordarse 

borracho de cristal,  

que cae como un torrente 

en un peralte mortal. 

-¿y dónde guardo-pregunto- 

el cáliz de mis sueños? 

¿dónde arrojo la lumbre 

de mis cielos? 

¡Si ella ha vuelto! 

Ha vuelto a llenar mi alma 

con la luz de sus cabellos. 

  

  

DERECHOS DE AUTOR PATRICIA PALLE 

Página 41/110



Antología de Pat Pallé

 La barca de Caronte (Ubi sunt)

Cuando morimos 

¿dónde nuestra alma va? 

los pensamientos del día  

tras día 

¿a dónde irán a reposar? 

¿dónde quedarán  

aquellos momentos 

que sólo el corazón 

puede recordar? 

tras un manojo 

de huesos carcomidos 

¿pensáis que descansarán? 

¿se pudrirán las ideas 

como la carne vieja que volará? 

Decidme: 

toda una vida  

¿a una sola muerte va a parar? 
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 Duda y subjetividad

El tibio cielo descuelga 

templadas nubes 

en cuyas formas 

asemejan imágenes 

cautivas 

de una mente. 

Está todo en el alma: 

el ojo ve 

lo que el sereno aura 

-¿ y tú qué ves 

ángel del sol 

que me acompaña? 

Noches cálidas-dijo él- 

que en silencio 

te aguardan. 
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 Metáfora del nadie me ama

Mi alma es 

como un camino intransitado, 

que nadie quiere pisar, 

y menos aún que caminar 

en mi corazón solitario 

no quieren acampar. 

Es como una desertizada vereda, 

de tierras decrépitas y viejas, 

mas, aunque yermas, 

no pueden apartar el dulce sueño 

de flores, árboles y hierbas. 

Aunque secas y áridas 

aún pueden dar frutos 

si alguien sus semillas 

quisiera regar. 

El caminante que pasa 

por su morada 

pisa fuerte y sin mirar atrás, 

dejando tras sus huellas 

un espejo 

que no volverá a reflejar. 

Mi alma es un camino 

que nadie quiere pisar, 

triste y solitario 

veo al viajero 

por otra vereda 

dichoso caminar. 

  

  

DERECHOS DE AUTOR PATRICIA PALLE 

 

Página 44/110



Antología de Pat Pallé

 La inspiración III

Naufragó mi inspiración 

en otro viento 

y en cruda tempestad 

de nuevo... 

Volvióse a arrastrar 

contra todo sentimiento. 

Enmudeció el corazón 

nació el entendimiento. 

-¿dónde estás , Diosa 

de mis sueños? 

Hace tiempo que vago 

buscándote... 

Y no te encuentro. 
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 Pensamiento inevitable

Triste y hueco 

como tronco 

en el camino, muerto. 

Es mi corazón el ciprés 

que solloza 

en el antiguo huerto. 

Sin triste leñador 

que tale mi recuerdo.  
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 Soñar en tu mirada

El silencio habla 

cuando el alma calla. 

Cuando la luz etérea 

hace hechizo en ella. 

Voz cautelosa, de palabras 

tiernas 

¡si en tu mirar yo pudiera 

soñar eterna...! 
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 Enamorado

A la puerta de tu sueño 

aguardo 

a que cierres tus párpados 

y tus pupilas vuelen. 

Velo serenamente 

tu respiración 

que baila cadente 

junto con mi corazón 

palpitante. 

Te miro en duermevela 

y te amo tanto... 

que en tus pensamientos  

quisiera fundirme 

en el escondite de tus besos. 

A la puerta de tu sueño 

con mis sueños de eterno amor 

te espero.  
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 Pensamiento nocturno

Recuerda el alma vacía 

fantasmas del pasado, 

que al llegar el día, 

desaparecen envueltos 

de otra cosa  

que no es 

sinó cobardía. 

En la noche, por contra 

tras las luces 

que amaga nuestra vida, 

pensamos en nuestros momentos, 

que para nosotros 

son sólo días. 
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 Mujer sin sentimientos 

Tú eres 

como un río desbordado 

que arrasa campos 

y devasta montes 

con su cantar. 

Déjame navegar en él, 

en él nadar. 

Déjame que me bañe  

en sus aguas 

y enseñarte a ti a llorar. 
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 Soledad en el pueblo... ¿te acuerdas?

En el pueblo adoquinado 

quedan aún brasas 

de un amor devastador... 

En sus paredes negras arden 

sombras de besos furtivos 

símbolos  de un ardiente amor.  

Los faroles plasman imágenes 

en la noche más nocturna, 

y yo recuerdo tu blanca cara 

a la luz de la misma luna. 
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 Te quiero porque te quiero

Te amo por lo que eres 

no por lo que desearas ser, 

por tu sonrisa beneplácita 

por tu más sincero querer. 

No finjas tus mentiras 

ni ensalces la verdad, 

no quieras ser ardiente 

si lo que te invade es frialdad. 

Te quiero porque te quiero,  

nada más.  
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 La mujer del cuadro

Embelesado admiro 

ese cuadro, 

misteriosa dama 

que ocupa mis pensamientos 

y me tiene el corazón robado. 

Miro su retrato 

una y otra vez 

con los ojos cansados 

y el alma vacía... 

¿se puede amar 

a una idea de mujer? 

¿se puede querer 

a unos labios 

unas pupilas 

unos gestos imaginarios 

que sólo están en un papel? 

Me invade la locura 

la debacle del fuego del deseo... 

si pudiera sentir 

la calidez de su piel 

entre mis dedos... 

Si pudiera besar su boca 

y retorcerme en ella 

hasta morir... 

que sus ojos muertos 

me miraran con vida... 

una vez... tan sólo una vez... 
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 En el río (tú y yo)

Cálido es tu reflejo 

a la bendita luz de la luna; 

mientras el dormido río susurra 

al son de los despiertos grillos. 

La noche y tu sombra... 

el amor y la pequeña zozobra 

que el quererte me provoca. 

El fulgor de tus ojos negros 

que chispean al besar. 

Tu voz y la sombra 

el río y el grillo 

el amor tardío 

¡tu boca aspirando 

el aroma del rocío! 
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 Renacer (el amor) 

¡Oh Amor! 

que resurgiste  

de las cenizas 

como el Ave Fénix 

cuando estabas en el hogar 

apagado, 

muerto y enterrado. 

Sus ojos al mirarme 

despertaron fuegos apocalípticos 

del pasado, 

y al hablarme y recordar 

en su corazón quedé atrapado. 
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 Amor de infancia

Aquella tarde de verano, 

en el prado verde 

que nuestro pueblo rodeaba, 

te regalé una flor blanca, 

de nieve... 

Tú reías,  

yo, lloraba. 

Tú eras una mujer, 

yo un niño 

que por ti suspiraba... 

Y secaste la lágrima 

que rodaba en mi mejilla; 

bajaste los ojos, sonrosada, 

y dijiste 

que nunca me olvidarías. 
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 Amor y odio

Con tierra decrépita 

y vieja 

llenaré las entrañas  

de tu tumba, 

como tú llenaste mi alma 

de hiel y de amargura. 

Y en vez de flores 

pondré una corona de espinas, 

por el daño que me causaste 

en las noches vespertinas. 

Y grabaré tu nombre 

y rasgaré tu foto, 

te quise como hombre 

pero te odié como un lobo. 

Con tierra decrépita 

y vieja 

llenaré tu tumba 

si no consigo, amor 

que tu ser 

a mi sucumba. 
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 Sueño de amor , truncado

El alba 

iba desnudando 

los febriles linos 

de verde amaranto 

que en tus ojos 

se cernían. 

El débil áura 

por el campo 

tu tibio aroma esparcía. 

Y soñé con tu luz 

al mediodía... 

con tu pelo suave 

acariciando mi mejilla. 

Con el primer rayo del alba 

mis párpados eclosionaron,  

empapado en sudor 

y el corazón desbocado... 

Me alcanzó la sombra 

del fragor del día... 

Desperté  

al decirme al oído 

que me querías. 
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 Sencilla eres

Te quiero 

en tu sencillez 

de buena amiga, 

 en tus morenas manos 

curtidas, de campesina. 

Con tu pañuelo en la cabeza 

y el aroma de rosa en la mejilla. 

  

DERECHOS DE AUTOR PATRICIA PALLE 

  

 

Página 59/110



Antología de Pat Pallé

 El amor amigo

Me fui alegre 

por el estrecho sendero 

regado de amapolas 

y de olor a buen poleo. 

Mirando al sur 

y acariciando el opalino cielo, 

que sobre mi cabeza sonreía 

azul y sincero. 

Mis pies ardían 

y mi alma 

y todo yo entero. 

Caía ya el suspiro vespertino 

y mi corazón sentía miedo. 

¡Tenía al amor amigo 

al final de aquel camino! 
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 Traición

Mientes. 

Digo que mientes 

alma traidora, 

las opalinas estelas 

que en el mar se posan. 

El amor, dulce miel, 

que derramé sobre tu sombra. 

El sufrimiento que ahora 

lentamente me ahoga. 

Mientes. 

Digo que mientes 

porque mataste mi amor 

con una soga 
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 Amor eres tú

Cálida es tu sombra, 

cuando una caricia 

mi corazón ahoga; 

cuando tus manos de nieve 

en lo recóndito de mi alma 

asoman. 

Y las lágrimas taciturnas 

de tus ojos verdeazules 

resbalan en tu cara 

y en mis dedos reposan. 
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 Se apoderó la tristeza de mí...

Se apoderó la tristeza  

de mi alma 

y caí en la taciturna monotonía... 

El sol cada mañana, 

la luna cada noche estrellada... 

El cielo azul, gris 

las nubes blancas, la alborada. 

Día tras día 

la brisa vespertina 

el vacío del silencio 

 el ocaso en la lejanía. 

Amaneceres sin aurora, 

ánima sin pasión 

rota y decadente 

sin vestigios de luz 

en el corazón.  

  

DERECHOS DE AUTOR PATRICIA PALLE

Página 63/110



Antología de Pat Pallé

 Pasionaria (por tí)

Mi corazón envuelto 

en llamas 

grita entre la desesperación 

de tu alma en lágrimas. 

Calaveras terroríficas 

se alzan 

en la pasión del mar en calma. 

Y mi amor hierve 

metódico 

entre fuego eterno 

y demoledoras brasas. 
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 Si no son de amor no leeis los poemas

Apreciados lectores 

¿por qué sólo leéis 

los poemas de  amor? 

¿que no son dignos aquellos 

que hablan de la pena, del dolor? 

¿del amanecer del sol 

de la lágrima fecunda  

que emerge de la pasión.? 

¿por que no leéis esos escritos? 

¿sólo el amor merece 

ser recorrido por vuestros ojos? 

Las palabras que escribo 

son tan valiosas o más 

que las que devoráis con tanta fruición. 

Me da pena y coraje 

tristeza, y algo que en mí se teje 

y no sé cómo explicar. 

Tan hondo en el pecho 

se enmarañan mis sentimientos... 

tan lejos y tan cerca 

de vuestros corazones avidosos... 

No sólo en el amor 

podemos retocernos 

podemos morder los sentimientos 

de otro ser enojoso 

de otro ser oneroso. 
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 Sentencia

Soy culpable, 

reo y prisionero 

de esta prisión 

que es tu corazón entero. 

Me hiciste cumplir condena, 

y como mal carcelero, 

me dejaste pasar 

frío y pena. 

Mientras tú seguías 

con tu vida, 

con tu belleza y hermosura, 

yo me retorcía, amor 

entre rejas y amargura. 
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 Penitencia

¿Y dices que he pecado? 

¡perdóname! 

Indúltame  

por haberme enamorado 

como un mancebo adolescente 

de ti.  

¡Y dices que es pecado! 

¿es que tú querida 

nunca has amado? 

¿es que tus ojos negros 

en otros ojos 

no se han reflejado? 

¿es que tu tez de luna gris 

en otra piel 

no se ha perpetuado? 

Dices amor, que es pecado, 

si el único crimen  

que he cometido 

es haberme, el corazón matado. 
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 Contigo

Tú y tus ojos 

recorrísteis mi cuerpo 

sin compasión, 

mirando en cada parte 

rebuscando en cada rincón. 

Tú y tus labios 

me besásteis las manos, 

tú y tu sombra, 

el alma, 

el corazón. 
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 Pecado

Tú, 

sí tú,  

la de ojos vespertinos, 

la que lleva la noche encima, 

la que decía en sueños 

que era mi amiga. 

¡Diosa del infierno! 

Te venero 

porque no puedo vivir 

sin el veneno de tus besos. 

¡que alguien 

me castigue por ello! 
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 Lágrimas

¿  Y lloras? 

¿por qué tórrido amor, 

de mí te escondes 

y luego asomas? 

¿por qué dulce Tristana 

en tu llanto lánguido te ahogas? 

Si el amor es felicidad 

y felicidad en tu corazón  mora 

dime: ¿entonces por qué lloras? 
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 Tú, la concubina del diablo 

Labios peligrosos, 

carnosos, 

labios rojos 

de infierno, 

labios perfumados, 

hermosos, 

ojos que buscan 

y recorren la piel del demonio, 

lascivos y ávidos de carne, 

eternos, misteriosos. 

Ojos y labios que sueñan, 

que arden en la noche, calurosos 

buscando pasión y placer 

en otros ojos lujuriosos. 
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 El dulce mirar

Yo te miraba, 

anonadado, 

mientras tu cuerpo blanco y suave 

yacía frente a mí, acostado. 

Con el cutis sonrosado 

y los párpados cerrados, 

y un hálito de perfume en tu pelo, 

y una gota de rocío en tus labios. 

Yo ... ¡te miraba! 

mientras el alba asomaba lentamente 

y posaba en ti 

sus rayos nacarados. 
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 Memoria del ayer

Abrumadores hálitos 

de hierba fresca, 

envuelven el aire  

de la triste huerta, 

con aromas tibios del pasado, 

con áuras débiles 

de tu amor. 

Y yo me revuelco 

 en su perfume 

como si de tu cuerpo se tratase 

y me retuerzo en su olor 

como si tus brazos esperase.  
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 ¿Amor o atracción?

¿Eres un capricho dulce 

o apasionado y tierno amor? 

¿es tu alma y tu mirar 

lo que ansío, 

o meterme dentro de tu corazón? 

¿será naufragar en tus brazos 

y en tu besar 

o  mirarte cálidamente 

a la luz de la soledad? 

No sé, mi niña 

La tormenta que me azota 

y ruge dentro de mí... 

si un querer sincero y beneplácito 

o una pasión 

que arde abrasadora 

en mi sentir. 
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 Recuerdo implacable

Un aroma a camelia suave 

irrumpió en mis sueños 

la otra noche... 

un soplo breve de perfume, 

una fragancia sucinta,  

que en el aire, 

aportaba recuerdos dolorosos. 

¡tus pupilas, tus manos, tus cabellos! 

Ese tierno sahumerio intenso 

que tus labios 

destilaban en los míos 

tras tus besos. 

Quimeras de un alma 

emborrachada de amor... 

de un corazón ceniciento 

que tú quemaste, niña 

y dejaste volar al viento. 
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 Sin ti

Sin ti... 

Voy muriendo  

un poco cada día, 

sin tus besos 

sin tus caricias, 

sin las palmas de tus manos 

rodeándome las mejillas. 

El cielo gris me atormenta, 

las nubes vagas, 

en un laberinto siniestro 

se entrelazan. 

Sin tus ojos 

sin tus labios, 

sin tu alma 

la vida esta mía 

entre los dedos  

se me escapa. 
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 Entre sábanas

Entre dulces sábanas

 

de seda suave, salvaje, 

penetré en tu cuerpo 

como las olas tibias 

en el ignoto puerto. 

Como la sal baña a la arena, 

en un lecho de pétalos de flor, 

descubrimos tú y yo, amor 

como va y viene la marea. 
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 Poesía

Consumida por las garras 

de la vida 

te he abandonado, oh poesía... 

atrapada por la cuita, 

me he olvidado 

de tu dulce melodía. 

Ansío sumergirme 

en tus versos, 

que han de hacerme compañía 

en noches de eterno letargo, 

en los primeros vestigios  

del día. 

Cuán añoro tus suspiros, 

tus besos soñados, 

las caricias perdidas 

en el universo literario. 

Oh poesía, 

vuelve a mí rauda 

porque sin ti  

en el fondo de mi ser 

muero 
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 Tantos años... 

Una gota de rocío 

expiró en tus labios, 

un cristal de pasión 

resbaló en tus manos;  

un pétalo de flor, 

una flor en mil ramos. 

Un eco de voz 

que voló en los campos, 

un soplo de aire, 

una imagen en sueños. 

Un beso 

que sonó en mi mejilla 

y que ardió, amor, 

en mi cara 

¡tantos años!...  
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 Araña, viuda de amor

Tú, como la viuda negra 

que lanzas tu red, 

y en desespero enredas 

para de amor luego matar. 

Me quedé enzarzado 

en tu tela de araña 

y me sorbiste la esencia 

con el don de tu mirada. 

Tejiendo sin compasión 

sarmientos de dolor 

en mi alma enamorada. 
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  Confíesalo

¡Dímelo! sé valiente... 

te arrancaré esas palabras 

de tu boca ingrata y torva, 

masticando cada una  

de sus podridas letras. 

Y podrás mirarte  

en el espejo 

con los labios  

boquiabiertos, 

cuando entre dientes 

enseñe tu amarillento 

y decadente reflejo.  
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 Otra vez, Elisa

Nunca podré, 

arrancarte de mi vida, Elisa... 

la gesta de nuestro amor 

fraguado en el cemento 

del olvido;  

como un muro de hormigón 

orgullosamente erguido, 

como una atalaya  

eterna,  

como un sueño dormido.  

Tu póstumo suspiro 

se congeló entre mis dedos, 

acariciantes y mudos, 

abanderando orgulloso 

el más profundo dolor.  

Es por ello  

que nunca podré 

del alma esta mía 

alejarte, 

es por ello 

que nunca dejaré de amarte  
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 Linda niña

¿Cómo es ella? 

preguntó un sueño 

a mi alma... 

Palabras no hallo 

que describan su mirada, 

de llanto y de mar, 

de zafiro, de alborada. 

Sus manos blancas 

entre su pelo negro 

arreboladas, 

su cuerpo intenso, 

su pose cual gacela, delicada.  

Escucha bien si preguntas: 

los ruiseñores con su canto 

llegaron a envidiar 

un día su voz, 

y Dios sabe que él quisiera 

tener su gran corazón.  
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 Recepción de llegada (a la muerte dulce)

¡Ah del amor 

y de la vida! 

Salid ambos a recibir 

a vuestra sierva 

con alma serena 

y huidiza. 

En silencio os aguardo, 

con fe amiga, 

esperando vuestra tosca 

y pálida sonrisa. 
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 Quizás

Sé que mi corazón arderá 

en el crepúsculo helado, 

que la lluvia te traerá a mí 

y que el viento barrerá 

las lágrimas marchitas, 

que vertí en el estanque dorado. 

La sonrisa tornará al labio 

como la hierba verde 

al fresco prado; 

y que el fuego de tu boca 

fundirá en mi alma 

el fulgor antiguo 

de tus ojos nacarados. 
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 ¡Cómo duele el amor!

  

  

  

Me torturé tantas veces 

por tu amor 

¡Ay mi niña! 

lloré tantas lágrimas 

de dolor, 

por no compartir tu vida; 

que el dique de mi corazón 

se ha secado 

y sólo ha quedado 

un resquicio de calor 

en las esquinas 
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 Admiración

Tu paso divino y suave,  

al compás de la dulce vela, 

armonía infinita de andares 

cual hermosa e inhiesta gacela. 

Al vaivén sinfónico de tus caderas, 

al ritmo de una pasión nueva; 

bailan mis ojos tras tu cuerpo 

con una pasión ciega 
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 Corazón enamorado

¡Qué bonitas eran tus manos 

mezcladas con la nieve! 

Blanco sobre blanco, 

azúcar dulce en tu frente. 

Y tu voz entre 

resoplidos áuricos, 

que resonaba  

como tierna canción 

en mi mente. 

Qué bonita toda tú 

hermosa flor, 

que me quisiste como nadie 

y me aceptaste tal cual soy. 

¡Qué rosas 

pudieran posarse 

en tus mejillas  

de almíbar! 

¡Qué oro fino 

qué cristalinos zafiros! 

Porque eres paz 

sobre martirio 

y calor sobre el más puro hielo; 

porque eres mía mi amor 

y me pierdo en tus desvelos. 
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 Entre dos realidades

Siento tanto amor 

dentro de mi cuerpo, 

tanto dolor, pena y sufrimiento 

que no puedo reir 

y ya no lloro, 

ya no puedo distinguir 

entre felicidad y sombrío pozo. 

¡Qué soledad marchita 

me invade! 

y me inunda como un torrente 

haciéndome naufragar 

a su antojo. 
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 Duro golpe el despertar

Exhausto y cansado 

caí en tus brazos alegóricos 

que en sueños 

me asían cada noche. 

Y cómo duele la verdad... 

¡Cómo se retuerce el alma 

al descubrir 

cuando el sueño es sueño 

y cuándo es realidad!! 
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 Los pétalos de la juventud

Yo era hermosura 

por encima  

de las Diosas divinas; 

tez pródiga de luna 

y corazón falto de espinas. 

Y era fruto tierno 

recién caído 

de la dulce encina. 

Y vaga sombra del pasado 

¡Y brillante luz que ilumina! 

¿Hasta cuándo podré 

deshojar estas margaritas 

ahora mías? 
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 Escapar del mundo

Yo ansío 

volar más allá del viento, 

rozar el éter con los dedos 

y reírme del antiguo tiempo. 

Caminar  

por la nube blanca del recuerdo, 

 dormir sobre su manto tierno, 

y no llorar  

ni prodigar lamentos; 

retozar feliz 

entre los tormentos muertos. 

Sí... 

yo ansío 

flotar en sus cabellos 

y sonreír a la faz del mundo 

que día a día 

me va hiriendo. 
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 El ahogo nocturno

¿Por qué será 

que la vaga noche 

solloza en mi interior 

y me ahoga lentamente 

con sus cansados lamentos? 

La lágrima hierve 

en este lánguido cuerpo, 

que reposa entre tristezas 

que poco a poco  

le inoculó el pasar del tiempo. 

Risas y juegos 

y llantos 

y tormentos. 

¿y la felicidad? 

¿y el crepitar hondo del silencio? 

Noche: ¿dónde guardas 

esos momentos? 

- en un cáliz de oro y plata-dijo ella 

donde duermen los recuerdos. 

Es mi corazón tal arca 

en manos de avariento. 
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 Pasión nostálgica

El silencioso suspirar 

de un cuerpo y otro cuerpo, 

el delicioso chasquido 

de los besos 

a la lumbre ignota de ese fuego... 

Escucho el crepitar 

de aquel antiguo chisporreo 

e imagino la llama 

que envolvíame de deseo. 

¡El hálito de perfume 

que irradiabas 

al mover tu pelo! 

¡El aroma fragante 

partícipe de tus salvajes vientos! 
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 Bajo tu ventana

El verano duerme 

bajo el alféizar 

de tu ventana; 

los pajarillos se balancean 

tiernamente 

sobre los rayos de la mañana. 

Tu cálida sombra 

duerme plácidamente 

entre seda suave 

y pétalos de rosa. 

Observo tu cuerpo de nieve 

mientras en mi faz 

gotas de rocío llueven. 

Y me dejo llevar 

por el áura de tu suspiro, 

y huelo ese aroma ignoto; 

esa fragancia tuya de siempre 
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 El abandono del sentimiento

Te tenía en mis manos, amor 

y te me escurriste, 

presta entre mis dedos; 

quisiste besar el albor 

de unos labios nuevos. 

Ansiabas suspirar el viento,  

y volverme loco con tus recuerdos. 

¡Ah... brisa vespertina! 

¡ojos bañados en desespero! 

que a ti te quedó 

la felicidad 

y a mí sólo los lamentos. 
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 Aqui estoy

Aqui estoy,  

paseando mi melancolía 

por las calles muertas... 

Encogido el espíritu,  

con el corazón mudo, 

y la sensación incierta 

de que mi mundo  

está derrapando sin control 

por la senda de la tristeza. 

Aquí estoy

sin una  mano amiga 

que calme 

la sangre que mana 

de mi alma en pena. 
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 No te avergüences

¿Por qué es abrupta 

tu mirada 

y arisco tu querer? 

Como montaña escarpada 

voy escalando 

por el don de tu mirada. 

¿Por qué tu suspirar 

me recuerda al eterno vaivén 

de las olas del mar? 

Si hay fuego en tu sentir 

y agua fresca en tu soñar 

¿por qué no me dejas 

en tu alma naufragar? 
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 Eres una cariátide

Tu sombra 

es dura y fría 

como la suave brisa helada 

en invierno... 

Intangible y áurica a los brazos 

pero hiriente en el desnudo cuerpo. 

Cruel Cariátide 

de dulces sueños; mujer semidiosa 

a las puertas de mil templos. 

Callada y marmórea, 

atractiva, lasciva. 

Ese es el perfil de tu alma 

y el amor que en tí deseo. 

¡Inepto de mí! 

Siempre perdido 

en el laberinto de tus besos. 
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 Eres tan especial

Es tu blanca cara, 

espejo claro de mil espejos,  

que reflejan al alba su frescura, 

y respiran pétalos de flor, lejos. 

El antiguo rodar 

de las aguas cansadas 

de un molino viejo, 

es tu sonrisa perlada 

una jauría de sentimientos. 

Así eres tú. 

así sueñan tus sueños... 

Son tus ojos dos estrellas 

perdidas en el firmamento. 
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 La metáfora de nuestro amor

Tenías un libro 

entre tus dedos: 

las manos acariciaban las hojas 

como los pétalos de flor 

al viento. 

Y tus ojos recorrían las letras 

como en la negra noche 

dos luceros. 

Tu cuello enhiesto 

se movía plácidamente 

al son de los recuerdos. 

Yo miraba tu alma pura 

y te recorría con tormento. 

Tempestad alegórica 

que ardía en mi sentimiento, 

pues tu amor era metáfora 

y yo sencillo cuento. 
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 Quiero escribir

El tiempo me arrastra 

casi sin darme cuenta, 

los meses serpentean, 

las horas se mueren,  

mis noches agonizan, 

los minutos se hacen días. 

Escribir quiero,  

entre remolinos de prados 

y suspiros etéreos  de viento,  

pero ese péndulo incansable 

me persigue 

matando todos mis sueños. 

Retomaré la pluma 

que tanto amor me da 

que sin esperar nada a cambio 

me colma de mil consuelos.  
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 Ya amanece

Ya llegas tú, 

como una cría alborotada, 

que se despierta el día de reyes. 

Ya vienes... sí 

Y tu amor alegre 

no tiene leyes. 

Quieres con pasión 

y tan celosa eres 

que con mazo sacudes 

y con un puñal hieres. 

Ya has venido amor... 

mira como amanece... 
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 Cuando yo muera (mis escritos) 

¿A dónde irán 

estas palabras 

que con tanto cariño 

han sido redactadas? 

¿Qué ojos y qué labios 

leerán 

la dulce miel de mis metáforas? 

¿Quién apreciará 

las noches en vela, 

pluma en mano, 

hasta la madrugada? 

El desvelo de esta ánima 

que ahora escribe... 

¿Quién soñará 

con esta pasión, mal pagada? 

Decidme: 

Cuando yo muera 

¿Quién poseerá mi tesoro, 

quién cuidará de mi alma? 
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 Tristeza

Siento morir mi alma... 

mi corazón monótono camina, 

entre nubes de lágrimas 

entre pensamientos fatuos 

que condensan mi dolor. 

No sé si quiero estar aquí,  

no sé si alguna vez me sentiré feliz 

acaso estaré condenada 

encerrada en este mío 

absurdo sentir. 

Todo tengo 

y no tengo nada, 

un vacío existencial 

que me asusta y me abate... 

Siento morir mi alma 

y a esta muerte esperaré...

Página 105/110



Antología de Pat Pallé

 Tu recuerdo

Cierro los párpados... 

oigo tu silencio, susurrante. 

Tu amor 

me quema en los labios, 

tu voz serpentea en mis ojos... 

Miro al horizonte, cansado 

y bajo su brillo hallo 

el que destilaban tus cabellos. 

Y muero... 

Muero otra vez... 

otro día que me retuerzo 

entre las cenizas candentes 

de tu recuerdo. 
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 Tu vestido verde

Dulce campesina 

que vives con amor, 

alma divina 

devuélveme el corazón. 

Que tu piel morena 

dorada por el sol, 

que tu vestido verde 

en forma de camisón; 

visitan mis sueños  

cada noche en mi habitación. 

Luz sentida. 

amor sencillo y puro, 

son tus ojos dos zafiros 

en un bosque, perdidos.  
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 La primavera del corazón 

La primavera florece 

en un parque 

sin jardín. 

Emergen de sus entrañas 

pétalos nuevos, 

y el viento tibio 

arrastra los viejos... 

¿quieres venir tú, 

hada de mi sueño, 

a regarme los jazmines tiernos? 
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 Cantar romántico

Me hablaste 

con un beso mudo 

que se perpetuó 

en mis labios. 

Tras el cálido eco 

de tu sombra 

callaron tus ojos 

de amor rotos 

ya amargos. 

Y una lágrima nació 

de tu iris mojado, 

y una palabra 

de tu alma surgió 

este cantar de enamorados. 
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 El espejo de mi tristeza

Día tras día 

el mismo espejo me mira, 

me juzga, 

me analiza... 

envejecemos juntos 

sin remedio, sin alternativa... 

Y en medio de este pensamiento 

sin saber por qué, 

una tristeza sin igual 

me inunda, me ahoga... 

se apodera de mí totalmente, 

me habla, me susurra... 

Y en lugar de batirme 

revolverme y huir, 

sucumbo a la pena 

me abrazo a ella 

y me duermo sobre su regazo. 
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