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  Lucerna amiga

  

  

Se hizo la noche, 

un punto de luz, 

la lucerna ya salió; 

y, como cada noche, luce. 

  

Sigue su lento camino 

de solitaria lucerna; 

tan solo me tiene a mi, 

 es mi bella linterna. 

  

Al abrigo del tamarindo 

observa la media luna 

y, en esta noche bruna; 

ella, toda sola, sonriendo. 

  

Sigue su torpe camino, 

riego el jardín con cuidado; 

la lucerna enciende el cirio 

y hace un guiño a la luna. 

  

No se hará de noche 

este martes de verano; 

brilla la luz del gusano 

y a mi espíritu, da goce. 

   

21 de julio 2010 

  

  

  

, 
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 Un beso

Quiero enviarte un beso 

sin sabor a lágrima; 

un beso sin regreso 

que salga de mi alma. 

  

Un beso con sabor a mar 

que lanzo al cielo de tu boca 

y, con ansias de estimar, 

llega a tus labios y toca. 

  

Un beso dulce de azahar 

que se contuvo deseando 

y hoy se escapó por azar, 

  

abrió la puerta, te quiso amar, 

tú le diste permiso llorando 

y él, valiente, quiso entrar. 

  

 2  de mayo de 2009 

Pau Fleta
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 Hoy

Hoy que, sensible, eres 

la rosa perenne en el rosal de mi vida, 

busquemos un edén donde poder compartir, 

en la luz de la sombra y en la oscuridad del día, 

el néctar de nuestra poesía. 

Y dejémonos llevar por nosotros, 

y leamos el libro vital con brillante mirada, 

de día, a corazón abierto, soñando. 

  

Hoy, sin pensar en el mañana, 

bebemos el tiempo labio a labio, 

sorbo a sorbo, verso a verso, latido a latido, 

ahora que la vida nos acompaña 

con nuestro libro abierto y compartido 

con suspiros en cada página, en cada verso, 

en la oscuridad del día y en la luz de la sombra, 

saboreando la vida gota a gota, beso a beso. 

  

12 de julio de 2010 

Pau Fleta
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 Som poesia / Somos poesía

  

La poesia es dissol als meus llavis 

quan evoco el teu ser; 

em penetra ben a dins, l'acullo, 

la porto, neguitosa, al meu cau; 

roman protegida i inquieta, 

es mou, va agafant forma 

i surt enfora transformada en vers; 

llavors busca els teus ulls, els teus llavis 

perquè l'entomis i la facis teva, 

ja convertida en aroma de poema. 

  

19 de desembre de 2009 

------------------------ 

SOMOS  POESIA 

(adaptación)) 

  

La poesía se disuelve en mis labios 

cuando evoco tu ser; 

me penetra muy adentro, la acojo, 

la llevo, ansiosa, a mi nido; 

permanece protegida e inquieta, 

se mueve, va cogiendo forma 

y sale afuera transformada en verso; 

entonces busca tus ojos, tus labios 

para que la absorbas y la hagas tuya, 

ya convertida en aroma de poema. 

  

19 de diciembre de 2009 

Pau Fleta 
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 Y  no te quise despertar

Y no te quise despertar; 

entré silenciosamente, 

de puntillas, conteniendo el aliento, 

sintiendo tan solo los inquietos latidos, 

contemplando cómo tu cuerpo 

se bañaba con claridad de luna. 

  

Tu perfecto y desnudo cuerpo 

era una venus perfumada; 

me acerqué y te contemplaba 

como quien admira el mejor cuadro 

o una estatua inmaculada 

soñando que nadaba y volaba. 

  

Me regalaste una sonrisa volátil 

con ojos cerrados y ávidos labios; 

yo acortaba la distancia, 

oliendo tu piel blanca 

   y dejaba ir una lágrima furtiva        

que huía de la fontana emotiva. 

  

Y no te quise despertar 

mientras te contemplaba largo tiempo 

con mi corazón en un puño, 

con la mirada que te acariciaba 

cada milímetro de tu piel 

y anidaba un silente beso en tu frente. 

  

Y me sentía tan feliz a tu lado, 

contemplando la venus de mi corazón, 

que no me quise despertar. 

  

 5 de junio de 2009 

Página 21/345



Antología de pfleta

Pau Fleta
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 Haikus 1

Los más amigos 

a veces lo parecen, 

no lo son tanto 

 

---- 

 

Buen corazón, 

 como el mejor tesoro, 

buscadísimo. 

 

---- 

 

Una mirada, 

brillan los sentimientos 

tuyos y míos. 

 

---- 

 

Hoy pensaba en ti 

y al calor de la tarde 

sentía frío. 

  

Diciembre 09 

Pau Fleta
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 Compartir

  

  

O 

  

tu 

luz 

luna 

única 

lúcida 

serena 

especial 

humana 

radiante 

marinera 

afectuosa 

expectante 

recuperación 

autoestima 

constante 

cariñosa 

amante 

sentida 

abierta 

nueva 

guapa 

genial 

amor 

llena 

viva 

paz 

luz 

sol 

tu 
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yo 

dos 

amor 

sentir 

ilusión 

ambos 

libertad 

humanos 

compartir 

satisfacción 

experiencias 

comunicación 

caballero andante 

luna nueva creciente 

  

25 de diciembre de 2008 

Pau Fleta
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 El edén de mi poesía

 Siembro en mi fiel edén 

poemas de mil especies;  

 versos con tiernos brotes 

y flores de suave tacto. 

  

Cada flor es diferente 

en su néctar y perfume, 

 nutrientes que la gente 

mira, huele y consume. 

  

Cada planta es libertad, 

libertad de ritmo y verso; 

cada figura un nuevo trazo 

de un poema dulce y tierno. 

  

Es melodía la poesía 

y sabe a néctar silvestre; 

sus notas suenan a vida, 

tañidas por un solista. 

  

Sí, la poesía es mi edén 

con su iris particular, 

 aromas y verja invisible 

 abierta a la sensibilidad. 

  

Cuido mi edén y escucho 

la notas de su silencio; 

cultivo mi edén y creo 

poemas de Tierra y Cielo. 

  

 13 de agosto 2010 

Pau Fleta
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 Vuelo de amor

Vuela mi mente; 

mi pensamiento 

se convierte en paloma de paz, 

y mente y pensamiento vuelan 

en forma de ave de amor. 

  

Ilusa, vuela hacia la luna; 

de una volada quiere atraparla, 

vuela su imaginación, 

hasta que se da cuenta 

de la imposible misión. 

  

Mira el ave la luna bella, 

con bien poco se conforma: 

a distancia cercana 

le besa la mejilla llena 

en esta noche serena. 

  

La caricia se refleja 

buscando una amor de miel 

en labios de encendida flama; 

vuela mi pensamiento 

con alas de seda blanca. 

  

26 de julio de 2010 

Pau Fleta
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 Serenamente

  

 Serenamente, déjame quererte 

  

como ola marina besando la arena; 

  

déjame quererte, sintiendo el tiempo 

  

lentamente, bebiendo cada instante; 

  

Sintiendo el tiempo en cada mirada, 

  

cuerpo a cuerpo, alma a alma. 

  

  

En cada mirada, compartiendo vida, 

  

calladamente te estoy queriendo; 

  

compartiendo vida, amor y tiempo, 

  

serena e intensamente. 

  

Amor y tiempo fluyendo como un río, 

  

suavemente a favor de la corriente, 

  

fluyendo..., serenamente. 

  

  

 6 de septiembre de 2010 

Pau Fleta
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 Risas del cielo

  

 Risas del cielo 

halagan mis mejillas: 

lágrimas dulces. 

  

Caen las gotas, 

 se funden con las mías 

muy suavemente. 

  

Miro arriba. 

 pupila agradecida, 

ríe mi arco iris. 

  

Y el cielo y yo 

fundimos los abrazos 

estrechamente. 

  

 7 de septiembre 2010. 

Pau Fleta  
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 Las horas

  

Pasan las horas 

 en el reloj de mi corazón,

 con esperanza;.

 una llamada

 acelera les agujas

 de los dos relojes. 

  

Las horas pasan 

como en desierto soñando oasis, 

con esperanza. 

  

El cucut del corazón 

interpreta un poema de amor 

con música dual; 

i llega la hora 

 y las músicas se funden 

al calor de labios y verbos. 

  

Pasan les horas 

en este septiembre inquieto 

que tan pronto ríe como llora. 

 

  

10 de Septiembre de 2010 

(adaptación del original en lengua catalana) 

Pau Fleta 
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 La noche

  

 Intensa y tierna es la noche; 

quietud exterior, espacio limitado, 

pensamiento desbordado y fecundo, 

que vuela hacia lo más profundo. 

  

La noche es nido y refugio; 

soledad y ansiedad 

personal, sin subterfugios; 

reencuentro acertado. 

  

La noche: bálsamo en profundidad, 

relajación y íntima personalidad; 

un encuentro silencioso 

donde todo parece ocioso. 

  

La noche: círculo sin fronteras, 

con tormenta, calma y complicidad; 

un espacio personal en la intimidad. 

Por la noche, te reencuentras y liberas. 

  

Diversas y desnudas voces internas 

te zarandean por dentro, intensas; 

mientras tu, relajado, piensas 

y al son de tu corazón y actúas. 

  

La noche es un frágil misterio 

acogedor y solitario; 

es un clamor diverso y etéreo 

con enigma y silencio. 

  

Los suaves aires de la noche, 

acarician los cuerpos descubiertos, 
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y recogiendo los pensamientos, 

envuelven cálidamente el espíritu. 

  

Dulce y larga es la noche; 

espacio emocionalmente infinito, 

oasis con ansias de libertad. 

dosis de amor, de estima y de grito. 

  

 Junio de 2004 

  

Pau Fleta 

 (adaptación del original en lengua catalana)
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 Somos

S o M o S 

  

** 

Somos: 

estrellas, 

estelas lucientes,  

ojos en cielo al caer la tarde, 

y miramos la Tierra con ojos de Luna. 

Somos luceros del alba con amarra en tierra, 

que viven y sienten el calor y el frío. 

Y me citas y yo voy 

raudo y veloz,  

amor. 

  

** 

Somos, 

sí, somos 

dos almas unidas 

en tierra de nadie; y te llamo, 

y acudes envuelta en sonrisa de estrella. 

Somos dos almas benditas con ojos de agua, 

que miran su espejo con cara serena. 

Y nos vemos en el cielo, 

en el nuestro, 

solos. 

  

** 

  

 11 de Septiembre de 2010. 

 Pau Fleta 

  

 

Página 33/345



Antología de pfleta

 Luna nueva

La luna se está desnudando, 

se quita su vestido blanco, 

que se le ha ido menguando, 

y elegante, se viste de noche. 

  

Se confunde en el espacio 

con las sombras de la noche 

luciendo su traje azabache 

que viste contenta y despacio. 

  

Sabe quien la está avistando 

y le guiña su ojo azulado; 

sabe quien la está queriendo. 

  

Su vigía recoge el guiño 

y le devuelve una sonrisa 

cargada de amor y cariño. 

  

23 diciembre 2008 

Pau Fleta
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 La Luna duerme

  

¡Psss!..., la Luna duerme, 

hablemos bajito 

que sueña despierta; 

dejemos que vuele 

en tierna nube que pasa. 

  

¡Psss!..., la Luna viaja 

en sueños de plata 

dejemos que vaya 

en barca de seda blanca. 

  

¡Psss!..., la Luna cabalga 

en corcel seguro; 

dejémosla a su aire 

a lomos de fiel lucero. 

  

La Luna cabalga, viaja y ama 

y yace radiante en lecho de estrellas. 

¡Psss!...¡Duerme! 

  

 24.03.09 

Pau Fleta
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 Mar y Sol

  

Vestida de azul turquesa, 

te estrellas contra les rocas 

que te frenan, convirtiéndote en mansa 

y llegas besando tímidamente la arena. 

  

Un débil sol acaricia la playa 

con tibio calor de tarde de marzo 

y reflejas tu largo rostro en el bello espejo 

dibujando un río de luz enmarcado en plata; 

minúsculas centellas de oro me guiñan el ojo 

mientras todo va mutando de color, de intensidad 

en un atardecer que mágicamente decae. 

  

Me regalas un denso aroma que me penetra, 

que aspiro aderezado con brisa y salobridad marina, 

y el astro dibuja un cuadro cromático perfecto 

en una mar rizada, ahora plácida y amiga. 

  

Mientras tanto, el sol se pinta de calabaza, 

se abriga con las nubes que le acompañan 

y marcha perezoso a esconderse en el horizonte; 

nos despide luciendo su vestido de seda naranja. 

  

Y yo, sentado en la roca, miro a banda y banda; 

Y siento como ella ruge y calla tranquila y serena 

mientras el día se apaga y tu, ya del todo, te amagas. 

  

14 de Marzo de 2009 

Pau Fleta 

 (Adaptación del poema original en lengua catalana)
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 Quisiera mirar

  

Quisiera mirar 

a través de los ojos 

de tu persona 

y ver un mar azulado 

y sentir la humedad 

de tus lágrimas 

y beber el amargo sabor 

de las mismas. 

  

Quisiera mirar 

con la mirada cristalina 

de tus pupilas 

y vestir tu iris 

y ver lo que tú ves 

y sentir cómo te sientes. 

  

Quisiera mirar 

con mirada de artista, 

y ver a través 

de tus ventanas 

con colores de alegría 

y mucha, mucha vida. 

  

24 de julio de 2009 

 Pau Fleta
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 Me queda la poesía

  

Cuando la niebla inunda el sol de mis pupilas 

y veo borroso a través de mis ventanas, 

entonces pienso: me alumbra la luz de la poesía. 

 

  

Cuando miro, te busco y distante te siento, 

y raudo voy hacia ti y no te encuentro, 

es cuando creo que la poesía es mi consuelo. 

  

Cuando observo el cielo y te veo riendo 

y mis ojos respiran alegría infinita, 

entonces fluye en mi un maná de poesía. 

  

Cuando miro hacia abajo y estás llorando, 

y se inunda el pozo y llora mi gozo, 

entonces me lanzo a tu lado, te arropo y te levanto. 

  

Cuando los dos compartimos ávidas almas 

y nos citamos discretos en el rincón de la calma, 

suena un dueto: es la música de tu poesía y la mía. 

  

Cuando mi corazón, triste o contento, llora por dentro 

y ve que la distancia nos vence por momentos, 

entonces me rebelo y grito: ¡acércame, poesía! 

  

Cuando la niebla inunda la luz de las pupilas 

y fluyen las penas en el caudal de la vida, 

entonces simplemente digo: nos queda la poesía. 

  

18 de septiembre de 2009 

Pau Fleta

Página 38/345



Antología de pfleta

 Jacaranda

  

¡Cómo  me agradas jacaranda! 

en este catorce de junio. 

Vas mutando tu cuerpo esmeralda 

y te vistes de un azul violáceo, 

efímeras campanillas de seda 

que pronto alfombrarán el suelo. 

  

¡Como te quiero, jacaranda! 

cuando tejiendo tu vestido lila 

presumes de seda fina, 

delicada corola de corta vida; 

cuando la gente pasea por la calle, 

gira la cara, mira y te admira. 

  

¿Cómo me gustas jacaranda! 

cuando cansado llego a casa 

 y me saludas con sonrisa violeta 

de silentes campanillas, 

en este junio de lluvia y fiesta. 

 

 ---------------------------------------- 

14 de junio de 2010 

Pau Fleta 

(adaptación de un poema  

mío en lengua catalana)
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 Suena una música

  

Vuela una música de violoncelo 

en una tarde que se esconde 

bajo unas nubes de terciopelo 

que persiguen mi horizonte. 

  

Escucho esa música y la siento, 

de muy lejos suena y viene,       

y me trae tu vivo recuerdo 

en un día gris que languidece. 

  

Se acerca y me susurra al oído 

una melodía que me acaricia, 

que me trae de ti una sonrisa 

y súbito, me levanta el ánimo. 

  

Las nubes son ya seda transparente, 

apareces esbelta en la cima de mi cielo 

y la tarde en bella noche se convierte 

mientras suena a vida el violoncelo. 

  

 11 de junio de 2009 

  

 Pau Fleta
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 Cena

  

Cariño, hoy preparo la cena: 

una mesa bien lucida, 

con dos velas encendidas 

cuatro ojos de candela 

y un ramito de violetas. 

  

Un silencio que se siente 

envuelto en música barroca, 

unas miradas que brillan 

a ambos lados de la mesa 

y dos seres que se estiman. 

  

Unos entrantes de poesía, 

una suave ensalada de caricias 

aliñada con un beso en la frente, 

un dulce toque en los labios 

y unos dedos entrelazados. 

  

Luego, una pasta de letras 

formando palabras de amor 

que dulcemente probaremos, 

degustando como versos 

del soneto que más quiero. 

  

Más tarde, un pescado deseado 

con aromas de mar y de cielo, 

con perfume de tomillo y romero, 

regado con blanco aromatizado 

y agua bendita de nuestra fuente. 

  

De postre, tarta adornada con risa, 

con miel del panal de la vida, 
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unas cómplices miradas, una sonrisa 

y unos brindis con cava, mientras 

el tiempo se para sin ninguna prisa. 

  

Y beberemos deseos en esta noche de amor, 

y cenaremos, por fin, con deseo y pasión, 

y amaremos, soñando una vida mejor, 

y nos diremos te quiero sin ningún temor. 

  

 11 de septiembre de 2009 

Pau Fleta
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 Aromas de mi jardín

  

Una rosa abrió la puerta, 

una rosa original y áurea,    

diferente, ufana, esbelta, 

y humilde dama quiso ser. 

Le reservé la mejor morada 

en el edén de mi querer, 

y la rodeé con verde 

esmeralda de esperanza, 

y perfume de hierba luisa, 

y con menta y espliego, 

y con tomillo y romero. 

  

Sana envidia de alegrías, 

alegría de clavelinas, 

perfume de azahar, 

suavidad de geranios, 

 delicadeza de violetas, 

elegancia de orquídea. 

Todo esto y mucho más 

poseía aquella rosa linda 

que en mi jardín lucía 

entre rosas de carmín 

y adornos de jazmín. 

  

Delicada rosa, aquélla, 

que un día abrió mi puerta 

con lágrimas en sus espinas 

y ansias de sanar su herida. 

Su medicina era dulce poesía 

y ramilletes de flores de vida 

que ella alegre, cada día, lucía;  

su medicina era poesía fina 
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y fragancias de aquel jardín 

que ella respiraba y absorbía, 

que ella libremente componía. 

  

 12 de octubre de 2009 

Pau Fleta
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 Imagen

  

Esa figura que dibuja el espejo 

me mira fijamente a los ojos 

con mirada profunda, preocupada. 

  

Esa cara del cristal no engaña, 

refleja un rostro sereno, algo triste. 

Un tenue vaho que destila el ambiente 

humedece los ojos de delante 

condensando el perfil de unas gotas, 

finas perlas que los acompañan, 

resbalando por la luna deslizante.  

  

Esa figura que mira al espejo 

dibuja un ente cautivado, 

que oprime fuerte el corazón, 

piensa, respira hondo, y suspira. 

  

 3 de marzo de 2009 

 Pau Fleta
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 Como tú

  

Como tú, vivo el presente, 

como tú. 

Como tú, cariño, pienso 

y sufro y río y vivo y siento. 

Como tú, amor, navego; 

navego en el mar y en el cielo, 

en tu corazón con el mío, 

como tú. 

  

Como tú, nimfa del bosque, 

como tú. 

Como tú, riego las flores 

y huelo y toco y miro y beso. 

Como tú, amor, espero; 

espero la nimfa del mar que quiero, 

y feliz navego con brío, 

      como tú.                 

  

Pau Fleta 

  

 20 de febrero de 2009
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 Despedida

  

Los  ojos se me inundaron aquel día, 

te fuiste rauda, en silencio... 

Vidriosos, discretamente te seguían 

con mirada leve y tierna, con ansiedad. 

  

Esperaba una despedida, un adiós, un deseo; 

te fuiste, tan solo, con mi mirada 

que te acariciaba con rabia contenida. 

Te fuiste..., con el silencio en medio. 

  

Confiaba un último giro que me buscase. 

¡Iluso de mi!  Había olvidado la prudencia, 

tus miedos, mi paciencia 

en unos instantes fugaces, postreros y cercanos. 

  

Quería llamarte, pero..., no podía; 

invadían el espacio miradas y respeto, 

te vi marchar con recelo, 

podía y al mismo tiempo..., no quería. 

  

 Diciembre de 2004 

(Adaptación del original en lengua catalana) 

Pau Fleta 
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 El poema que más quiero

  

El poema que más quiero 

duerme en una caja vacía, 

deseando que le dé vida, 

ansioso por respirar aire puro. 

  

El poema que más quiero 

sale alegre buscando oídos 

de personas que lo escuchen, 

de rapsodas que lo adopten. 

  

El poema que más quiero 

se eleva y busca las nubes, 

se deja acariciar por la lluvia, 

y con ella, la tierra yerma cala. 

  

El poema que más quiero, 

vuela ya libre de su encierro, 

abandonó por fin a su poeta, 

que otros tiernos veros cultiva. 

  

El poema que más quiero 

es el último ser de la fila; 

sabe que cuando otro se perfila, 

ya no es, el poema más querido. 

  

16 de noviembre de 2008 

(adaptación del original en lengua catalana) 

 Pau Fleta
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 Sonrisa

  

Es tu sonrisa todo un dulce poema; 

te sale de dentro, te llega a los ojos 

- diamantes en crisol fulgente - 

iluminando el sol de tu cara. 

Brilla la flor que tienes en la mejilla, 

y la energía vuela hacia los otros, 

y yo, atrevido y alegre, la absorbo 

con los ojos, con la mente, con el rostro, 

y siento que el corazón se me expande 

como un globo dilatado de gozo 

que busca el cielo con la amarra en tierra. 

Doy mil gracias al azar de la vida 

por compartir contigo este poema 

mientras los tenues versos se elevan 

con la poesía de tu sonrisa. 

  

14 de noviembre de 2009 

(Adaptación de un poema en lengua catalana) 

  

 Pau Fleta
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 Crepúsculo de verano

  

El verano alarga tímidamente sus brazos 

en una despedida lenta e irreversible. 

A su lado, el otoño de añoranza se viste; 

 en primavera de invierno, quiere convertirse. 

  

Henchido de vida, el joven otoño 

le tiende la mano absorbiendo calidez 

- el crisol de un verano que languidece - 

y ambos se funden en abrazo querido. 

  

Ríe el verano con sonrisa alargada, 

 impregna al otoño que alegre la devuelve 

Y se funden los dos en la faz de la Tierra; 

el otoño, hijo del verano se siente. 

  

Lentamente va creciendo el otoño, 

regado con lágrimas que llueven del cielo, 

 empujado por Eolo con su tibio aliento; 

a la sombra del estío se siente acogido. 

  

Y poco a poco, el padre verano de aleja; 

el retoño crece, se siente fuerte, 

luce sus irisados trajes de mil colores 

y besa al sol, que ríe feliz en el horizonte. 

 

  

El joven presente y el viejo pasado, 

primavera de invierno y secano; 

Y llegarán las lluvias preñadas de vida 

y se abrigará el otoño con hojas del verano. 
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4 de octubre de 2010 

Pau Fleta
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 Palabras de amor

  

Atesoro en mi interior 

una caja de fortuna, 

delicado y frágil estuche, 

con sensibles palabras de amor. 

  

La creamos a dúo, ¿recuerdas? 

En noches de espera y vela, 

en un gris otoño de celo 

al abrigo de un fiel cielo. 

  

Amor, cariño, mirada, tesoro, 

deseo, ternura y beso, 

y más y más, una junto a otra, 

y al final, te amo y te siento. 

  

En mis adentros contengo 

una cofre abierto, bien despierto; 

lo cuido para que siga latiendo, 

y él, da vida a los verbos. 

  

Tenemos en nuestro interior 

palabras durmiendo, 

sentimientos latiendo 

y un crisol que da calor 

a tiernas palabras de amor. 

  

 20 de octubre de 2009 
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 Ven a mi

  

Ven a mi 

si te sientes sola esta noche; 

vuela rauda en tu albado coche 

arropada en un mar de nubes. 

  

Ven a mi 

si deseas estar a mi lado; 

dejaré mis cosas, una a una, 

y volaré presto a tu costado. 

  

Ven a mi 

cuando te sientas desnuda; 

mi amor te dará cobijo 

y me desnudaré contigo. 

  

Ven a mi 

cuando te sientas menguante 

y quieras crecer al instante 

con tu semblante brillante. 

  

Ven a mi 

cuando sientas la ausencia; 

subiremos juntos la pendiente 

sin pensar en la distancia. 

  

Ven a mi, Luna 

cuando tu alma quiera, 

 encendemos juntos la hoguera 

y quemaremos las penas, una a una. 

  

8 de diciembre 2008 

Pau Fleta 
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 Serenamente

  

Serenamente, déjame quererte 

como ola marina besando la arena; 

déjame quererte, sintiendo el tiempo 

lentamente, bebiendo cada instante; 

Sintiendo el tiempo en cada mirada, 

cuerpo a cuerpo, alma a alma. 

  

En cada mirada, compartiendo vida, 

calladamente te estoy queriendo; 

compartiendo vida, amor y tiempo, 

serena e intensamente. 

Amor y tiempo fluyendo como un río, 

suavemente a favor de la corriente, 

fluyendo..., serenamente. 

  

6 de septiembre de 2010 

  

 Pau Fleta
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 En la red de tus caricias

  

Atrapado en la red de tus caricias, 

me acuesto feliz esta noche; 

tu red se enlaza en la mía 

para, juntos, tramar nuevos goces. 

  

Ávidos labios, presos en ella caen; 

cálidos besos, imanes naturales; 

las miradas brillan sin distancia, 

los ojos, gozosos se penetran; 

la dulce red nos arropa, nos protege. 

Vivimos intensamente el presente. 

  

Cautivos de nosotros mismos, 

preso me siento de tus caricias 

y libre en un mar de sentimientos, 

mientras nos envolvemos en la red, 

nos dejamos acariciar por el viento 

y deleitamos la miel del momento. 

  

22 de marzo de 2009   

Pau Fleta
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 Tu nombre

  

Huele tu nombre 

a flor de un edén de amor; 

¡bendito aroma! 

Déjalo libre, 

que penetre mis fibras 

intensamente. 

Sabe tu nombre 

a miel, néctar en flor; 

libarla déjame. 

Traza tu nombre, 

paloma mensajera, 

en versos de cristal; 

surcar hoy quiere, 

navegando en fiel mar 

hasta mi orilla. 

  

5 de diciembre de 2010 

Pau Fleta
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 Lágrimas de Navidad

  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * 

* * * 

Finas gotas lloran desde el cielo, 

son lágrimas heladas que caen 

como una cortinilla alegre 

en este humano diciembre. 

  

* * * 

Salgo a recibirlas y dejo 

que acaricien mis cálidas manos 

y se funden en la yema de mis dedos 

al calor del crisol de mis adentros. 

  

* * * 

Llueven lágrimas de Navidad, 

 remueven tibios sentimientos, 

y evocan aquel frío Nacimiento 

en esta noche de mentira y verdad. 

  

* * * 

Vivo el festejo y sobretodo pienso, 

y me rebelo contra el lobo insolidario; 

fluyen en mi, frías notas de silencio, 

y me uno al cordero pobre y solitario. 

  

* * * 

Manan gotas de alerta desde el cielo, 

las acojo con mis palmas abiertas 

y humildemente las convierto 

en calor que otras manos aprieta. 
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* * * 

Notas llueven desde el firmamento, 

 lágrimas dulces de cada Navidad; 

sones de amor, los que yo más quiero, 

en esta noche preñada de paz. 

  

  

6 de Diciembre de 2010 

Pau Fleta
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 Arco iris

Galantemente 

ornó el mar con su collar, 

aquel arco iris. 

  

Ufanamente 

se unieron a la fiesta, 

el mar y el cielo.

 

 

Serenamente 

envolvió agua y aire,

 con sus colores. 

  

Con amplio abrazo 

cedía sus colores, 

lentamente. 

  

1 de Enero de 2011 

 Pau Fleta
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 Nostalgia frente al piano

Sentado frente al piano 

fluyes lentamente en mi nostalgia. 

Unas gotas agridulces 

surcan el desierto de mis mejillas 

y suavemente acarician las teclas. 

Las Variaciones del canon de Pachelbel 

llenan el espacio de un fiel recuerdo 

y de cierta añoranza con sabor a cielo. 

  

Solos, tú, yo y el piano; 

 sus notas de fibra perenne 

recrean un clima que envuelve el espacio 

y riegan el oasis de mi presente. 

Sentado frente al piano, 

evoco recuerdos al calor de la tarde 

y siento la música que, como savia alegre, 

recorre mis venas e irriga mi alma. 

  

17 de junio de 2011 

Pau Fleta 
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 Poesía liberada

Verbo y poeta: 

palabra emocionada, 

la poesía. 

  

Dulces palabras, 

 música en cada verso: 

mi partitura. 

  

Fotografía 

de interior desbordado; 

la emoción fluye. 

  

Desnudo y libre 

ante mirada y vida; 

crea, el poeta. 

  

Tú y el poema: 

sensibilidad nuestra, 

complicidad. 

  

8 de Enero de 2011 

 Pau Fleta
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 Mimosa

  

Eres tierna mimosa, 

perfumada, joven, esbelta; 

tu aroma a mi llega, 

me envuelve y se posa 

en mi ser de poeta, 

en mis labios, en mi boca, 

en mis cálidas estrofas. 

  

Eres  bella y mimosa, 

me gusta beber tu aroma 

de flor y de persona. 

Y me acerco a ti, 

altiva o decaída, 

 te riego con versos de lluvia, 

que de dentro me fluyen, 

y levantas tu persona. 

  

Eres dulce mimosa 

que el aire besa cada noche 

y, alegre, regalas tu esencia. 

Yo te riego cuando puedo, 

compartimos esencia  y verso, 

suspiros que salen del alma, 

y un beso cada mañana. 

  

7 de mayo de 2011 

 Pau Fleta
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 Dulce beso

B E S o S E B 

  

Dulce beso 

si tú quieres; 

dulce beso 

si yo quiero; 

dulce y tierno 

si queremos. 

  

Dulce beso 

 de deseo, 

dulce miel 

de romero; 

dulce, suave, 

delicia y jarabe; 

desmedido 

 y compartido. 

  

Dulce beso 

con "te quiero", 

dulce almíbar 

con suspiro; 

beso y cielo, 

aventurero 

 y furtivo. 

  

 12 de mayo de 2011 

Pau Fleta
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 Sobre el lecho de mis brasas

  

Te diría amor, sí, pero aún me contengo, 

respiro hondo y te digo cielo; 

Te diría esperanza 

y te digo vida 

sin distancia, 

con ternura. 

Y te siento 

y te quiero 

y noto tu frescura 

sobre el lecho de mis brasas, hoy. 

Te diría amor, pero amor, herido aún estoy. 

  

 11 de junio de 2011 

 Pau Fleta
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 Mágico Teide

  

Suspira el Teide 

con lágrimas ocultas 

de viejo guanche. 

  

Solloza el Teide, 

sus lágrimas heladas 

 el Sol le besa. 

  

Un collar luce, 

de vivas acuarelas: 

nuestro arco iris. 

  

Ríe dormido 

cuando yo le recito 

cálidos versos. 

  

Despierta el Teide 

con bufanda blanca 

de agua bendita. 

  

Mágico Echeyde 

que dormido o despierto, 

velas mi sueño. 

  

14 de marzo de 2011 

  

 Pau Fleta
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 El silencio de las palabras

  

Dulces miradas 

  ocultan nuestras voces 

en ojos que hablan. 

  

          Tiernas palabras       

tejidas en silencios 

de comprensión. 

  

Ojos que se hablan, 

interior que palpita, 

lágrima y miel. 

  

Mirada en flor: 

pétalos de palabras 

que nos perfuman. 

  

Dulces y tiernas 

perviven en nosotros 

calladamente. 

  

2 de febrero 2011 

 Pau Fleta

Página 67/345



Antología de pfleta

 Amor y libertad

  

¿Poesía? Es poder, el poder del sentimiento, 

es fluyente emoción de un delta interior; 

  

poesía es amor, el amor sin fronteras: 

nace, se hace, crece y permanece. 

  

¿Poesía? Es un dulce bálsamo reparador, 

el medicamento del médico poeta; 

  

calma al autor y nutre al lector del poema, 

crea emociones y libera sentimientos. 

  

¿Poesía? Es música y ritmo en cada expresión, 

es metáfora carnavalesca y música instrumental. 

  

Poesía es salir del yo buscando el tú, 

es creer en nosotros y llegar a todos; 

  

es creer en la persona y soñar despierto, 

es regar flores perennes en un edén invisible; 

  

es abrir los esponjosos poros a la vida 

y dejar que libremente respire la natura. 

  

¿Poesía? Es lucha, una lucha por la vida; 

es arma ofensiva en un combate pacífico; 

  

es grito que libera el silencio oprimido, 

y silenció que clama en injusta contienda. 

  

Si tuviera que definir poesía en dos palabras, 

simplemente clamaría: ¡Poesía!, Amor y Libertad. 
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11 de julio de 2011 

  

Autor: Pau Fleta
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 El jardín de la vida

  

El jardín de la vida es un plantel de rosas, 

bellas joyas con aromas y espinas; 

entre ellas, una me fascina. 

  

El jardín de la vida, repleto de amapolas 

rojas, delicadas, con pétalos de seda; 

con ellas, descanso en litera fresca. 

  

El jardín de la vida, con alegres claveles 

rojos de revuelta de mi juventud; 

con ellos, cobra ilusión mi inquietud. 

  

El jardín de la vida, con vivas margaritas 

blancas con su ojal amarillento; 

ellas desnudaron mi sentimiento. 

  

El jardín de la vida con fragancias de azahar 

alegrando el aire y los golosos insectos; 

su aroma es un regalo elegido al azar. 

  

El jardín de la vida con sus espinosos cactus; 

de ellos, brotan finas flores protegidas 

que admiro con belleza, distancia y tacto 

  

El jardín de la vida, luciendo la nieve en flor. 

¡Qué belleza! El almendro floreado; 

¡Qué milagro! El almendro nevado. 

  

El jardín de la vida es el edén de los sentidos; 

el jardinero somos yo, tú, ellos, todos, 

regando cada planta a ritmo de latidos. 
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15 de enero de 2009 

  

Autor: Pau Fleta

Página 71/345



Antología de pfleta

 Lluvia de estrellas

  

  

********************************************************* 

*********************** 

*************** 

********** 

******* 

***** 

*** 

** 

* 

una 

dos, tres, 

éstas, aquéllas 

miles de estrellas, 

el cielo sonríe con ellas 

mil ojos sonriendo a un tiempo: 

 firmamento sembrado de luces bellas. 

Personas, minúsculas personas, 

pupilas vivas fijadas al cielo 

chispeando, brillando: 

lluvia de estrellas, 

ésta y aquélla, 

muy bellas 

ellas 

* 

*** 

***** 

******* 

*********** 

**************** 

************************ 
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 26 de Diciembre de 2008 

  

Autor: Pau Fleta
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 Anochece en mi cielo

  

  

  

Anochece en mi cielo, 

y yo te llamo para compartir estrella; 

 la música de mis versos fundidos en los tuyos 

centellea en un poema compartido: 

la luz de nuestra poesía. 

  

  

Anochece en mi cielo, 

yo te llamo, tú feliz vienes y brillan los luceros. 

Te veo más allá de mi, sin barreras, con desvelo. 

Anochece en mi cielo y te siento 

al calor de amor y deseo. 

  

  

22 de julio de 2011 

 Pau Fleta
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 Mis manos, mis dedos

  

Mis manos recorren tu cuerpo 

con dedos alfareros que modelan, 

que van dejando su huella en tu piel 

y se impregnan de tu aroma de mujer. 

  

Mis manos buscan las tuyas y tejen, 

formando un tapiz de yemas y dedos, 

en un entramado sutil y perfecto; 

mis dedos, tejedores de ternura. 

  

Mis dedos buscan tus labios 

y transitan un sendero de seda; 

tú les abres la puerta y los riegas 

con la tenue niebla de tu boca. 

  

Mis dedos acarician las flores, 

jardineros son del edén de la vida; 

impregnan de fragancias sus yemas 

para compartirlas contigo. 

  

Mis dedos coquetean con tu pelo 

y dibujan el contorno de tus labios; 

 en noches de estío te refrescan, 

y el calor de sus versos te regalan. 

  

Mis manos no son nada sin tus dedos, 

y todo son si tú las acoges. 

Mis dedos, de versos son peritos 

y humildes caminantes sin camino. 

  

 26 de julio de 2011 

Pau Fleta
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 Lágrima

  

Lágrima viva, 

regaste mi mejilla 

con humor dulce. 

  

Tocas mis labios 

y ese mismo sabor 

es agridulce. 

  

  

Pau Fleta 

 26 de julio de 2011
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 Tan  cerca y tan lejos

  

  

Mirada absorta penetrando el lienzo; 

nadie me ve, estoy solo, silencio... 

Con mirada de artista, mis ojos 

acarician la tierna y delicada obra. 

  

Tu rostro transpira serenidad, 

una tímida sonrisa adorna tu cara, 

mientras tus ojos los míos encienden 

y ambos se inundan de humor agridulce. 

  

Mirada serena, descubriendo 

el lienzo de una vida desde otro lienzo, 

el alma de tu ser y el ser de mi alma. 

Sí, la vida es un lienzo expuesto a todo. 

  

Tu rostro y mi ser arrancan una sonrisa 

que libera el lienzo con calor y vida; 

mi desnudo lienzo se siente arropado 

y seguimos la vida, contemplando. 

  

27 de enero de 2011 

Pau Fleta 
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 Me queda la poesía

  

Cuando la niebla inunda el sol de mis pupilas 

y veo borroso a través de mis ventanas, 

entonces pienso: me alumbra la luz de la poesía.  

  

Cuando miro, te busco y  distante te siento, 

y raudo voy hacia ti y no te encuentro, 

es cuando creo que la poesía es mi consuelo. 

  

Cuando observo el cielo y te veo riendo 

y mis  ojos respiran alegría infinita, 

entonces fluye de mi un maná de poesía. 

  

Cuando miro hacia abajo y estás llorando, 

y se inunda el pozo y llora mi gozo, 

entonces me lanzo a tu lado, te seco y te levanto. 

  

Cuando los dos compartimos ávidas almas 

y nos citamos discretos en el rincón de la calma, 

suena un dueto: es la música de tu poesía y la mía. 

  

Cuando mi corazón, triste o contento, llora por dentro 

y ve que la distancia nos puede por momentos, 

entonces me rebelo y grito: ¡acércame, poesía! 

  

Cuando la niebla inunda la luz de las pupilas 

y fluyen las penas en el caudal de la vida, 

entonces simplemente digo: nos queda la poesía. 

  

  

 18 de septiembre de 2009 

 Pau Fleta 

(Adaptación de un poema mío en lengua catalana)
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 Entre todo o nada

  

Entre todo y nada 

hay una senda infinita 

llena de rosas con agujas 

y aromas de jazmín. 

  

Entre todo y nada, 

una rosa de los vientos 

volando a contracorriente 

ahora, antes y después. 

  

Entre todo y nada, 

hay personas complejas 

y dos sufridas miradas 

tejiendo un sendero de nexos. 

  

Entre todo y nada, 

estamos tú, yo y los otros; 

dos vidas, una historia, 

y un camino ceñido de árboles. 

  

Entre todo y nada, 

unos silencios expresivos 

con palabras que no oímos 

y un corazón aprisionado. 

  

Entre todo y nada 

tan solo tú, yo y los demás, 

unas migajas caladas de estima 

y unos poemas llenos de vida. 
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24 de mayo de 2008 

Pau Fleta 

(Adaptación de un poema mío en lengua catalana) 
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 Lágrimas dulces

  

  

Una gota y una lágrima, 

un rastro en la mejilla, 

unos ojos con agüilla 

en una mirada lánguida. 

  

Un sentimiento en el alma, 

un cariño que se expande, 

el corazón que se calma, 

un amor que se hace grande, 

  

El valor que se levanta, 

un silencio que ya canta, 

unos besos que desatan 

aquel nudo en la garganta. 

  

Un amor en la distancia, 

la distancia que se acorta; 

una magna circunstancia, 

una cita y dos personas. 

  

Unas lágrimas felices, 

unas almas encontradas, 

el calor de unas miradas, 

unos seres muy tangibles. 

  

El sabor del otro cuerpo, 

la mirada que ya brilla, 

el corazón que palpita, 

unas lágrimas con beso. 

  

13 de junio de 2009 
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Pau Fleta 
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 Petons de mel / Besos de miel

PETONS DE MEL 

  

Tres gotes de mel 

que saben a glòria, 

tres poncelles de flor 

que neixen amb força, 

tres tocs d'amor 

que obren la porta. 

  

Dos llavis encesos 

amb una mirada, 

dos cors que s'estimen 

sense dir paraula; 

uns ullets que es miren 

inundats en aigua. 

  

Tres besos de seda 

en matí d'espera; 

dos llavis que es fonen 

en una besada. 

  

20 d'agost de 2010 

--------------------------- 

 BESOS DE MIEL 

(adaptación al castellano) 

  

Tres gotas de miel 

que saben a gloria, 

tres botones en flor 

que nacen con fuerza, 

tres toques de amor 

que abren la puerta. 
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Dos labios que arden 

con una mirada, 

dos almas que se aman 

sin decir palabra; 

unos ojos que miran 

inundados en agua. 

  

Tres besos de seda 

en mañana de espera; 

dos labios que se funden 

en una besada. 
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 Sueños de noche (haikus)

  

Tiembla la noche, 

dos cuerpos la calientan, 

despierta el día. 

  

 *** 

  

Sueña la noche 

sueños de luz y vida, 

y el día ríe. 

  

*** 

  

Nuestra amiga, 

la noche es en nosotros 

viva lucerna. 

  

*** 

  

Noche y día 

besan el horizonte, 

 como tú y yo. 

  

  

Pau Fleta 

16 de agosto 2011 
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 Tu voz

  

Tu voz envuelve mi poema

y le da calor, lo abriga;

el poema se siente acogido

y la abraza con sus versos.

 

Tu voz acaricia mi poema

y los versos vibran al vivo ritmo

que marcan tus cuerdas vocales;

y se abrazan en una sola poesía.

 

Tu suave voz y mis tiernos versos,

suavidad y ternura compartidas;

dos personas muy sentidas,

dos mares de amor, respeto.

 

Tu voz envuelve mis poemas,

les insufla un aliento de vida,

hace latir las letras en sus venas,

y yo me siento estelar poeta. 

 

 

14 de Enero de 2011

 Pau 
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 Y me escapé un momento

  

  

Me escapé un momento para leerte, 

no podía más, necesitaba tu calor, 

el hogar emocionado de tus palabras. 

Subí al estudio, solo, envuelto 

en el silencio de unas paredes amigas 

y la mirada cómplice de mis libros. 

Como otras noches, nos emocionamos 

y vi el color de tus versos y tu mirada 

cristalina de claros ojos profundos. 

Fui a tu encuentro y te abracé, 

sentí tu voz acariciando mis poemas 

y volví al redil, pensando en escaparme. 

  

18 de agosto de 2011 

Pau Fleta 
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 Castell de  foc / Fuegos artificiales

  

  

Observa la lluna el castell de foc 

des de la seva privilegiada talaia; 

mira el castell, mira el cel i ens mira a tots 

que, com formiguetes a la platja, 

bocabadats mirem els focs amb brillants lots. 

  

Ella, a punt de ser plena, ens somriu 

i observa la munió de gent que riu, 

les milers de cuques de llum que al cel pugen 

en un cel negre i fosc, ornat i il·luminat 

pels focs d'artifici, per ella i per les lluernes. 

  

Pugen les palmeres i estenen llurs braços 

abraçant la nit, la gent i a nosaltres; 

 Sona la traca, espetecs i trons, llums i emoció, 

silenci, mirades expectants, aplaudiments; 

en aquesta xafogosa i càlida nit d'agost 

la lluna, quasi plena, es treu el fum del rostre, 

 es renta la cara amb la fresca brisa de mar, 

 riu amb nosaltres, i viu la festa major. 

  

Observa la lluna el focs lluents de plata 

i vestida de nit, quan tot s'acaba, 

ens mira feliç amb vestit de gala 

i una llàgrima dolça que li besa la galta. 

  

5 d'agost de 2009 

  

------------------------------------ 

 FUEGOS ARTIFICIALES 

(adaptación al castellano) 
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Observa la luna el castillo de fuego 

desde su privilegiada atalaya; 

mira el castillo, mira el cielo y nos mira a todos 

que, como hormigas en la playa, 

boquiabiertos miramos los fuegos con lúcidos ojos. 

  

Ella, a punto de ser llena, nos sonríe 

y observa la multitud de gente que ríe, 

los miles de luciérnagas que al cielo ascienden 

en un cielo negro y oscuro, ornado y iluminado 

por los fuegos de artificio, por ella y por las lucernas. 

  

Suben las palmeras y extienden sus brazos 

abrazando la noche, la gente y a nosotros; 

 Suena la traca, estallidos y truenos, luces y emoción, 

silencio, miradas expectantes y aplausos; 

en esta bochornosa y cálida noche de agosto 

la luna, casi llena, se aparta el humo del rostro, 

 se lava la cara con la fresca brisa de mar, 

ríe con nosotros y vive la fiesta mayor. 

  

Observa la luna los brillantes fuegos de plata, 

y vestida de noche, cuando todo se acaba, 

nos mira feliz con su vestido de gala 

y una lágrima dulce que le besa la cara. 

  

  

5 d'agosto de 2009 

Pau Fleta
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 Eres

  

Eres firme como mi mano 

cuando dibuja tu nombre; 

tierno y firme pilar donde me apoyo. 

  

De emociones, porosa 

como la lava que surge de la tierra 

y el aire va transformando en piedra; 

  

un volcán d'amor adormecido, 

que de tanto en tanto despierta 

y su aliento ardiente, la tierra besa. 

  

Eres guijarro perfumado de menta, 

canto rodado de mar y de montaña, 

piedra de fuego y roca marina. 

  

La vida cruzó nuestros senderos; 

eres dama dulce y serena 

con aromas de miel y romero. 

  

10 de octubre de 2010 

Pau Fleta 

                                                                                                                                      .
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 Déjame

  

Déjame que te envíe 

un ramito de dulces besos 

y un suave abrazo con ritmo 

de olas de mar inquieto. 

  

Déjame que te envíe 

palabras envueltas en silencio 

para que tú las abras y goces 

del sabor de esos salados verbos. 

  

Déjame que bajito le hable 

a la ondas de mi mar tranquilo, 

que acoger quiere mis palabras 

y, cómplice, llevarlas contigo. 

  

Déjame que en pez me transforme 

y acompañe a las olas en su viaje 

hasta llegar a tu vera, allá lejos, 

cuando mi mar ya sea el tuyo. 

  

Déjame que te envíe 

silencios cargados de palabras 

que navegarán por un mar que ríe 

para abrir con ellas los silencios. 

  

3 de septiembre de 2009 

Pau Fleta
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 Mi humana flor

  

A lirios huele,

perfuma mi paisaje,

y yo respiro.

Mi flor humana,

me besa cada día

con sus pétalos.

Dama cercana,

su perfumada voz

se funde en mí.

Y nos unimos

a un cielo enamorado

que besa el mar. 

  

23 de agosto de 2011 

Pau Fleta 
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 Amor

  

Fuerza emotiva que, de dentro, irrumpe, 

palpable, renovada , irresistible. 

Presente siempre en el recuerdo amable; 

ágil recorriendo mares y confines. 

  

Sentimiento libre, corcel vivo, animado; 

al mismo tiempo, desbocado y controlado; 

rebelde a opresiones y cercados, 

se convierte en un ser volátil y alado. 

  

Renovado impulso, tiernos besos testigo, 

bálsamo, comunicación, paz interior; 

profundas palabras límpidas y tiernas, 

hilo conductor de latidos sentidos. 

  

Amor es libertad, inconformismo, 

respetar, con tacto, a unos mismos, 

elegir entre diversos caminos, 

sin olvidar carismas y destinos. 

  

Es pensar, soñar, volar, una vez y mil; 

engancharse a la vida en feliz recorrido, 

complicársela en consciente vodevil; 

recorrer juntos un sendero divertido. 

  

Amor es, desconcertadamente, reír y llorar, 

pensar en el otro, abrir un nuevo camino; 

encender un fuego afuera y otro adentro, 

mantener la llama viva  y amar en libertad. 

  

 Agosto de  2003 

Pau Fleta
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 Me gustaría

  

Me gustaría sentirte, 

oír tu voz, hacerla mía 

llevarla a mis adentros. 

Me gustaría contemplarte, 

modelar tu rostro gozoso 

y de ti contaminarme. 

Me gustaría ser mar 

y beber tu risa de ola risueña. 

  

Me gustaría fundir 

mis lágrimas dulces con las tuyas 

en un riachuelo de dicha; 

ver cómo danzas en la orilla del mar, 

dejando que las olas besen tus pies 

mientras la brisa acaricia tu pelo 

y piensas que son los dedos del poeta 

que se inspira en el mar y en su cielo. 

  

Me gustaría que tu mar besara el mío, 

uniendo sus olas en el torbellino 

de un beso navegante y furtivo. 

Sí, serenamente, me gustaría. 

  

14 de septiembre de 2011 

Pau Fleta
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 Transparencia

 

Veo en sus ojos 

  

arroyos de franqueza, 

  

son transparentes. 

  

  

Me miro en ellos 

  

y el fondo de los míos 

  

refleja el suyo. 

  

  

16 de septiembre 2011 

  

Pau Fleta
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 Azul violeta

  

De azul violeta 

fulguraban sus ojos 

en el espacio. 

  

Sentido amor, 

de bella estrella errante 

que busca un cielo. 

  

Quiso volar 

hacia su firmamento 

en un gris día. 

  

Brilla más el cielo: 

dos luceros de amor, 

lágrimas tristes. 

  

Pero ella cubre 

la perdurable noche 

de azul violeta. 

  

  

23 de marzo de 2011 

Pau Fleta
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 Humanos

  

  

Seres humanos, 

  

como estrellas errantes 

  

luciendo el cielo. 

  

  

Personas somos, 

  

luciérnagas de amor 

  

que abren la noche. 

  

  

Idos estamos, 

  

plenos de amor, ternura: 

  

 enamorados. 

  

  

  

1 de septiembre de 2011 

Pau Fleta 
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 La dama y el lucero

  

La noche invitaba a dar un  paseo, 

subió a la cima del monte 

y con las manos mirando al cielo 

buscó su lucero en el horizonte. 

  

La mirada fija en la nada, 

alzó las pupilas al firmamento 

y notó que la acariciaba 

un lucero con su fuego. 

  

Eran centellas, era fulgor, 

era su amante lucero 

que le lanzaba versos de amor 

para indicarle el sendero. 

  

La dama y el fiel lucero 

fundieron sus labios de gasa 

bajo el paraguas del universo; 

el lucero y su pequeña gran dama. 

  

Y dejaron de ser errantes 

en esta noche vestida de gala; 

tan solo fueron dos amantes 

viajando en sueños de plata. 

  

8 de septiembre de 2011 

  

Pau Fleta
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 Se besan dos mares

  

 Se encuentran dos mares 

en el océano de las palabras; 

con respeto y dulce sabor a sal, 

con palabras de seda y miel; 

se besan... en alta mar. 

  

El uno sabe a mar canario: 

alegre, risueño, nostálgico; 

el otro huele a brisa mediterránea: 

sereno, discreto y romántico; 

ambos se besan en aguas amigas. 

  

Se entienden los mares 

con mirada cómplice y profunda; 

con mirada cristalina se miran 

y funden sus aguas en cada abrazo 

hasta llevar su estima hasta la orilla. 

  

Se besan dos mares 

bajo un ardiente cielo escarlata 

y navegan juntos en aguas tranquilas 

y hacen de sus palabras una barca 

que surca el horizonte poético 

en el océano de las palabras. 

  

26 de diciembre de 2010 

Pau
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 Ojos de amor

  

  

Vi en tus ojos 

  

un brote de esperanza: 

  

flor de un amor. 

  

  

Ellos brillaban 

  

mostrando un sol oculto 

  

que me acogia. 

  

  

Capté su brillo 

  

y su leve ternura 

  

me cautivaba. 

  

  

10 de septiembre de 2011 

Pau Fleta 
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 Violetas en el mar

  

Contemplo las violetas 

al pie de mi olivera; 

mi vista las lisonjea 

queriendo hacer con ellas 

un ofrenda de alhajas violáceas. 

  

Con sumo tacto las tomo; 

¡Qué aroma tan divino! 

de violetas terrenales 

haciendo feliz al olivo 

con sus adornos florales. 

  

Contemplo el ramito violáceo 

y quiero llevarlo hasta el mar 

para mezclar su fragancia 

con la brisa, con tu misterio, 

y con las perlas de tu mirar. 

  

Tus ojos besarán el ramito, 

tu olfato beberá su brisa, 

tus labios miraran los míos 

y unirán sus pétalos finos 

con sabor a violetas y a mar. 

  

  

19 de febrero de 2009 

  

Pau Fleta
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 Por las noches vienes

  

  

Por las noches vienes 

y te dejas estimar; 

por la noche soñamos 

y nos dejamos llevar. 

  

Por la mañana te añoro, 

evoco la noche del tesoro; 

vivo el día, miro el faro 

y navego hacia ti. 

  

Por las noches te acercas, 

nos dejamos acariciar 

por la risa, el llanto 

y la brisa del mar. 

  

  

Pau Fleta 

(adaptación del original en lengua catalana) 
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 Pensant en tu / Pensando en ti

  

PENSANT EN TU 

  

Pensant en tu, 

només en tu, 

compto les hores. 

  

Pensant en tu, 

com ara mateix, 

encenc el foc. 

  

Pensant en tu, 

recullo les brases 

i no em cremo. 

  

Pensant en tu, 

escalfo el meu cor 

i refredo la ment. 

  

Pensant en tu, 

oblido la gent, 

estant tu absent. 

  

Pensant en tu, 

només en tu, 

en aquest moment. 

  

Pau Fleta 

  

---------------------- 

  

PENSANDO EN TI  

(Adaptación)  
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Pensando en ti, 

solamente en ti, 

cuento las horas. 

  

Pensando en ti, 

como ahora mismo, 

enciendo el fuego. 

  

Pensando en ti, 

recojo las brasas 

y no me quemo. 

  

Pensando en ti 

caliento mi corazón 

y enfrío la mente. 

  

Pensando en ti, 

olvido la gente, 

estando tu ausente. 

  

Pensando en ti, 

solamente en ti, 

en este momento. 
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 Y seguimos volando

  

Descubrí tu alma 

  volando junto a la mía. 

 Lucías un lirio en tu mano 

y yo, un ramito de olivo. 

 Y bebimos besos de paz 

 sin temor a la distancia; 

besos cincelados 

por unos labios de seda 

y un amor cautivado 

 en una jaula sin rejas. 

 Y seguimos volando 

 con alas de algodón, 

 y compartimos cielo 

 y agua melificada 

 en un oasis sediento. 

  

  

 21 de septiembre de 2011 

 Pau Fleta
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 Silencis / Silencios

  

SILENCIS 

  

Hi ha silencis que diuen molt, 

mirades travessades pel silenci 

com una sageta fina que l'alè talla, 

tot il·luminant les ninetes amb ànsia. 

Res no trenca aquell breu instant, 

alhora llarg, envoltat de zel i de màgia. 

Res, ni tan sols, la minsa fressa ambiental 

gosa interrompre aquell ull a ull concís. 

Esdevé la síntesi d'un procés sentit, 

pausat pels batecs inquiets i palpables 

que colpegen l'interior, quan les mirades 

connecten llurs ones i esclata el somriure. 

Hi ha silencis que encenen el cor reposat, 

que donen sentit a la màgia de la vida. 

Hi ha silencis, mirades i sagetes fugides 

que cerquen la llum en ninetes ferides. 

  

18 de febrer de 2006 

Pau Fleta 

---------------------------- 

 SILENCIOS 

 (adaptación al castellano) 

  

Hay silencios que dicen mucho, 

miradas atravesadas por el silencio 

como una saeta fina que corta el aliento, 

iluminado las pupilas con ansia. 

Nada interrumpe aquel breve instante, 

al mismo tiempo largo, rodeado de celo y de màgia; 

nada, ni tan solo el mínimo susurro ambiental 
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se atreve a interrumpir aquella mirada concisa. 

Se convierte en la síntesis de un proceso sentido, 

pausado por latidos inquietos y palpables 

que golpean por dentro, cuando las miradas 

conectan sus ondas y la sonrisa estalla. 

Hay silencios que encienden el corazón reposado, 

que dan sentido a la magia de la vida. 

Hay silencios, miradas y saetas huidas 

que buscan la luz en pupilas heridas. 
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 Agua

  

  

Bendita lluvia: 

despierta al caracol 

de un largo sueño. 

  

En mi desierto, 

una gota de lluvia 

es dulce beso. 

  

Lluvia nocturna: 

refresca nuestros sueños 

y les da vida. 

  

Lágrimas llueven, 

cuando riegan mejillas 

y se desbordan. 

  

24 de septiembre de 2011 

Pau Fleta
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 Luz

  

  

Tú eres mi luz; 

mi alegre corazón 

se desborda y duermo feliz. 

Mi luz tú eres; 

clara y transparente 

me iluminas y te veo alegre, 

fluyendo fresca 

como un arroyo virgen. 

Y avanzamos juntos 

con los ojos llenos de sol 

y el corazón henchido de vida. 

Y lloramos en la noche 

entre sueños de alegría, 

enamorados del amor, 

y libres de cadenas. 

  

12 de abril de 2011 

 Pau Fleta
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 Sóc com sóc / Soy como soy

  SÓC COM SÓC 

  

  Com l'aire ensumant les aromes de la vida, 

com l'ocell tenaç i tendre construint el niu, 

com el peix que fa petons a l'aire 

i juga amb les bombolles submergides, 

com aquell que s'acosta al foc cercant caliu... 

 així sóc jo, sóc com sóc. 

  

Quan miro al cel amb els ulls amarats de boira, 

quan m'emociono amb petites coses ben senzilles; 

quan em miro als teus i brillen les pupil·les, 

i veig el mirall on es reflecteix la sal de la vida, 

i rius, i riem en un discret concert de ninetes... 

així sóc jo, sóc com sóc. 

  

Amb el cor com una esponja absorbent 

del perfum de la flor dels sentiments 

que, amb deliri, em regala l'existència. 

Amb un cap que vol dominar aquest cor, 

i vol i no pot, i pot i no vol. 

Així sóc jo; sóc, com sóc! 

  

26 de novembre de 2009 

 -------------------------- 

  

 SOY COMO SOY 

(adaptación) 

  

 Como  el aire oliendo los aromas de la vida, 

como el ave tenaz y tierna construyendo el nido, 

como el pez que besa el aire 

y juega con las burbujas sumergidas, 
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como aquél que se acerca al fuego buscando calor... 

así soy yo, soy como soy. 

  

Cuando miro el cielo con los ojos empapados de niebla, 

cuando me emociono con pequeñas cosas muy sencillas, 

cuando me miro a tus ojos y brillan mis pupilas, 

y veo el espejo donde se refleja la sal de la vida, 

y ríes y reímos en un discreto concierto de niñas... 

 así soy yo, soy como soy. 

  

Con el corazón como un esponja absorbente 

del perfume de la flor del sentimiento 

que, con delirio, me regala la existencia. 

Con una cabeza que quiere dominar este corazón, 

y quiere y no puede, y puede y no quiere. 

Así soy yo. ¡Soy como soy! 
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 A contraluz

  

Como sol que besa a lluvia, 

como bello arco iris 

que en el cielo se dibuja, 

a contraluz. 

Como día que se abre 

en el alba de mi alma, 

todo eso eres tú, mi dama; 

eso y mucho más: 

mi luz de jade. 

  

1 de octubre de 2011 

Pau Fleta
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 Compañera tristeza

  

  

Compañera tristeza, compañera; 

súbitamente llegas y me acompañas 

como la sombra, como mi pena 

que con silente silencio me empaña. 

  

Moras en mi interior, compañera, 

como el néctar en las flores, 

como el fruto en ciertos seres, 

como el hueco en mis ojeras. 

  

Compañera tristeza, sigues mi sendero 

esculpiendo la figura de mi ser 

como la sonrisa en los labios 

como el sentir en mis anhelos. 

  

No me dejes, compañera de ojos tristes, 

mientras mi corazón llore por dentro, 

mientras ella no rompa su silencio 

y se abra a la luz tras noches de eclipse. 

  

Yo sé que eres ave migratoria, 

que un día, cansada de acompañarme, 

igual que viniste, en silencio volarás 

compañera tristeza, compañera. 

  

23 de agosto de 2009 

Pau Fleta

Página 113/345



Antología de pfleta

 Ocells / Pájaros

 OCELLS 

  

Ens miren els ocells ; 

ajunten els becs, 

nosaltres els llavis. 

  

Els ocells es canten, 

nosaltres xiuxiuegem 

mirant-nos l'un a l'altre. 

  

Els ocells, dalt la branca 

d'un vell arbre que els acull; 

nosaltres, sense niu. 

  

Ens envegen els ocells, 

malgrat no ens veuen volar, 

amb l'amor a flor de pell. 

  

Ens miren els ocells 

amb ninetes irisades, 

nosaltres els guaitem 

amb pupil·les inundades. 

  

S'estimen els ocells 

a la vista de tothom; 

nosaltres ens amem 

volant al nostre món. 

  

Ens miren els ocells 

amb ninetes inundades, 

nosaltres i ells. 

  

16 d'agost de 2010 
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Pau Fleta 

 ---------------------------- 

PÁJAROS 

  

 Nos miran los pájaros; 

acoplan sus picos, 

nosotros, los labios. 

  

Ellos canturrean, 

nosotros susurramos 

mirándonos el uno al otro. 

  

Los pájaros en la frágil rama 

de un acogedor y viejo árbol; 

nosotros, sin apenas nido. 

  

Ellos nos envidian, 

a pesar que no nos ven volar, 

con amor a flor de piel. 

  

Nos miran los pájaros 

con las niñas irisadas, 

nosotros los observamos 

con pupilas inundadas. 

  

Se aman los pájaros 

a la vista de todos; 

nosotros nos amamos 

volando en nuestro mundo. 

  

Los pájaros nos miran 

con pupilas inundadas, 

nosotros y ellos. 

  

Pau Fleta
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 Agridulce encuentro

  

  

Amanece hoy en mi cielo 

cuando te veo llegar 

con la sonrisa en los labios 

y mis ojos que se inundan. 

Nos acercamos, dos besos, 

unas miradas brillantes 

y encerrados, los deseos; 

Un café, muchas palabras, 

mi dedo que te acaricia 

y tu mano que se aparta. 

  

8 de octubre de 2011 

  

Pau Fleta 
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 Noche despierta

  

Entre el atardecer y la noche, 

cuando el día entorna sus ojos, 

tus letras son lluvia de otoño. 

Me dejo amarar por ellas 

y besan mis labios con sabor a ti, 

mientras gozo de este dulce vivir. 

Entre el atardecer y la noche 

la calma se viste de risueña dama 

y viene conmigo a despertar el alba. 

  

12 de octubre de 2011 

Pau Fleta
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 Sonrisa plena

  

  

Cielo de luna, 

  

la dama de la noche 

  

con velo blanco. 

  

  

Resplandeciente, 

  

su cara me miraba: 

  

plena sonrisa. 

  

  

13 de octubre de 2011 

Pau Fleta
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 Caricias de otoño

  

Beso del viento 

  

que hace temblar las hojas 

  

desorientadas. 

  

  

  

Dulces carícias, 

  

caudal de sentimientos 

  

que nos transporta. 

  

  

16 de octubre de 2011 

Pau Fleta
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 Sonrisa y lágrima

  

Una lágrima, 

más que una gota de agua 

es perla de alma. 

  

Una sonrisa, 

compañera de viaje, 

su dulce joya. 

  

Lágrima y risa: 

dos caras del espejo 

que me acompañan. 

  

20 de octubre de 2011 

Pau Fleta 
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 Luna nueva

  

La luna se está desnudando, 

se quita su vestido blanco, 

que se le ha ido menguando, 

y elegante, se viste de noche. 

  

Se confunde en el espacio 

con las sombras de la noche 

desfilando en traje azabache 

que luce contenta, despacio. 

  

Sabe quien la está avistando 

y guiña su ojo, Selene; 

sabe quien la está estimando. 

  

El caballero recoge el guiño 

y una sonrisa le devuelve 

cargada de amor y cariño. 

  

23 diciembre de 2008   

Pau Fleta 
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 Caricias

  

Hoy quiero acariciarte de una forma especial; 

esta noche seré yo quien a tu vera se acerque, 

quien deje ir, con suaves y dulces maneras, 

la fuerza de mi volcán en ríos de lava y ternura. 

  

Un beso en la nariz y otro de seda en tu frente, 

una caricia en la nuca y mis dedos en tus labios, 

un recorrido por tu espalda hasta llegar a la cima, 

una mirada que penetra en unos ojos fundidos. 

Unos labios que se desean y una boca ansiosa, 

unos ojos que se cierran en el calor de la noche; 

unas manos que exploran un territorio furtivo, 

unos seres que se imantan felices, libres y unidos. 

Otros labios que se abren a las ansias de deseo, 

unos músculos dilatados con fuerza desbordada; 

unos sexos que se unen en la cima de la dicha, 

unas lágrimas vertidas con sabor a luna y cielo. 

  

Esta noche quiero que mis tiernas caricias 

se desborden en el fragor de nuestras vidas, 

seguro de recibir tanto como lo que te di: 

caricias, suaves caricias y amor en libertad. 

  

 

Página 122/345



Antología de pfleta

 Haikús de otoño

  

Tu beso de otoño 

es lluvia de esperanza 

que irriga mi alma. 

  

Tu primavera 

se fundió con mi otoño 

en fiel abrazo. 

  

Y nos amamos 

entre hojas que bailan 

un vals de amor, 

entre olas danzarinas 

en el mar de los dos. 

  

27 de octubre de 2011 

Pau Fleta
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 Olas

Mansas olas, suaves, se adormecen. 

  

 Olas inquietas, rizadas, que se mecen; 

con el aire juegan y saltan. 

  

Olas crecientes, profundas, heridas, 

que brincan furiosas. 

  

Olas alegres, olas temblorosas 

que juegan y ríen gozosas. 

  

0las tranquilas, olas calmosas; 

 aves que nadan y pez que respira. 

  

Olas amigas que mueren con vida, 

tras la furia, les viene la calma; 

con su espuma, lamen heridas. 

  

14 de marzo de 2009 

Pau Fleta
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 Noviembre

  

Noviembre tímido, adentrado en el otoño, 

inmerso en el viejo tiempo, en un cruel cambio 

climático, humano, reseco, saturado de sopor. 

Noviembre perezoso, antesala del invierno; 

te despiertan frescas mañanas teñidas de penumbra, 

te saludan radiantes días recortados en la niebla. 

  

Te observo atento y te entiendo, noviembre, 

cuando avanzas día a día con aspecto inquieto y tímido, 

como queriendo no dejar del todo el cálido pasado, 

como queriendo alcanzar el camino de la copiosa Navidad. 

Te observo, noviembre, y te veo como un viejo cabizbajo, 

que, con serio aspecto, siente cómo se le escapa la vida. 

  

Noviembre poético, inspiras cuando tu aire ventea 

 acariciando la cara de un cielo polvoriento y gris; 

cuando muestras el crepúsculo detrás del viejo castillo 

creando un escenario único en el teatro de la vida; 

cuando pintas un paisaje, el decorado de la naturaleza, 

lleno de misterio, teñido de un intenso rojo decreciente. 

  

Me gustas, noviembre, cuando modelas el paisaje, 

cargado siempre con tus contradicciones externas; 

cuando riegas y doras las desnudas hojas de las cepas 

transformando los verdes en amarillos, en rojos, 

en ocres, en paleta irisada de pintores artistas; 

cuando me inspiras, junto al castillo, en tarde triste. 

  

Noviembre, adentrado en el otoño y un poco abrigado 

en un tiempo alocado y confuso, camino del invierno. 

Me inspiras sentimientos profundos, humanos y tiernos 

cuando tu aliento me besa la cara y me humedece los ojos, 
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cuando tu imagen se me adentra en el fondo del corazón. 

Me gustas con suave y tibia frescura, noviembre. 

  

 11 de noviembre de 2006 

 Pau Fleta 
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 He descubierto...

  

He descubierto un tesoro 

en el fondo de un corazón, 

pequeño, afortunado, de oro, 

enorme en la ilusión. 

  

He descubierto una flor 

en un edén muy lejano, 

silvestre, perfumada de amor; 

da vida a mi sueño humano. 

  

Una paloma he descubierto 

en una jaula invisible 

que me hace dormir despierto. 

  

Un ave que quiere volar libre 

que lame sus alas para curar 

heridas de sueños tristes. 

  

1 de noviembre de 2011 

Pau Fleta
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 Lluvia de estrellas

  

********************************************************* 

*********************** 

*************** 

********** 

******* 

***** 

*** 

** 

* 

una 

dos, tres, 

éstas, aquéllas 

miles de estrellas 

el cielo sonríe con ellas, 

mil ojos sonriendo a un tiempo: 

firmamento sembrado de luces bellas. 

Personas, minúsculas personas, 

pupilas vivas fijadas al cielo 

chispeando, brillando: 

lluvia de estrellas 

ésta y aquélla, 

muy bellas 

ellas 

*  

*** 

***** 

******* 

*********** 

**************** 

************************ 

  

26 de Diciembre de 2008 
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Pau Fleta 
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 Vinya de tardor / Viña de otoño

  

Contemplo la irisada vinya 

en la seva lenta davallada; 

ha complert el seu cicle, 

ha parit els seus fruits. 

  

Es resisteix al novembre 

en una lluita no volguda 

contra el temps implacable, 

en clar desavantatge. 

  

Contemplo el paisatge 

i ella, encara és agraïda, 

vestida amb fulles tenyides 

d'un rogenc color salvatge. 

  

Es resisteix al vent, al temps, 

amb por a aquell que amb tisores 

aviat li mutilarà les llongues tiges 

trencant aquest màgic paisatge. 

  

Els pàmpols cauran a terra, 

haurà perdut la batalla, 

però no es donarà per vençuda; 

esperarà, pacient, la primavera, 

i s'aixecarà amb nova embranzida, 

cobrint-se d'un suau vestit maragda 

per borronar, joiosa, una nova vida. 

  

7 de novembre de 2008 

Pau Fleta 

  

------------------------------------------- 
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VIÑA DE OTOÑO 

(traducción y adaptación) 

  

Contemplo la irisada viña 

en su lenta decadencia; 

ha cumplido ya su ciclo, 

ha parido ya sus frutos. 

  

Se resiste al noviembre 

en una lucha involuntaria 

contra el tiempo implacable, 

en clara desventaja. 

  

Contemplo el paisaje 

y ella, aún agradecida, 

vestida con hojas teñidas 

de un rojizo color salvaje. 

  

Se resiste al viento, al tiempo, 

con miedo a quien,  con tijeras, 

pronto mutilará sus largos tallos 

 rompiendo el mágico paisaje. 

  

Las hojas caerán a tierra, 

habrá perdido la batalla, 

pero no se dará por vencida; 

esperará, paciente, la primavera, 

y se levantará con nuevo empuje, 

cubriéndose con suave vestido esmeralda 

para alumbrar, contenta, una nueva vida. 

  

 

Página 131/345



Antología de pfleta

 Mora um rio / Mora un río

MORA UM RIO 

  

Mora um rio 

à minha porta. 

  

Nos dias de Verão, 

quando por ele passo, 

molha-me os pés. 

  

À noite, 

refresca-me 

os sonhos... 

  

César Augusto Romão 

Del libro "Tanto ar" 

  

------------------------ 

  

MORA UN RIO 

(Adaptación: Pau Fleta) 

  

Mora un rio 

junto a mi puerta. 

  

En los días de Verano, 

cuando por él paso, 

me moja los pies. 

  

Por la noche, 

me refresca 

los sueños.
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 Plou silenci / Llueve silencio

PLOU SILENCI  

  

Plouen notes de silenci 

en aquest oasi de pau; 

no comprenc aquesta pluja, 

m'impedeix volar com au. 

  

Ploren gotes de silenci, 

d'aquest cel emboirat; 

l'ànima i el cos se'm xopen 

a la vora de la mar. 

  

Plouen gotes de silenci 

com notes celestials; 

no entenc aquesta pluja 

que m'arriba sens voler. 

  

Plou silenci empresonat 

en un cos alliberat. 

   

28 de novembre de 2010 

  

------------------------ 

  

LLUEVE SILENCIO 

(Adaptación al castellano) 

  

Llueven notas de silencio 

en este oasis de paz; 

no comprendo esta lluvia, 

me impide, como ave, volar. 

  

Lloran gotas de silencio, 
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de esta cielo bien nublado; 

cuerpo y alma se me empapan 

en la orilla de este mar. 

  

Llueven gotas de silencio 

como notas celestiales; 

no entiendo esta lluvia 

que me llega sin querer. 

  

Cae silencio aprisionado 

sobre un cuerpo liberado. 

   

28 de noviembre de 2010 

Pau Fleta
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 Plenilunio

  

Mi luna plena, 

llenas la noche de dicha, 

como ella a mi. 

  

Tu albada cara: 

luz que anida en mi cielo 

y te refleja. 

  

Y sonreímos 

con faz de plenilunio, 

y nos amamos. 

  

  

10 de noviembre de 2011 

Pau Fleta 
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 Plou sobre mullat / Llueve sobre mojado

PLOU SOBRE MULLAT 

  

Cauen gotes a la pista marina,  

recauen i dansen, tot emetent  

fresca remor amb aroma divina 

en un dia gris de tardor creixent. 

  

Cauen les gotes, el far pupil·lar 

obre finestres quan la llum s'apaga  

deixant anar perles amb gust de mar, 

just quan el far del sol, cansat, s'amaga. 

  

Cauen les gotes refredant les penes, 

cauen i cauen al mar del meu cor, 

prenc el bagatge amb forces alienes. 

  

Cauen les gotes que el vent esmicola, 

em freguen la cara amb fresca tebior; 

bec el paisatge, i la pena vola. 

  

  

7 de setembre de 2008 

  

--------------------------------------- 

  

 LLUEVE SOBRE MOJADO 

 (adaptación) 

  

Caen gotas en la pista marina 

recaen y danzan, emitiendo  

fresco rumor y aroma divino 

en día gris de otoño creciente. 
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Caen gotas, el faro pupilar 

abre ventanas y la luz se apaga; 

brillan perlas con sabor a mar, 

ya todo el foco solar se amaga. 

  

Caen gotas enfriando las penas, 

caen, caen al mar de mi esencia, 

cojo el bagaje con fuerzas ajenas. 

  

Caen suspiros que el viento trocea, 

lavan mi cara con fresca tibieza; 

bebo el paisaje, y la pena vuela. 

  

 7 de septiembre de 2008
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 Inquietud

  

  

Respira inquieto, 

  

palpita el corazón 

  

de piedra y fuego. 

  

  

Triste, se queja 

  

con lágrimas ardientes 

  

que el mar consuela. 

  

  

El viejo guanche 

  

reposa en las entrañas 

  

de la madre Isla. 

  

  

Y en su dormir, 

  

sueña arroyos de lava 

  

besando el mar. 

  

  

12 de noviembre de 2011 

  

Pau Fleta
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 En barquita velera

  

  

En barquita velera 

dejándonos llevar por el viento, 

navegando a nuestra manera, 

desnudando el sentimiento. 

  

En barquita velera 

seremos ambos espejo y guía 

de nuestra natural manera, 

y acariciándonos con la brisa. 

  

En barquita velera 

deslizándonos en el tiempo 

a la luz de mil reflejos 

de una luna marinera. 

  

En barquita velera 

nos envuelve suavemente la noche; 

tus ojos, como farolillos serenos, 

anclaran los míos en el trasnoche. 

  

En barquita velera, 

mecidos por el vaivén de las olas, 

fundiendo nuestros labios de seda 

y dejándonos llevar por el viento. 

   

20 de enero de 2009 

Pau Fleta
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 Cosas del querer

  

Qué emocionantes son las cosas del querer: 

brota energía de un volcán interior, 

como ondas invisibles a los demás 

y que la pareja capta sin más. 

Recorren las venas un rio, afluentes, 

 capilares desbordados de amor 

que alejan las penas e irrigan la vida, 

y el corazón crece como un globo de emoción. 

Cómo suenan las cosas del querer: 

su voz es música de flauta dulce 

y el silencio es pausa compartida 

para dejar escuchar los latidos 

que sustentan nuestros sentidos. 

  

15 de noviembre de 2011 

Pau Fleta. 
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 Versos de amor

  

  

Mis versos de amor 

  

son flor de lirio. 

  

mis versos de amor 

  

son idilio, 

  

son trino. 

  

Mis versos de amor 

  

son música de cielo, 

  

que volando alegran 

  

tu oído. 

  

Son mar y cielo, 

  

mis versos de amor 

  

cuando navego 

  

contigo. 

  

  

24 de noviembre 2011 

  

Pau Fleta
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 Mis lágrimas

  

  

Mis lágrimas saben hoy a nostalgia, 

dejaron su dulzura por el camino 

quedándose huérfanas contigo 

y preñadas de sal amarga. 

  

Lágrimas que destilan añoranza 

cuando fluyen por las mejillas 

labrando un surco de tristeza 

que desemboca en mis labios. 

  

Mis lágrimas te dicen adiós 

y mi corazón, hasta luego; 

mi cabeza esboza un deseo 

y mi alma atesora un amor. 

  

Son ellas, lluvia de esperanza 

que riega el edén de mi alma. 

  

Pau Fleta
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 Canción para ti

  

Déjame, amor, que te cante a ti sola 

una canción perfumada de lirio; 

Déjame, amor, que te lleve el aroma 

y mi fiel beso encendido en delirio; 

déjame ser el juglar en tu alcoba. 

  

Déjame, cielo, que llame a tu puerta 

con mano abierta y corazón herido; 

déjame, cielo, besarte despierta 

y soñar contigo, estando dormido; 

déjame entrar en tus labios de seda. 

  

Déjame, paloma, que bese tu ala 

y sane tu herida con mi saliva 

para volar juntos, de madrugada, 

y subir al cielo que nos cautiva; 

déjame, déjame, mi ave estimada. 

  

18 de diciembre de 2011 

Pau Fleta
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 Nueva mirada

  

  

El resplandor de aquella mirada 

en el lago de mis ojos se ahogaba, 

y del agua surgían centellas de ternura 

-estrellas errantes buscando una nueva mirada- 

y letras de luz: PAZ, AMOR, NAVIDAD,VIDA... 

que surcaban el Cielo, alumbrando la Tierra. 

  

El lago de mis ojos se desbordaba, 

inundando los surcos de mis mejillas. 

Y descubrí una mirada fresca y lejana 

que comparte conmigo, amor y vida, 

que ilumina mis ojos esta mañana; 

¡cómo me llena, esta nueva mirada! 

  

23 de diciembre de 2011 

Pau Fleta
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 Camino de vida

  

  

Cogí la flor, 

  

en el edén de mi alma, 

  

y respiraba. 

  

  

Busqué el amor 

  

preso en mi corazón; 

  

no palpitaba. 

  

  

Me interrogué, 

  

sin encontrar respuesta 

  

de muerte o vida. 

  

  

Alcé mi sombra 

  

y seguí mi camino, 

  

acompañado. 

  

  

  

25 de diciembre de 2011 
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 Ella

  

Es una estrella 

que en mi firmamento brilla, 

es una flor con corola de seda. 

  

Es una dama  

pequeña y grande, que ama, 

es una joya que luce de día. 

  

Es un amor 

que en la distancia siente, 

es una luz creciente en mi noche; 

es un sentir preñado de goce. 

  

Es una nota que suena en mi alma, 

es bailadora que danza descalza. 

Es, sencillamente, Ella. 

  

  

4 de enero de 2012 

Pau Fleta
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 Azahar y delicia

  

La amo en la distancia 

  

y la siento tan cerca 

  

que su voz acaricia 

  

el fondo de mi alma. 

  

Es ella, mi flor albada: 

  

azahar y delicia. 

  

  

6 de enero de 2012 

  

Pau
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 Una rosa y un poema

  

  

Tan solo una rosa solitaria y roja, 

tan solo una, despuntando en el rosal. 

La miro y ella, esbelta, me sonríe, 

queriendo evitar, tal vez, lo inevitable. 

Dudo un instante..., pero lo hago; 

no se queja, la cojo poco a poco, 

la mimo lentamente, suavemente; 

la acaricio con el olfato y con la vista. 

  

Ella sabe que tiene un destino lejano, 

que quizás llegará marchita y triste. 

Con tacto, la tomo y la adentro al poema: 

la cabeza al primer verso, el tallo en columna, 

las hojas abrazando los verdes versos, 

sin espinas para no herir las palabras. 

  

En la última estrofa coloco una fuente fresca 

con palabras empapadas de estima y amor 

para que el tallo beba y alimente la flor. 

La rosa, formando ya parte del poema, 

emite, agradecida, su sutil fragancia 

nutriendo palabras, versos y personas. 

  

Cojo el poema ya transformado, y lo envío  

en sobre cerrado y en el pico de una paloma, 

y te hago llegar mi estima a la vista de todos. 

Tan solo un poema, con una rosa y un destino. 

  

20 de abril de 2008 

Pau Fleta
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 Infancia

  

Recuerdo mi peculiar infancia: 

tiempos duros, escasez, miedos. 

Las calles llenas de barro y tierra, 

juegos de infancia, penurias 

  

Añoro las relaciones personales 

de niños de calle, de libertad inocente, 

de un barrio humilde en marginado arrabal. 

Añoro gente, calle y bullicio presente. 

  

Evoco los amigos de infancia, la rivalidad, 

los juegos de calle y los amores platónicos; 

el fuego de San Juan, el bolsillo vacío, 

el estómago acostumbrado y los meses agónicos. 

  

Recuerdo aquella familia humilde: 

la madre, solidaria en la pobreza; 

el padre, obrero cargado de enfermedad y nobleza; 

los hermanos reflejados en el mayor, pueriles. 

  

La familia lejana, allá en Aragón. 

Una lengua, entonces desconocida; 

el enorme respeto al país de acogida, 

la ilusión y lucha por un mundo mejor. 

  

Hogares de amas de casas y operarios, 

cargados de chiquillos y de inocencia; 

la lucha por el día a día, supervivencia 

en un rincón pequeño, lejano y solidario. 

  

Aún hoy, muchos años después, 

recorro, evocando, aquella barriada: 
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gente extraña, otras lenguas, chiquillería, 

colores oscuros, desconfianza y estrés. 

  

Octubre, 2004 

Pau Fleta 

(Adaptación del original en lengua catalana)
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 Siento latir

  

Siento latir 

el tiempo de mi vida; 

los ojos me hablan.

  

Sin evitarlo, 

su fondo se me inunda 

de agua con sal. 

Y emocionado, 

el gong de mi reloj 

palpita libre. 

  

¡Siento la vida! 

y navego entre olas 

hasta tu orilla. 

  

  

5 de junio de 2011 

 

Pau Fleta
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 Entre mares de caricias

  

  

Amor furtivo y compartido, 

suave amor entre dos mares 

que dejan sus olas besarse 

mientras funden sus espumas. 

  

Amor lejano y cercano, 

amor rizado entre las olas 

de dos vidas que se cruzan 

y navegan entre escollos. 

  

Amor tempestuoso, 

in crescendo lentamente 

hasta llegar a la cresta 

de un oleaje apasionado. 

  

Amor sereno, sosegado, 

navegando entre caricias 

de una brisa que lo mece 

hasta alcanzar la dicha. 

  

  

14 de enero de 2012 

Pau Fleta
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 Al calor del amor 

  

Hicimos el amor 

  

revolcándonos en nubes de emoción 

  

al son de suaves voces de ilusión, 

  

temblando con calor. 

  

Tu felicidad era mi fiel gozo, 

  

mi dicha, agua que llenaba tu pozo; 

  

ardimos con ardor, 

  

sin quemarnos, en fuego abrasador. 

  

  

17 de enero de 2012 

  

Pau Fleta

Página 154/345



Antología de pfleta

 Nocturno

  

Esta noche elevaré mis versos al cielo; 

buscarán, una a una, las estrellas, 

para hacer un ramito con ellas 

y transformarse en poema lucero. 

  

Esta noche volaré en nube alada, 

con el ramo de guía para ir a tu lado; 

me posaré suavemente en tu isla 

para ofrecerte el poema estrellado. 

  

Esta noche desnudaré mis versos 

y los colmaré de besos celestes 

para regalarte un sí, te quiero, 

perfumadito de mar y de cielo. 

  

Esta noche mis versos son amor 

buscando tus labios, aroma en flor. 

  

20 de enero de 2012 

Pau Fleta
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 El mar de tus ojos

  

He mirado el mar de tus ojos    

y he captado un bello tesoro; 

he sentido los golpes del oleaje     

en el resplandor de tu mirada.                                  

  

He buscado el verde mar de unos ojos 

anclados en el pasado, mar adentro, 

cuando el mar puso un engaño 

y se te llevó el compañero. 

  

Apostada en la terraza, 

mirada fija en la barcaza, 

su pensamiento navega 

en un mar de luna llena. 

  

Evocando la traidora ola 

has vertido agrias gotas saladas 

de tu mar interior, intenso y profundo, 

cuando las aguas danzaban agitadas. 

  

He mirado el mar de tus ojos 

y he visto una sirena escondida: 

medio cuerpo estimando la tierra, 

el resto añorando la pesca. 

  

Apostada en la terraza, 

mirada fija en la barcaza, 

su pensamiento navega 

en barco que el mar balancea. 

  

He buscado el verde mar de tus ojos 

en esta noche fresca y serena 
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y he descubierto un corazón gozoso 

amando la vida, a pesar de la pena. 

  

¡Levanta el ánimo sirena! 

que las aguas navegan tranquilas, 

que un marinero hoy se aferra 

a tus ojos de perlas marinas. 

  

Apostada en la terraza, 

mirada fija en la barcaza, 

su pensamiento navega 

en corazón que en paz entrega. 

  

6 de agosto de 2008 

Pau Fleta
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 Luna de primavera

  

Celosa estaba Selene 

en su hamaca celeste. 

De día se escondía, 

de noche era princesa. 

Y soñaba despierta 

que se vestía de reina 

con pétalos de estrella 

en noches de primavera. 

  

Lloraba la Luna de día; 

sus lágrimas de seda fina 

besaban las nubes 

con lluvia agradecida. 

Y soñaba la luna, en su cima, 

que era flor albada, mecida 

-mimosa y perfumada- 

por la brisa en primavera. 

  

Añoraba Selene el planeta, 

el estallido de las flores, 

la música de agua derretida, 

el calor de besos de lluvia, 

la sinfonía de las aves, 

la esencia de pétalos silvestres 

y el beso de la madre Tierra, 

vestida de primavera. 

  

Gozosa estaba la Luna 

envuelta en sueños de color 

y con mirada agradecida, 

irradiaba abrazos de luz 

y besos de flor con vida. 
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Celosa estaba la Luna, 

vestida de seda y plata 

en noches de primavera. 

  

Pau Fleta 

Marzo de 2011
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 Con ojos de Luna

  

Hoy el cielo me mira con ojos de Luna, 

con transparente y azulina claridad; 

profundamente me mira, es verdad, 

y me dejo acariciar el alma desnuda. 

  

El cielo me ampara con ojos de Luna 

y me acojo en su inmenso paraguas; 

de día, lo observo con la piel en ascuas, 

de noche, me arropo en su capa bruna. 

  

El cielo, con ojos de Luna, me ilumina, 

pues ella me inspira de noche y de día, 

cuando ríe triste o gime de alegría, 

cuando respira hondo, me mira, y suspira. 

  

El cielo me acoge en su azul resplandor, 

para mi no hay mayor fortuna, 

pues veo en sus ojos un rayo de amor 

que alumbra la vida con ojos de Luna. 

  

  

25 de enero de 2009 

Pau Fleta
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 Madre

Sufrida madre, 

tus ojos, luces de amor; 

tu boca, verso, 

tu voz, poesía 

tu corazón, enorme, 

envuelve acogedor. 

  

Ama y soñadora, 

tus labios besan la flor 

que filial crece; 

tus besos, son pétalos 

y brotes de ternura 

que se abrazan en corola. 

  

 Dulce señora, 

amorosa, risueña; 

riegas con sudor 

 tiernos tallos de vida 

 y flores de amor vestidas 

de lágrimas furtivas. 

  

Fiel mediadora, 

tu infinita paciencia 

sosiega el alma. 

Madre tenaz, valiente; 

mirada que se empaña 

al sentirte ausente. 

   

1 de mayo de 2011 

Pau
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 Cálida sonrisa

  

El sabor de tu sonrisa 

es pura miel silvestre 

que endulza mis labios 

al calor de nuestra dicha. 

  

El calor de tu sonrisa 

invade, libre, mis ojos 

y me deja el rescoldo 

de esa luz encendida 

  

El ardor de tu sonrisa 

penetra en mis poros, 

mi corazón inunda 

de pasión y de gozo. 

  

El color de tu sonrisa 

es un iris cautivado, 

un paisaje con luz viva 

y el albor que me cautiva. 

  

  

10 de febrero de 2012 

Pau Fleta 
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 Si me das la mano

  

Si me das la mano 

la apretaré con fuerza 

para sentir la llamada 

de latidos sin heridas. 

  

Si la mano me das 

cruzaremos juntos la ría; 

lo haremos, si nos lleva la vida 

al otro lado del mar. 

  

Si me das la mano 

te cogeré el brazo, el cuerpo, 

compartiremos miel de azahar 

y nos dejaremos llevar. 

  

Si la mano me das, 

navegaremos sobre olas de deseo 

en la otra orilla del mar. 

  

Pau Fleta
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 Que no calle nunca el poeta

  

Que no callen nunca los poetas, 

que busquen poesía en las fibras permeables, 

en los jardines interiores, en la brisa del mar, 

y en cada una de las anónimas y dulces miradas 

con que nos contempla la mirada poética. 

  

Cuando el poeta habla, vibra la vida; 

cuando el poeta sueña, sueños recita. 

  

Que nunca callen los poetas, 

que cultiven versos día a día en el poemario vital, 

que los cojan y los guarden en el tesoro de su alma, 

y los abran poco a poco para degustarlos como uva de amor, 

como suave bálsamo que acompaña el agridulce vial. 

  

Cuando se expresa el poeta, vibra la vida; 

mientras feliz sueña, sueños de poesía. 

  

Que no callen nunca los poetas, 

que trencen versos con fecundes y dúctiles palabras 

para alumbrar poemas cuando despierta el día; 

mas, si el poeta cae, la poesía sigue su vía 

en pergamino de seda y con la gente que la amaba. 

  

Que no callen nunca, nunca, los nobles poetas; 

cuando el poeta recita, el mundo suspira. 

  

  

14 de octubre de 2008 

  

Pau Fleta 

(Adaptación del original en lengua catalana)
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 Temps (Tiempo)

TEMPS 

  

Abans del després 

hi ha un present 

i un passat amb futur; 

i un perquè, 

i un potser. 

  

També, un estim 

immens del present 

amb calor i plugim; 

i una rosa dels vents 

amb ventet permanent 

  

Després del després, 

un futur i un present 

amb ardor i bon temps; 

i una pluja molt fina 

ben transparent. 

  

Abans del després, 

un amor ben present 

i un present amb futur, 

i un potser? 

No ho sé... 

  

 Pau Fleta 

7 de maig de 2008 

  

--------------- 

 Adaptación al castellano: 

  

TIEMPO 
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 Antes del después 

hay un presente 

y un pasado con futuro; 

y un porqué, 

y un quizás. 

  

También, una estima 

inmensa del presente 

con calor y llovizna; 

y una rosa de los vientos 

con brisa permanente. 

  

Después del después, 

un futuro y un presente 

con ardor y buen tiempo; 

y una lluvia muy fina 

bien transparente. 

  

Antes del después, 

un amor muy presente 

y un presente con futuro, 

y un quizás? 

No lo sé... 

  

  

7 de mayo de 2008 
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 Germinación (haikus)

  

  

Yema de amor, 

  

el brote en mi existencia, 

  

sensible y tierno. 

  

  

Quiero regarlo 

  

con lágrimas de miel 

  

y agua de lirios. 

  

  

  

28 de febrero de 2012 

  

Pau Fleta
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 Haikus de media Luna

  

Creciente Luna, 

vestida en seda fina 

de plata y alba. 

  

Serena dama, 

iluminas mi noche 

y la haces día. 

  

Bebo tu luz 

y me baño en claror 

de media cara. 

  

Dulce Selene, 

crezco cuando te veo 

para alcanzarte. 

  

  

4 de marzo de 2012 

Pau Fleta
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 A tu, dona (A ti, mujer)

  

  

A TU, DONA 

  

A tu, dona, 

Que lluites sola en aquesta contesa, 

que més que ningú la vida estimes. 

  

A tu, dona, 

  

Que lluus com una lluerna, 

que sues el rostre amb mel salada, 

que multipliques pans i peixos, 

que suportes pluges, tempestes... 

 i ja, quan no pots més , et rebel·les 

i t'aixeques contra vents i marees. 

  

A tu, dona, 

  

 Cuca de llum que vol evitar la trepitjada, 

recull el nostre testimoni com a persona 

per lluitar ensems, colze a colze, 

mà sobre mà, espatlla amb espatlla. 

  

A tu, dona, 

  

Que no et venci mai la freda soledat, 

uns càlids clavells en solidaritat 

perquè no et sentis sola en l'obscuritat. 

  

  

8 de març de 2009 
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Pau Fleta 

----------------------------- 

  

  

A TI, MUJER 

(Adaptación al castellano) 

  

  

A ti, mujer, 

Que luchas sola en esta batalla, 

que más que nadie la vida estimas. 

  

A ti, mujer, 

  

Que brillas como una lucerna, 

que sudas el rostro con miel salada, 

que multiplicas panes y peces, 

que soportas lluvias, tormentas... 

 y ya, cuando no puedes más, te rebelas 

y levantas contra vientos y mareas. 

  

A ti, mujer, 

  

 Luciérnaga que quiere evitar ser pisada, 

recoge nuestro testimonio como persona 

para luchar unidos, codo a codo, 

mano con mano, hombro con hombro. 

  

A ti, mujer, 

  

Que no te venza la fría soledad, 

unos cálidos claveles en solidaridad 

para que no te sientas sola en la oscuridad. 

  

  

8 de marzo de 2009
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 Haiku

  

Tus bellos versos, 

que alumbran en la noche, 

son tres luceros. 

  

  

  

8 de marzo 2012 

Pau Fleta
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 El beso del aire

  

Cuando el aire se despoja del frío 

y la natura luce calidez y brisa, 

cuando el corazón inquieto palpita 

y busca las ondas del amor querido, 

cuando el rumor del agua interpreta 

su danza cristalina, en caída discreta... 

  

entonces, me dejo llevar por el tiempo 

y libero las mariposas de mis labios 

en el prado aterciopelado de tu boca; 

ellas felices buscan el polen en flor, 

liban almíbar del panal de tu lengua 

y revolotean, bamboleando al viento. 

  

Es entonces, cuando ansioso, siento 

la cálida humedad de la fuente vital 

y la mirada de unos ojos sedientos 

compartiendo el fecundo manantial. 

Entonces, aspiro tu suave aliento 

y el beso del aire, miel de azahar. 

   

21 de febrero de 2012 

Pau Fleta 

  

  

  

.
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 Intensa mirada

  

Veo en tus ojos 

  

un mar de poesía 

  

que compartimos. 

  

  

Mirada intensa 

  

surcando nuestro cielo: 

  

cometa errante. 

  

  

20 de marzo de 2012 

Pau Fleta 
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 Latidos compartidos

  

Sequé las lágrimas 

de un corazón herido; 

latidos nuevos. 

  

Y ella lloraba, 

compartiendo alegria, 

al escucharlos.

25 de marzo de 2012.

Pau Fleta
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 La nit / La noche

LA NIT  

  

 La nit, pregona i tendra és la nit; 

quietud exterior, espai acotat, 

pensament fecund i desbordat, 

que vola, profund, vers l'infinit. 

  

La nit és cau i refugi; 

soledat i ansietat 

personal, sens subterfugi; 

retrobament encertat. 

  

La nit: bàlsam en profunditat, 

relaxació i íntima personalitat; 

un espai silenciós 

en què tot sembla fos. 

  

La nit: cercle sense fronteres, 

amb tempesta, calma i complicitat; 

un espai personal en la intimitat. 

A la nit, et retrobes i alliberes. 

  

Diverses i nues veus interiors 

et sacsegen per dins, intenses; 

mentre tu, relaxat, penses 

i actues a l'albir del teu cor. 

  

La nit és un fràgil misteri, 

acollidor i solitari; 

és un clam divers i eteri 

amb ressò i encanteri. 

  

Els aires suaus de la nit, 
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acaronen els cossos descoberts, 

i tot recollint els pensaments, 

envolten, càlidament, l'esperit. 

  

La nit, dolça i llarga és la nit; 

espai emocionalment il·limitat, 

oasi amb ànsia de llibertat 

amb dosi d'amor, d'estima i de crit. 

  

 ------------------------------- 

  

                           LA NOCHE   

(traducción y adaptación) 

  

La noche, intensa y tierna es la noche; 

quietud exterior, espacio limitado, 

pensamiento fecundo y desbordado, 

que vuela, profundo, hacia el infinito. 

  

La noche es nido y refugio; 

soledad y ansiedad 

personal, sin subterfugios; 

reencuentro acertado. 

  

La noche: bálsamo en profundidad, 

relajación y íntima personalidad; 

un espacio silencioso 

donde todo parece ocioso. 

  

La noche: círculo sin fronteras, 

con tormenta, calma y complicidad; 

un espacio personal en la intimidad. 

Por la noche, te reencuentras y liberas. 

  

Diversas y desnudas voces internas 

te zarandean por dentro, intensas; 
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mientras tú, relajado, piensas 

y actúas al son de tu corazón. 

  

La noche es un frágil enigma, 

acogedor y solitario; 

es un clamor diverso y etéreo 

con silencio y misterio. 

  

Los aires suaves de la noche, 

acarician los cuerpos descubiertos, 

y recogiendo los pensamientos, 

envuelven, cálidamente, el espíritu. 

  

La noche, dulce y larga es la noche; 

espacio emocionalmente ilimitado, 

oasis con ansia de libertad 

con dosis de amor, de estima y de grito. 

  

Junio de 2004 

  

Pau Fleta
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 Rosa escarlata

  

Rosa escarlata, 

  

encara em parles d'ella, 

  

i jo t'escolto. 

  

Amb els ulls amarats, 

  

vaig seguir el meu camí. 

  

  

Rosa escarlata, 

  

per què m'omple d'enyor, 

  

la teva aroma? 

  

  

Pau Fleta 

  

23 d'abril de 2012 

  

------------- 

  

ROSA ESCARLATA 

  

  

Rosa escarlata, 

  

aún me hablaste de ella 

  

y te escuché. 
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Con ojos inundados, 

  

proseguí mi camino. 

  

  

Rosa escarlata, 

  

me llena de nostalgia, 

  

tu suave aroma. 
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 Flor de amor

  

Fieles pétalos, 

se abrieron en la noche 

para abrazarte. 

  

Bebí su aroma, 

compartiendo aquel polen 

y un dulce beso. 

  

Y nos amamos, 

cuando la tarde expira; 

la noche crece. 

  

1 de mayo de 2012 

Pau Fleta
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 Navegando

  

Vi en tus ojos un lago de emoción 

  

y en la mirada, una barca velera; 

  

yo asía con fuerza el remo de amor 

  

y hacías que vela al viento quisiera. 

  

Vi en tu sonrisa mi beso en acción, 

  

surcando tus labios sin más espera. 

  

Vi una pareja con mirada que arde,  

  

remando con fuerza al caer la tarde. 

  

  

11 de mayo de 2012 

  

Pau Fleta
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 Cuando llegas

  

Cuando tú llegas 

la natura sonríe 

con labios rojos. 

  

Cuando sonríes 

mi mar besa tu cielo: 

el crepúsculo. 

  

Cuando tú besas 

mar y cielo comparten 

un mismo reino. 

 

  

14 de mayo de 2012 

Pau Fleta 
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 Alma

  

Mi alma era un ave 

que volaba a tu lado, 

afortunada. 

  

Y compartiendo 

latidos con la tuya, 

se emocionaba. 

  

Y fue ave y nido 

y un trocito de cielo 

que te arropaba. 

  

Mi alma fue tuya 

y la tuya era mía, 

se fusionaban. 

  

16 de mayo de 2012 

Pau Fleta
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 Dulce y breve

  

  

Dulce poema, 

  

lo tomé verso a verso, 

  

interiormente. 

  

  

Breves palabras 

  

acariciaron mi alma 

  

con su presencia. 

  

  

Dulzura en verso; 

  

el haiku, cual insecto, 

  

penetra adentro. 

  

  

  

20 de mayo de 2012 

  

Pau Fleta 
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 Entre la morera y el tamarindo

  

Balanceo mis sueños,

al compás de la luna

que va creciendo lentamente

como mis anhelos, 

bamboleando suavemente

al frescor de la noche. 

  

Entre la morera y el tamarindo

tú y yo entrelazados,

mientras la vieja hamaca

danza mi vals lento,

bajo un cielo solitario y eterno

al calor del encuentro. 

  

Entre el tamarindo y la morera,

nuestro amor se balancea

paralizando el tiempo,

fundiéndonos ambos

en abrazo de deseo,

al albor de luna y cielo. 

  

28 de mayo de 2012

Pau Fleta
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 Viento compartido

  

  

Recojo del viento su aroma, 

 

huele a lirio y a tomillo en flor. 

 

Recojo el polen y exhala amor; 

 

huele a perfumada flor de pasión, 

 

mis labios lo acogen receptivos 

 

y allí reposa con sabor a ti, 

 

serenamente adormecido. 

 

Recojo del viento un beso compartido, 

 

y el silbo del aire, mensajera paloma. 

 

  

17 de mayo de 2011 
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 Lluvia morada

  

Moradas gotas que caen

suavemente de las ramas,

como lágrimas de seda,

que alfombran el duro suelo. 

  

Mi jacaranda risueña,

precursora del estío;

añiles copos de tul

de transitorias fragancias. 

  

Vistes tu capa de gala,

festejando tu alegría;

perfumas de aroma mi alma

cuando se esconde la tarde. 

  

Morada lluvia de junio,

campanillas muy alegres,

alfombra que orna mi vida;

¡que no las pise la gente! 

  

Mi jacaranda a caballo

en primavera y verano;

nos obsequias, de año en año,

con tus regalos morados. 

  

  

11 de junio de 2012 

Pau Fleta
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 Bendito cielo

  

Bendito cielo 

  

alfombrado de besos 

  

con tu mirada. 

  

  

Mirada alegre 

  

que ilumina pupilas: 

  

reflejo claro. 

  

  

Cielo y mirada, 

  

constelación en almas, 

  

incandescentes. 

  

  

  

19 de junio de 2012. 

  

Pau Fleta
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 Navegamos

  

Mar compartido, 

  

bajo un cielo escarlata, 

  

olas que besan. 

  

  

Beso amoroso: 

  

labios de espuma dulce 

  

con suave brisa. 

  

  

Y suavemente, 

  

navegamos en aguas 

  

de sentimiento. 

  

  

Mi mar sentido, 

  

arropado en tu cielo, 

  

arrojo el ancla 

  

  

  

25 de mayo de 2012 

  

Pau Fleta
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 Intensidad

  

Intensa tarde 

de un amor compartido 

interiormente. 

  

Intenso tiempo 

que paró sus agujas 

para nosotros. 

  

Intensos tú y yo, 

como la lluvia interna 

que nos empapa. 

  

Intensos ojos: 

manan agua salada 

de amor fundido. 

  

Intensa vida, 

cuando amor nos regala 

cada mañana. 

  

23 de junio de 2012 

Pau Fleta
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 Silencios

  

Hay silencios que dicen mucho, 

  

miradas traspasadas por el silencio, 

  

como una saeta fina cortando el aliento 

  

e iluminando las pupilas con ansia. 

  

Nada interrumpe aquel efímero instante, 

  

breve y largo, rodeado de celo y de magia; 

  

nada, ni tan solo, el nimio rumor ambiental 

  

osa interrumpir aquel ojo a ojo conciso. 

  

Pasa a ser la síntesis de un proceso sentido, 

  

pausado por palpables e inquietos latidos 

  

que golpean el interior, cuando las miradas 

  

conectan sus ondas y estalla la sonrisa. 

  

Hay silencios que prenden en corazón reposado, 

  

que dan sentido a la magia silente de la vida. 

  

Hay silencios, miradas y saetas huidas 

  

que buscan la luz en pupilas heridas. 
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18 de febrero de 2006 

  

Pau Fleta
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 A una lágrima

  

  

Aquella lágrima cayó rendida 

en un desierto de arena; 

la fiel lágrima quedó herida 

por una espina en el alma. 

  

Con versos quise curar la llaga; 

y con todo aquello vivido, 

y con todo aquello soñado, 

saqué fuerzas de flaquezas, 

bebí ese llanto con sabor amargo, 

deshice el nudo en la garganta, 

y dejé al destino jugar su carta. 

  

Y se hizo dulce la lagrimilla, 

bañada en recuerdo amable, 

y quiso volver a su cauce 

dejando un surco en la mejilla. 

  

La lágrima no quiso rendirse 

y creó, con otras, un oasis de vida; 

y dejó atrás los deseos de irse, 

enterrados en un arca perdida. 

  

Y aquella lágrima sonrió con vida, 

 y aquella lágrima sanó su herida. 

 

  

 30 de septiembre de 2009 

Pau
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 Beso marino

  

Saben a miel, 

  

en mis labios tus versos, 

  

y a mar risueño. 

  

  

Olas inquietas 

  

besando arena dulce 

  

en nuestra playa. 

  

  

Sabor a cielo, 

  

cuando tu ola me besa 

  

y  yo la endulzo. 

  

  

  

14 de julio de 2012 

  

Pau Fleta
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 Amor en un poema

  

Quisiera acariciar tus labios con los míos, 

 surcar, con mis palmas, territorios desconocidos, 

probar la dulce miel del árbol de tus cerezas, 

acariciar y dejarme acariciar pacientemente, 

ser protagonista y antagonista al mismo tiempo. 

  

Quisiera acariciar tus labios con los míos, 

rozar suavemente el musgo perfumado 

y perderme en el jardín que tú cultivas; 

sellar tus pechos con la yema de mis dedos 

y llevar mis huellas a tus fibras más sensibles. 

  

Quisiera formar un bosque con dos troncos, 

cuatro ramas, veinte dedos sonrosados; 

mover las ramas y las hojas con sumo tacto, 

con sentido, lentamente, sin tiempo, a tiempo, 

dejando libres los aromas fusionados. 

. 

Quisiera, poco a poco, abrir la clave de tu ser 

con la llave de tu alma enamorada, de mi alma; 

abrir la ventana de tu boca, la puerta entreabierta, 

con los sentimientos más cercanos y humanos, 

que responden profundamente agradecidos. 

  

Quisiera la metamorfosis de dos cuerpos, 

el silencio placentero de los sexos dilatados, 

de los senos que se clavan en el pecho de delante 

de dos corazones que palpitan aceleradamente, 

de miradas complacidas en el fragor de la mixtura. 

  

Quisiera regar tu cuerpo empapado con el mío, 

abrir la fuente del amor por fuera y por dentro, 
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regar con gotas la flor de tu jardín perfumado, 

y dejar fluir el manantial en la puerta que se abre, 

ahora ya sin llave, inundando tu más dulce fuente. 

  

Pau Fleta 
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 Un beso

   

Quiero enviarte un fiel beso 

con gusto a miel y a calma; 

un beso con regreso 

que regocije mi alma. 

  

Un beso, -sabe a mar- 

que en cielo de tu boca 

y con ansias de amar, 

va a tus labios y toca. 

  

Un beso de azahar 

que salió suspirando, 

y voló por azar, 

  

llegó a ti, quiso amar, 

tú abriste deseando 

y él, audaz, quiso entrar.
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 Haikus de media tarde

  

Vuela una nube: 

alas de seda blanca 

con lluvia de alma. 

Me trae el viento 

la lluvia de tus lágrimas: 

sal de alegría. 

Y me conmueve, 

la agüilla con sal dulce 

que me acompaña. 

Y bebo lluvia 

que mi viento y tu nube 

me han obsequiado. 

  

22  de julio de 2012 

Pau Fleta
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 Belleza natural

  

Siento la calma, 

cuando te llevo dentro: 

madurez bella. 

  

Huelo tu aroma:   

maravillosa esencia 

de cuerpo en alma. 

  

Tomo tu risa 

con mis cansados ojos 

y cobran vida. 

  

Amo tu ser, 

cuando alumbras mis ojos 

de risa o llanto. 

  

  

28 de julio de 2012 

Pau Fleta
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 Magia

  

Magia de beso convertido en estrella 

en un cielo claro sentido y profundo; 

magia de ojos,  como cuatro espejos 

que se  funden  en brillantes reflejos 

fecundados de amor  y deseo. 

  

Magia de labios y magia de manos 

uniéndo su río en un solo delta; 

magia de besos, de arterias y venas, 

de aromas de mar con trozos  de cielo; 

magia de ella cuando duerme la tarde. 

  

Magia divina con raíces humanas 

que brilla luciente de noche y de día, 

magia que surge cada alborada, 

que vive soñando y duerme despierta, 

y une dos almas en una esperanza. 

  

  

6 de agosto de 2012 

Pau Fleta
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 Chavela Vargas

  

Voló la gran reina de la canción 

por encima de su volcán mexicano, 

luciendo su poncho de vivo color; 

ella misma: un volcán apagado. 

Voló para volver, volver llorando. 

  

Mujer libre, descarada, valiente; 

actitud transgresora y rompedora. 

Su palabra turbulenta, como su vida; 

su día y su noche: luces de bohemia. 

Su madurez,  su  serena  y dulce plenitud. 

  

Nos deja su voz seca, veraz e intensa 

cantando un bolero tranquilo y profundo 

o una ranchera con amarga carga social, 

su desgarradora voz de dama marginal, 

desafiante y tranquila voz de trueno. 

  

Dicen que no murió la chamana, 

que marchó para cantarnos desde allá, 

que derramará lluvia de lágrimas dulces 

sobre su México adoptivo, con deseos 

de paz y justicia, como maná celeste. 

  

Depositaré una rosa roja en su tumba 

sabiendo que voló como golondrina, 

y con lágrimas en los ojos recordaré: 

las amarguras no son amargas 

cuando las canta Chavela Vargas. 

  

  

7 de agosto de 2012 
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 Canción a "Gladys"

  

  

Déjame, amor, que te cante a ti sola 

una canción perfumada de lirio; 

Déjame, amor, que te lleve el aroma 

y mi fiel beso encendido en delirio; 

déjame ser juglar en tu alcoba. 

  

Déjame, cielo, que llame a tu puerta 

con mano abierta y corazón herido; 

déjame, cielo, besarte despierta 

y soñar contigo, estando dormido; 

déjame entrar en tus labios de seda. 

  

Déjame, paloma, que bese tu ala 

y sane tu herida con mi saliva 

para volar juntos, de madrugada, 

y subir al cielo que nos cautiva; 

déjame amarte, mi ave estimada. 

  

18 de diciembre de 2011 
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 Agua

  

 Bendita lluvia: 

despierta al caracol 

de un largo sueño. 

  

En mi desierto, 

una gota de lluvia 

es dulce beso. 

  

Lluvia nocturna: 

refresca nuestros sueños 

y les da vida. 

  

Lágrimas llueven, 

cuando riegan mejillas 

 y se desbordan. 

  

24 se septiembre 2011 

Pau Fleta
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 Transparencia

  

Veo en tus ojos 

arroyos de franqueza, 

son transparentes. 

  

  

Me miro en ellos, 

y el fondo de los míos 

refleja el tuyo. 

  

  

  

16 de septiembre 2011 

Pau Fleta
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 Cóctel de haikus

  

Los más amigos 

a veces lo parecen, 

no lo son tanto. 

---- 

Buen corazón, 

 como el mejor tesoro, 

el más buscado. 

---- 

Una mirada, 

brillan los sentimientos 

tuyos y míos. 

---- 

Pensaba en ti, 

y al calor de la tarde 

sentía frío. 

  

Diciembre de 2009 

Pau Fleta
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 Eres

  

Eres anhelo, 

  

poetisa del alma, 

  

verso de miel. 

  

  

Eres corola 

  

que luce en mi mañana, 

  

melaza y néctar. 

  

  

Eres flor y ave, 

  

aroma y canto suave, 

  

amor y vida. 

  

  

  

18 de agosto de 2012 

  

Pau 
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 Som poesia / Somos poesía

 SOM POESIA 

  

La poesia es dissol al meus llavis 

quan evoco el teu ser; 

em penetra ben endins, l'acullo, 

la porto, neguitosa, al meu cau; 

roman protegida i inquieta, 

es mou, va agafant forma 

i surt enfora transformada en vers; 

llavors busca els teus ulls, els teus llavis 

perquè l'entomis i la facis teva, 

ja convertida en aroma de poema. 

  

19 de desembre de 2009 

Pau Fleta 

  

  ---------------------------------- 

  

  SOMOS  POESIA 

  

La poesía se disuelve en mis labios 

cuando evoco tu ser; 

me penetra muy adentro, la acojo, 

la llevo, ansiosa, a mi nido; 

permanece protegida e inquieta, 

se mueve, va cogiendo forma 

y sale afuera transformada en verso; 

entonces busca tus ojos, tus labios 

para que la absorbas y la hagas tuya, 

ya convertida en aroma de poema. 

  

  

(Adaptación del original en catalán, del libro "Poemes a dues veus" (Poemas a dos voces). 
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 Soledad

  

Pesada carga la soledad 

si obstinada nos acompaña 

y es nuestra compaña 

entre persones o multitud. 

  

Anhelada paz la soledad 

si en solitario nos visita 

como una fiel sombra querida, 

o una amiga donde ampararse. 

  

Solo, soledades en solitario; 

tan solo, la soledad del silencio 

para encontrarse a uno mismo, 

para volver a aspirar aire fresco 

y navegar en aguas serenas. 

  

Pesada compañía la soledad 

entre personas o multitud; 

amada amiga la solitud 

si ampara mi libertad. 

  

31 de marzo de 2009 

Pau Fleta
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 Invitación

  

Amor, ¿quieres venir? 

El día se acorta 

y se cubre de tul 

con luces y sombras 

y brisas de mar. 

Unidos en alma, 

con un solo reloj 

y el tiempo parado; 

con paz interior 

y miradas abiertas. 

  

¿Vienes hoy amor, 

cuando duerma la tarde? 

  

14 de septiembre de 2012 

Pau Fleta

Página 212/345



Antología de pfleta

 Dulce nido

  

Es tu refugio 

una jaula con ventanas, 

unas personas, 

playas con dulce arena 

y el piar de unos pájaros. 

Es tu fiel nido, 

un lugar de esperanza, 

paloma y cielo; 

un brote de laurel 

y una paz deseada. 

  

 

17 de septiembre de 2012 

Pau Fleta 

  

  

  

  

. 
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 Bajo la lluvia

  

Entre la lluvia, 

sentí tu amplia sonrisa: 

lágrimas dulces. 

  

Cortina de agua, 

la aparto y son tus labios 

mi salvavidas. 

  

Bajo la lluvia, 

dos humanos comparten 

agua bendita. 

  

  

19 de septiembre de 2012 

Pau Fleta

Página 214/345



Antología de pfleta

 Haiku de otoño

  

Besos de otoño: 

son lluvia de esperanza 

que irriga mi alma. 

  

Tu primavera 

se fundió con mi otoño 

en fiel abrazo. 

  

Y nos amamos 

entre hojuelas que bailan 

un vals de paz, 

entre olas danzarinas 

en el mar de los dos. 

  

  

27 de octubre de 2011 

Pau Fleta
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 Tiempo personal

  

Tu sonrisa luce primavera, 

tu calor humano, verano; 

es otoño tu tez desnuda 

y tu invierno, lágrima tibia. 

  

Tu risa es música desbordada; 

tu calidez, mi fruta madura; 

tu dermis es piel de manzana 

y tu invierno, fiel primavera. 

  

  

25 de septiembre de 2012 

Pau Fleta
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 Otoño

  

Hoy he buscado el otoño, 

para vestirme con sus colores, 

como la tierra, como los árboles, 

como las aves en el aire. 

  

Hoy respiré el aire otoñal 

y él penetró mis finas fibras, 

me besó por fuera, me amaró por dentro, 

y yo me dejé empapar. 

  

Hoy probé el sabor del otoño 

con regusto a tierra mojada, 

el tacto de tristes y arrugadas hojas 

que el viento voltea cuando desea. 

  

Hoy sentí la armonía del otoño 

anclada en la madurez: 

sonaba a música de violoncelo 

refugiada en mi atardecer. 

  

Hoy abracé el cielo de otoño 

cuando la tarde escondía su rostro 

y se alejaba poco a poco, 

al abrigo del tibio calor de octubre. 

  

 Hoy fundí tu madurez y mi otoño 

en un largo beso, aletargados; 

el tiempo se había adormecido, 

y reíamos de nosotros mismos. 

  

 Hoy soñé que el otoño 

 se vestía de primavera; 
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  ambos querían parar el tiempo 

 a un invierno que, paciente, espera. 
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 Liberaré mis versos

  

Esta noche elevaré mis versos al cielo, 

besarán las estrellas, una a una, 

para hacer un ramito con ellas 

y fundirse en un poema lucero. 

  

Esta noche volaré en nube alada, 

con el ramo de guía, iré a tu lado; 

me dejará suavemente en tu isla 

y te ofreceré el poema estrellado. 

  

Esta noche desnudaré mis versos 

para vestirlos de guiños celestes 

y te regalaré un beso y un te quiero, 

perfumaditos de tierra y de cielo. 

  

  

20 de enero de 2012
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 Nuestras palabras

  

Guardo tus palabras 

dentro de mi caja fuerte, 

confinadas. 

  

I ellas se escaparon... 

  

Las vuelvo a poner 

en una jaula dorada, 

afligidas. 

  

Y, enrejadas, vuelan... 

  

Cojo tus palabras, 

y creo un poema libre; 

y, felices, 

seres míos son. 

  

  

7 de octubre de 2012 

Pau Fleta 
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 Como un arroyo

  

Como un arroyo 

fluye felicidad 

en mis adentros. 

  

Corriente suave, 

a veces desbordada 

y siempre, libre. 

  

Como un torrente 

mi río se desborda, 

e inunda el valle. 

  

  

14 de octubre de 2012 

Pau Fleta
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 Sentimientos

  

El eco lejano de sus palabras 

se diluyó en un silencio artificial; 

se me había clavado muy adentro, 

como negro punzón de dolor oculto, 

como cristal opaco y marmóreo. 

Sin llorar, observo el cuadro de la vida 

en el espejo de los sentimientos, 

calladamente, sin público, sin ruido. 

Mientras, un saxo libera nuestra música, 

absorbo el aroma de tu lirio en mis adentros 

y libero mis más tiernos sentimientos, 

que con los tuyos se funden al rojo vivo. 

  

3 de noviembre de 2012 

Pau Fleta 
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 Noviembre (II)

  

Noviembre temeroso 

en el corazón del otoño; 

inmerso en el incierto tiempo 

de un cambio lento y tembloroso. 

  

Noviembre perezoso, 

antesala del invierno; 

me desvela tu fresca alborada 

de neblina penetrante, 

me saluda tu lúcida jornada 

cercenada en la penumbra. 

  

Noviembre borrascoso, 

acuarela de mis colores; 

bajo un violeta cielo de amor, 

noviembre ventoso. 

  

Noviembre circunspecto, 

comienzas con recuerdos, 

-vivas memorias vivientes- 

de aquellos que se fueron. 

  

  

27 de octubre de 2012 

Pau Fleta
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 Un minuto en el corazón

  

Déjame, amor, que vele tu corazón, 

que lo visite con tu permiso, 

que sienta de cerca sus tiernos latidos; 

tan solo un minuto sintiendo el calor. 

  

Déjame, amor, dos corazones fundir 

en estrecha y tierna encajada, 

fundiendo arterias y venas en río potente, 

aunque dure tan solo un minuto. 

  

Déjame, amor, que aquella flor bese, 

la amapola que luce en tus labios, 

con tacto de terciopelo de un rojo intenso; 

tan solo un minuto el néctar libando. 

  

Déjame, amor, que mi corazón te ame, 

degustando el tiempo de los sentidos 

 en la fuente que besos de miel gotea, 

aunque solo dure el tiempo de un suspiro. 

  

  

Pau Fleta 
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 Recuerdos

  

Aquel  recuerdo, 

como lluvia de agujas 

se me clavaba. 

  

Cogí el paraguas 

y protegí mi ser 

de amarga escarcha. 

  

Y amé tu flor 

que abría su corola 

para abrazarme. 

  

Recuerdo alegre 

que en mis labios se funde: 

crisol de amor. 

  

  

18 de noviembre de 2012 

Pau Fleta
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 Quan un home estima una dona / Cuando un hombre ama a

una mujer 

QUAN UN HOME ESTIMA UNA DONA 

  

Quan un home estima una dona 

s'obren portes de bat a bat, 

s'inicia un dolç embat 

d'un cor a l'altre, a cada estona. 

  

Quan un home estima una dona 

es trenquen mil closes palpables, 

i amb un bot invisible i afable 

salpen a un mar de suaus onades. 

  

Quan un home estima una dona, 

el rellotge del cor marca l'hora, 

i segueix el ritme, a tothora, 

que el batec d'amor li aporta. 

  

Quan dues ànimes s'enamoren 

les mirades dibuixen  paisatges 

i els ulls, amb trobades salvatges, 

fonen colors que de dins afloren. 

  

Pau Fleta 

------------------------------------------ 

CUANDO UN HOMBRE AMA A UNA MUJER 

  

Cuando un  hombre ama a una mujer 

se abren puertas de par en par, 

y se inicia un dulce embate 

de corazón a corazón, en cada instante. 
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Cuando un  hombre ama a una mujer 

se rompen barreras palpables, 

y en un bote invisible y afable, 

zarpan a un mar de suave oleaje. 

  

Cuando un  hombre ama a una mujer 

el reloj interno aporta la hora, 

y sigue el ritmo que, a toda hora, 

el latido de amor le marca. 

  

Cuando dos almas se enamoran 

las miradas dibujan paisajes 

y los ojos, en encuentros salvajes, 

funden colores que de dentro afloran. 

   

Pau Fleta
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 Natura

Vi como el viento 

besaba tu corola: 

dulces caricias. 

  

Abriste el cáliz 

dejando los deseos 

al descubierto. 

  

Labios de seda 

fundidos en un sol 

que me enamora. 

  

Y abrí mis poros 

haciendo que esa luz 

me alimentara. 

  

5 de diciembre de 2012 

Pau Fleta
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 Aroma de poema

  

Sorbo a sorbo, 

absorbo el café 

mientras te añoro; 

tibia mañana. 

Verso a verso, 

esencia y aroma, 

va naciendo el poema 

al calor del anhelo. 

Sorbo y verso 

me reconfortan; 

y en mis adentros, 

ardor y deseo. 

  

14 de diciembre de 2012 

Pau Fleta
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 Simplemente Navidad

  

La vieja noche de Navidad 

dibuja un paisaje de ensueño 

en el pueblo, en el mar y en el cielo 

coloreando la festividad. 

  

En el cielo, guiños de estrellas; 

en el mar, escamas de plata; 

en el pueblo, calles despiertas; 

en casa, el calor de la brasa. 

  

La triste noche de Navidad 

interpreta música que desafina 

en la calle,en cada esquina 

y en el alma de la ciudad. 

  

En la calle, frío y gente; 

en el banco, indigentes; 

en asilo, compañía y solitud; 

en el parque, callada quietud. 

  

La larga noche de Navidad 

es comida, color y villancico; 

la familia al calor del hogar 

la gente que tirita y el mendigo. 

  

  

4 de diciembre de 2011 

Pau Fleta 
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 Cabalga el tiempo

  

Fugaz presente, 

se convierte en pasado 

en breve instante. 

  

Viejo jinete 

que sin dejar la senda, 

pasa el relevo 

  

Se dan la mano, 

el reloj palpitando 

sin detenerse. 

  

Y se fundieron, 

en un estrecho abrazo, 

viejo y nuevo año. 

  

Jinete joven: 

cabalga ya sin prisa, 

hacia la vida. 

  

  

26 de diciembre de 2012 

Pau Fleta 
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 Tiempo libre

Se para el tiempo 

al conectar los latidos 

un tierno abrazo. 

Y caminamos, 

con palabras de silencio 

y calladas voces. 

A paso seguro, 

entre palomas que buscan 

un cielo más libre. 

Y marcharemos 

en vuelos de ilusión 

y aladas manos. 

  

1 de enero de 2013 

Pau Fleta
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 Dulces besos

   

  

Besé sus ojos, 

  

bebí sal de sus lágrimas; 

  

las hice mías. 

  

  

  

Y compartimos 

  

sonrisa y gotas dulces: 

  

mirada tierna 

  

  

Tomé sus labios 

  

y alas de terciopelo 

  

me transportaban. 

  

  

  

15 de enero de 2013 

  

Pau Fleta
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 Si pudiera

  

Si pudiera mi cuerpo volar, sin duda, 

planearía en un cielo de emociones 

hasta tocar tu universo. 

Si yo pudiera bucear, nadaría 

a lomos de delfín, hendiendo los mares 

hasta amarar en tus aguas. 

Si pudiera mi cuerpo romper la tierra, 

abriría un túnel de amor emergente 

hasta brotar en tu oasis. 

Pero tengo emoción, corazón y vida 

y un alma que se desgarra, vuela y nada 

hasta llegar a tu arena. 

Si mi cuerpo sin alas volar pudiera, 

ahora estaría, soñando a tu vera. 

  

18 de enero de 2012 

Pau Fleta
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 Intensidad

  

Puse en mis labios 

  

un beso de amapola, 

  

intenso y rojo. 

  

  

Miré a tus ojos, 

  

por ver si aún brillaban 

  

como los míos. 

  

  

Capté su brillo: 

  

como lucernas vivas 

  

me iluminaban. 

  

  

Dejé en tus labios 

  

deseos perfumados 

  

como violetas. 

  

  

23 de enero de 2013 

Pau Fleta 
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 Tu risa

  

Me envuelve tu risa 

-música en tu voz- 

cálidamente entra 

y me hace vibrar. 

  

Me llega muy adentro, 

hasta el corazón, 

rápidamente arde 

y siento el calor. 

  

Sí, me envuelve y llega 

como suave brisa, 

como ola querida. 

  

Me besa su viento, 

su son me acaricia 

y abre mi sonrisa. 

  

 

25 de enero de 2013 

Pau Fleta
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 El tiempo en ti

  

Tu sonrisa luce primavera, 

tu calor humano, verano; 

es otoño tu tez desnuda 

y tu invierno, cálida lágrima . 

  

Tu risa es música desbordada; 

tu calidez, mi fruta madura; 

tu dermis es piel de manzana 

y tu tiempo, eterna primavera. 

  

Es tu aire suave viento marino; 

tu agua, fiel abrazo en las islas, 

tu fuego, nuestro volcán despierto 

y tu tierra, oasis de vida. 

  

Tu sonrisa luce un tiempo nuevo 

Y mi tiempo absorbe tu sonrisa. 

  

1 de febrero de 2013

Pau Fleta 
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 Vuelo de mariposa

   

Delicada, ella; 

mi oculta mariposa 

danza esta noche. 

  

Sueña despierta 

y vuela sobre el mar 

a mi horizonte. 

  

Exhausta, llega; 

la yema de mis dedos 

sus alas besa. 

  

Y la hago mía, 

recubriendo sus alas 

con seda blanca. 

  

¡Navega libre! 

Sufrida mariposa, 

mi albada dama. 

  

3 de febrero de 2013 

  

Pau Fleta

Página 238/345



Antología de pfleta

 Versos marinos

 

Se bambolean mis pobres letras 

en el balancín de luna bella, 

libres en aquel inmenso cielo, 

y se dejan mecer suavemente 

y se dejan ir lánguidamente 

hasta alcanzar las nubes de tul 

que, muy hospitalarias, arrullan 

para envolverse en su suave bruma 

y descender perezosamente 

hasta un tibio mar acogedor. 

  

Mis letras se agrupan en palabras, 

en sonidos de mar placenteros; 

los verbos son ya remos de versos 

que impulsan mi barquita velera 

dejándose mecer por los vientos, 

fundiéndose cielo, nube y mar; 

versos en estrofas del amar, 

estrofas en poema anhelado. 

  

Y navegamos, yo y mis figuras, 

en un mar delicado y aliado 

para llevar los versos marinos 

y anclar en el puerto de tu boca, 

donde mis besos de sal y espuma 

se fundan en tus labios de azúcar. 

  

14 de febrero de 2013 

Pau Fleta
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 Flor de marzo

 

Me aprietan tus brazos 

como hiedra de mujer 

con tentáculos de seda; 

Me envuelve y me dejo coger, 

tu savia irriga mi piel 

y nutre mis arterias. 

  

Me aprietan tus labios 

con piel de seda roja, 

como pétalos de rosa. 

Se funden en mi y los integro 

como cáliz en corola 

de esbelta flor de marzo. 

  

Me aprietan tus besos de miel 

cuando mis labios los comparten. 

  

  

8 de marzo de 2013 

Pau Fleta
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 Besos en flor

  

Besé sus labios, 

y las flores abrieron 

sus rojos pétalos. 

  

Aroma en flor 

acariciando el aire 

que respiramos. 

  

Y nos fundimos, 

como pistilo y polen, 

y suspiramos. 

  

Besé sus senos, 

la fuente de mis labios 

los irrigaba 

  

Miré a sus ojos 

convirtiendo tristeza 

en fiel sonrisa. 

 

 

17 de marzo de 2013 

Pau Fleta
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 Sencillamente poesía

 
 

Poesía, ¿qué es poesía, 

voces en sintonía, o quizás 

palabras en armonía? 

Un ser libre que quiere ser, 

que emerge de dentro nuestro, 

un corazón que palpita, un placer. 

  

Poesía es un duende inquieto 

que se nos rebela por dentro 

y ahora sale a vuestro encuentro. 

Recorre sitios y confines 

más allá de pensamientos, 

de encuentros y destinos. 

  

Poesía es enamoramiento 

de la vida con sensaciones, 

de persones, tiernamente. 

Es encuentro de dos mundos 

al calor de una canción, 

manantial de emociones. 

  

Poesía es todo aquello 

que tú desees que sea 

con amor, con pasión. 

Es el aroma más natural 

de un cáliz que se abre 

en una flor virtual. 

   

Poesía es un niño pobre, 

revestido de candidez, 

que se expresa con gesto noble. 
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Es alegría, también tristeza, 

sentimientos profundos, 

templanza y calidez. 

  

Poesía es estar juntos 

compartiendo significados 

más allá del tú y el yo. 

Es captar sensibilidades 

en primavera o en otoño 

con una cierta habilidad. 

  

Poesía es un poco de calor, 

irradiado con sentimientos, 

que surge del corazón. 

Es una paloma mensajera 

que con rima o sin rima 

quiere ser trovador viajero. 

  

La poesía -atenta amiga- 

irriga con arterias de estima 

aquello que ya siente la gente. 

Es el río de sentimientos 

donde navegan los versos 

que en el alma van a anclar. 

 

. 

(Adaptación del original en catalán escrito en 2004) 

21de marzo de 2013 

Día Mundial de la Poesía
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 Luna plateada

Luna argentada, 

vela su dulce sueño 

sin despertarla. 

  

Llévale un beso 

perfumado de lirio 

y amor ardiente. 

  

Luna plateada, 

alumbra mis deseos 

en su jardín. 

  

31 de marzo de 2013

 Pau Fleta
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 Rosa de abril

 

 

Rosa esmeralda, 

 

llévale mi sonrisa 

 

y tu perfume. 

  

 

Rosa prendida, 

 

liba sus dulces labios 

 

cuando te acerque. 

 

 

  

23 de abril de 2013 

Pau Fleta
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 Aquella mirada

 

El brillo de aquella mirada 

  

en el lago de mis ojos se hundía 

  

y del agua surgían chispas, 

  

centellas de blanda ternura, 

  

estrelles errantes buscando 

  

el rescoldo de una nueva ojeada. 

  

El brillo de aquellas miradas: 

  

silencio de luz con sabor amargo, 

  

nuevas vidas, lacrado sentimiento, 

  

vuelo de amor que al vacío ascendía. 

  

En el mar de mis ojos naufragaba 

  

el brillo de aquella mirada.
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 Embrujo de poesía

  

Puedo ser el poeta inspirado en tu alma, 

crear sonrisas besando tus mejillas, 

viajar a tu isla, navegar en la calma 

y escribir haikus en tu arena bendita. 

  

Puedo ahuyentar fantasmas, tuyos y míos; 

volar en nubes bajo un cielo violáceo, 

mirar las estrellas, liberar suspiros 

y abrir el tesoro que oculta mi celo. 

  

Puedo enterrar los miedos, míos y tuyos; 

compartir las lunas, menguantes o plenas, 

bañarme en el sol y en los mares profundos 

y hacer que el presente adormezca las penas. 

  

Puedo libar tu piel, estando vestida, 

cubrir tu cuerpo con alfombra de besos, 

despertar el volcán que llevamos dentro 

y hacer de la lava, perlas distinguidas. 

 

Puedo fundir invierno en calor humano, 

ornar primavera con lirios de seda, 

regalar fresco aliento en pleno verano 

y hacer del otoño mi fiel primavera. 

  

Puedo ser tu poeta, sí, y quiero serlo; 

convertir letras en verso emocionado, 

y poner notas de tu voz recitando 

mientras fundimos, los dos, música y verso. 

  

27 de abril de 2013 
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 Nube de amor

 

Mi amigo viento, 

llévale aroma y risa 

y mi deseo. 

  

Hermosa nube, 

coges forma de labio 

para besarla. 

  

Labio volátil, 

déjame  acompañarte 

en ese beso. 

 

 

29 de mayo 2013 

Pau Fleta
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 Y volabas

  

Ardientemente 

besé tu frágil ala 

y se soldaba. 

  

Cogías fuerzas, 

suave brisa marina 

te acariciaba. 

  

Volabas alto, 

de Mar a mar pequeño, 

valientemente. 

  

Serenamente, 

la danza era ya el vuelo 

de tu autoestima. 

  

6 de junio de 2013 

Pau Fleta
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 Lluvia de alma

 

Lágrimas, fulgor de aquella triste mirada 

que en el mar de mis ojos se hundía. 

Y del fondo emergían lágrimas, 

cálidas gotas de porosa ternura. 

El brillo de aquella intensa ojeada 

me inundaba, me abrazaba, me desnudaba, 

me hizo sentir cálidamente ser humano, 

manantial solidario en nuestro lejano oasis; 

recorría mis adentros y se fundía 

hasta hacernos amantes errantes. 

El brillo de aquella profunda mirada 

desbordaba mis ojos desnudando mi alma 

hasta acoplarse isla y tierra en istmo solidario.   

Lluvia de alma, tuya y mía: lágrimas. 

  

9 de junio de 2013.

 Pau Fleta
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 Marina

Surqué tus labios, 

mis dedos eran barca 

entre dos olas. 

  

  

Viento y suspiros, 

nos dejamos llevar 

por la natura. 

  

  

Busqué tus besos, 

olas de sentimiento  

entre dos mares. 

  

  

2 de julio de 2013 

Pau Fleta
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 Néctar

 

Miel de sus labios 

brotaba gota a gota: 

manantial dulce. 

  

Intenso el beso 

que fundía en mi boca: 

 crisol humano. 

  

 Néctar de besos, 

cuatro labios intensos 

ya lo libaron. 

 

  

29 de julio de 2013 

Pau Fleta
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 Bajo un cielo

 

Bajo el cielo canario, 

tus pensamientos 

libres ya vuelan; 

por el Mediterráneo 

surcan los míos 

hacia tu mar. 

Bajo un cielo anhelado 

los pensamientos, 

fundidos, se aman 

en un mundo de dos. 

  

26 de agosto de 2013 

Pau Fleta 
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 Agosto

  

Cálido agosto de tibios recuerdos; 

cálido fuego que yace en mis venas 

y por fuera, fría escarcha, muy fina, 

que mi piel derrite en agua de vida. 

  

Ardiente agosto de tiempo de celo, 

ardor humano, regalo de lluvia; 

y en el horizonte, apareces  tú 

oteando el mar con ojos de cielo. 

  

Agosto de fuego con nubes ceniza, 

de vientos alisios y brisa cercana, 

y un amor que grita pidiendo justicia, 

y un amor profundo que clama y resiste. 

  

Agosto ya huye, septiembre se acerca; 

al caer la noche, duermen mis penas. 

  

27 de agosto de 2013 

Pau Fleta
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 Besé sus labios

Besé los labios
 
y se abrieron sus pétalos
 
de flor silvestre.
 
 
 
En un instante,
 
liberó aroma preso
 
que yo libaba.
 
 
 
Perfume humano
 
de una dama dormida
 
que despertaba.
 
 
 

11 de septiembre de 2013 

Pau Fleta
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 Pensamientos

 
Por el monte de raíces guanches
 
airea mi amor sus pensamientos;
 
bajo un cielo cubierto de anhelos,
 
libera una flor sus emociones.
 
 
 
Pasea, camina y vuela, su libertad;
 
sobre un mar vestido de plata,
 
protege mi amor sus sentimientos
 
en el monte que acoge su alma.
 
 
 
Anhela, suspira, sueña despierta;
 
se deja besar por la brisa, mientras
 
bebe aromas de tierra con aires marinos,
 
suspiros de amor que el mar le regala.
 
 
 
Sobre el monte de lava durmiente,
 
pasea mi amor sus pensamientos.
 
 
 
17 de septiembre de 2013
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 Miradas

 

Entre dos mares 

brillaba tu mirada: 

ojos lucero. 

  

Oscuridad, 

como lucerna herida, 

resplandecías. 

  

Cortina fina, 

de sedosa neblina, 

en tu mirada. 

  

Clara alborada 

levantaba la bruma 

de tus pupilas. 

  

Entre dos ojos, 

miradas disipadas 

en la nostalgia. 

  

27 de septiembre de 2013 

Pau Fleta
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 Siento tu sonrisa

 

Siento tu sonrisa, 

bañado en brisa de medianoche, 

fresquita y suave. 

Sueño tu sonrisa 

bajo esta sábana de seda alba 

que me acompaña. 

Bebo tu sonrisa 

como buen vino de fina cepa 

cuando me embriaga. 

Amo tu sonrisa, 

entre el temblor de mis secos labios 

adormecidos. 

Quiero tu sonrisa, 

aunque penetre el fondo de mi alma 

con la añoranza. 

Veo tu sonrisa 

jugueteando, ágil, con la mía: 

bella mixtura. 

Siento tu sonrisa 

bamboleando mi fiel otoño 

con tus suspiros. 

 

  

28 de septiembre de 2013 

Pau Fleta
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 A veces el tiempo

 

A veces el tiempo hacia atrás avanza, 

a veces la Tierra quiere ser cielo, 

a veces el cielo está en la Tierra, 

a veces la Luna no está sola. 

  

Niego el tiempo y las saetas afirman; 

la Tierra es una dama gigante, 

el cielo quiere vestirse de Tierra 

y la Luna otea con faz distante. 

  

A veces el tiempo no lo parece, 

la Tierra es mujer que no envejece; 

el cielo, su espejo refulgente, 

y la Luna sueña, noche y día. 

  

A veces el tiempo avanza arduamente 

y siempre, siempre, dicta sentencia.
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 Siento tu silencio

  

Oigo tu silencio, 

lo respeto, pero no me agrada 

del ayer preso. 

Escucho el vacío, 

y siento la cortina de lágrimas 

que te aprisiona. 

Rompo tu silencio 

con suave música de palabras 

versificadas. 

Nos salvaguardamos, 

convirtiendo la lluvia en sonrisa: 

nuestra divisa. 

Nos entrelazamos 

en un suave baile de caricias 

que nos envuelve. 

Veo tu sonrisa 

como se transfigura en delicia: 

bendita magia. 

Seguimos viajando, 

bajo un nuevo cielo tapizado 

de nubes blancas. 

  

16 de octubre de 2013 

Pau Fleta 
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 Primavera de invierno.

  

Llegó raudo, casi sin darnos cuenta, 

  escapando del ardor estival, 

cabalgando entre un octubre fugaz 

y un noviembre que nos abre la puerta. 

  

Llegó sereno, con aires del norte, 

cubierto de nubes algodonadas, 

vertiendo sobre la sedienta tierra, 

lágrimas dulces de maná del cielo. 

  

Llegó soplando sobre viejas hojas, 

zarandeándolas, hasta arrancarlas 

en imprevisto e inevitable vuelo; 

fatalmente, hasta alfombrar el suelo. 

  

Llegó como primavera sonriente, 

anunciando su presencia a las aves, 

 prolongando un sofoco decreciente; 

llegó tarde, matizando el paisaje. 

  

Sin aviso, arribó el maduro otoño, 

regalando inspiración al poeta; 

menguando el día, alargando el sueño, 

con su breve primavera de invierno. 

  

20 de octubre de 2013 

Pau Fleta
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 Viña de otoño (II)

  

Su piel de otoño 

muda las hojas verdes 

en rojizo ocre. 

  

La vieja viña 

pinta con acuarelas 

nuestro paisaje. 

 

Viña de otoño, 

que avivas mis pupilas 

con tus encantos. 

  

 

22 de octubre de 2013 

Pau Fleta
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 Raíces

Hondas raíces, 

firmes y entrelazadas, 

bebiendo amor. 

  

Humanidad: 

nuestra savia más cálida  

nos alimenta. 

  

Duras raíces, 

fundidas en la trenza 

de abrazos tiernos. 

  

Dulces raíces 

cuando tu ser y el mío 

funden amores. 

  

15 de noviembre de 2013 

Pau Fleta 
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 El tren caduc / El viejo tren

  

EL TREN  CADUC 

  

Camina feixuc, vell tremolenc, cap al dipòsit final; 

trontolla tremolós, sorollós; emet un crit dolorós. 

És la fi, la mort anunciada d'un vell i ferrós animal 

amb crits de xiulet que toquen a mort i sonen a plors. 

  

El vell tren camina cap a l'escorxador, amb dubtes, 

sospites fatals i incerteses; amb pors gens estranyes. 

Camina feixuc, amb pas alentit, cap a la via morta 

amb aires de dol, cot, i amb greu veu somorta. 

  

Es vol resistir, frena i grinyola - vella roda amb rovell -, 

cerca altra via, mes no pot evitar el tràgic camí, 

conduït amb perícia per un distant conductor novell. 

  

Camina feixuc, sens pressa, amb crits sense fi; 

demana, implora que el deixin triar el seu final; 

reclama estèril ajuda, un bri de vida i renovat destí. 

  

 

Estiu de 2005 

Pau Fleta 

------------------------------------------------------- 

 EL VIEJO TREN  

  

Camina pesado, el viejo trémulo, hacia el depósito final; 

vacila tembloroso, ruidoso; emite un grito doloroso. 

Es el fin, la muerte anunciada de un viejo y herrumbroso animal 

con gritos de silbo que tocan a muerte y suenan a sollozo. 

  

El viejo tren camina hacia el matadero, con dudas, 
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sospechas fatales e inciertas; con miedos nada extraños. 

Camina pesado, a paso lento, hacia la vía muerta 

con aires de duelo, cabizbajo y grave voz moribunda. 

  

Se resiste, frena y chirría -vieja rueda oxidada-, 

busca otra vía, mas no puede evitar el trágico camino, 

conducido con maña por un distante conductor novel. 

  

Camina pesado, sin prisa, con gritos sin fin; 

suplica, implora que le dejen escoger su final; 

reclama estéril ayuda, un poco de vida y nuevo destino. 

  

 

Verano de 2005 

(Adaptación del original en lengua catalana). 
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 Pasión

  

Candor que renace al despertar el alba 

tras noche apacible de ocultos suspiros; 

amor y silencio en sentidos respiros 

que surcan los mares en barquita malva. 

  

Amor mensajero, paloma de paz, 

con besos de almíbar en fecundo viaje, 

que liba unos labios en cada mensaje 

y yo me deleito de este amor sagaz.  

  

Sabor a miel madura, a aroma fino, 

a lirios silvestres y a rosa rumbosa; 

sus caricias saben a manjar divino. 

  

Calor que remueve dos almas frondosas,  

que refunde dos labios de seda y lino  

y crea pasiones en poema y prosa. 

 

 

26 de noviembre de 2013 

Pau Fleta
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 Quiero ser tu poema

Quiero ser tu poema 

cuando en compañía te sientas sola, 

cuando llores por dentro, riendo por fuera, 

cuando alcances el mar lejano, 

cuando las olas fundan espumas. 

Deseo que seas mi musa, 

cuando mi mano se sienta cansada, 

sin fuerzas para crear desde el alma; 

entontes me abrigará el manto de tus letras 

y seremos los dos: prosa y poesía, 

alma, corazón, llanto y risa. 

 

2 de diciembre de 2013 

Pau Fleta
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 Aromas de vida

  

 En tu tierra virgen yo pasearía 

bajo el cálido paraguas de tu risa 

feliz, liberada; 

en la arena de tu playa, crearía. 

En tu piel de flor silvestre yo olería 

la fragancia de tu mar embravecido, 

el perfume de esa voz apasionada 

y el aroma de tu vida sosegada. 

En el bosque de tu selva misteriosa 

yo me perdería. 

  

2 de diciembre de 2013 

Pau Fleta 
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 Germinación

  

Bajo la lluvia 

de lágrimas humanas 

fluye la pena. 

  

Anhelo y vida 

siembra amor el poeta, 

en cada estrofa. 

  

Sobre la tierra 

fecundada de amor 

brota esperanza. 

  

3 de diciembre de 2013 

Pau Fleta 
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 Nit de Pau / Noche de Paz

  

NIT DE PAU 

  

Nit de nostàlgia, 

sota un cel estelat, 

nua mirada. 

 

Nit de Nadal 

els vells ulls espurneixen  

cercant la Pau. 

  

17 de desembre de 2013 

Pau Fleta 

----------------------- 

NOCHE DE PAZ 

  

Noche nostálgica, 

bajo un cielo de estrelles, 

desnuda mirada. 

 

Noche de Navidad, 

viejos ojos que brillan  

buscando Paz. 

  

17 de diciembre de 2013
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 Sin retorno

  

Vuela el viejo año, 

 

pájaro sin retorno, 

 

nueva esperanza. 

 

 

31 de diciembre de 2013 

Pau Fleta
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 Bajo el olivo

  

Bajo el olivo 

 

exhalan las violetas 

 

su fiel aroma, 

 

como maná de invierno 

 

nutriendo mi viejo árbol. 

  

 

 

18 de enero de 2014 

Pau Fleta
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 En la distancia

 

En la distancia vivimos, cielo, 

como sólidas nubes convergiendo 

entre sol, lluvias y tormentas. 

En la distancia fundimos los seres 

en un estrecho abrazo arco irisado  

entre colores, luces y calores. 

En la distancia sí, nos besamos: 

centelleantes labios de fuego 

y ardientes besos relámpago. 

En la distancia sí, nos amamos 

fundiendo ambas nubes en una 

bajo la atenta mirada de la luna. 

En la distancia, cielo, soñamos 

desbordando alegres ojos de lluvia 

en diáfano arroyo compartido. 

Entre mares, cielos y suspiros, 

amor, en la distancia, sin distancia. 

  

14 de febrero de 2014 

Pau Fleta
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 Bamboleando

  

Entro en tu cielo 

y tu nube me mece; 

suave vaivén. 

Y nos bambolea el viento  

entre lágrima y dicha.  

Y nos arrulla el tiempo 

de un ahora en un todo. 

  

30 de abril de 2014 

Pau Fleta 
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 Tarde de invierno

  

Ruge el viento en tarde de invierno, 

silbo furioso agitando cabellos, 

se queja el ciprés en su balanceo 

de un aire que vaga sin saber adónde. 

Topa el viento como ciervo en celo 

contra mi ventana y el frescor del vidrio; 

por dentro, el vaho de mi aliento, 

por fuera, la mirada fría del paisaje. 

  

Absortamente miro hacia afuera, 

mis ojos vidriosos viajan, medito; 

me dejo arrastrar por mis pensamientos 

en tarde de invierno, tras los cristales. 

Miro, contemplo y escucho al viento, 

la vieja palmera al viento danzando; 

bellos recuerdos que gimen por dentro 

al calor de mi cuerpo en tarde de ensueño. 

  

Me dejo llevar, su fuerza me eleva, 

navegan raudas mis cavilaciones, 

cálidos pensares en tarde que se aleja 

como la fuerza del viento, y mis lamentos. 

Ruge el viento en tarde de invierno, 

el silbo apagado, pero yo aún lo siento. 

  

25 de febrero de 2015 

Pau Fleta
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 Huye febrero (haikus)

  

Huye febrero, 

aires de primavera 

entre las ramas. 

  

Frágil mimosa, 

miles de flores de oro 

la balancean. 

  

Tierna violeta, 

tus pétalos de seda: 

amor y aroma. 

  

27 de febrero de 2015 

Pau Fleta
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 Mi poema

  

Escribo mi poema: artesanía de letras. 

Intensamente las palabras 

suenan, empujan, se liberan 

para expresar, fluir en su caudal 

de fuerza, sentido, sensibilidad; 

juntas fluyen en un río de sonidos 

que la persona capta como un todo 

que le llena con mirada transparente, 

se refleja en su rostro; 

otros pasan y leen con mirada opaca, 

apenas ven nada, no escuchan nada. 

¿Fracaso? No, diferente mirada. 

  

5 de marzo de 2015 

Pau Fleta
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 ENCRUCIJADA

Cada vez que se cruzan,

 nuestras miradas hablan;

 a veces susurran o claman,

 lo hacen desde un silencio

 respectuoso con nosotros.

 Cada vez que se cruzan

 nuestros ojos se contienen

 en una mirada controlada,

 a veces demasiado atada,

 otras tímida y prudente.

 Cada vez que se mezclan

 nuestras risas suenan:

 piano cuando sonrien, 

 allegro o in crescendo,

 afinando o desbordadas.

 Cada vez que se cruzan

 nuestras vidas se detienen,

 el tiempo es una estrella fugaz;

 tasto el sabor de cada instante

 desde la distancia confluente.

 Cada vez que nos cruzamos

 el tiempo me parece ausente;

 cuando nos despedimos, 

 emerge y se hace presente.

 

 9 de enero de 2018

 Pau Fleta
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 OIGO MI SILENCIO

  

Oigo mi silencio,

libero el corazón:

sale volando.

Silencio que transita

desierto de palabras.

Veo tu mirada,

hoy habla sin hablar,

ríe llorando.

Oasis temporal,

rompo mi silencio.

30 septiembre 2017 

Pau Fleta
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 SÍ CAL (SÍ, ES NECESARIO)

SÍ, CAL (Sí, es necesario)

 

 No cal que parlin,

 les nostres veus reposen;

 parlen els ulls.

 

 No cal que es toquin

 els nostres llavis dolços;

 els cors es besen.

 

 Sí, cal que estimin

 els cors, llavis, els ulls...

 dues persones.

 

 12 de gener de 2011

 

 Pau Fleta

 -----------------------------

 

 Traducción y adaptació al castellano:

 

 SÍ, ES NECESARIO

 

 No hace falta que hablen,

 nuestras voces reposan;

 los ojos hablan.

 

 No hace falta que se toquen,

 nuestros dulces labios;

 los corazones se besan.

 

 Sí,  tienen que amar:

 corazón, labios, ojos...
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 dos persones.

 

 Pau Fleta
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 BIENVENIDA LLUVIA

Bienvenida lluvia

 después de tanto tiempo, 

 lentamente besas, beso seco,

 la tierra madre que te acoge

 con piel reseca y agrrietada.

 

 Bienvenida agua que caes,

 que traes germen de vida latente,

 larga e intensamente deseada

 a humanos y otros seres

 que te beben cual maná líquido.

 

 Bienvenida lluvia, humedeces

 arenales y desiertos, 

 vistes de verde el secano 

 y haces que en mi mejilla

 fluya una corriente de alegría

 con sabor a sal y a vida.

 

 Bienvenida lluvia,

 ahora ja beso húmedo,

 lágrimas de un cielo atormentado

 que se funden en la tierra

 y hacen del jardin un vergel

 y de mi alma flor de alegría;

 Bienvenida, bendita lluvia,

 

 26 enero 2018.

 Pau Fleta

 

 

 

  

Página 284/345



Antología de pfleta

 SIN PALABRAS

      »   

No tengo palabras,

 intento controlar la rabia,

 me cuesta mucho, mucho.

 Hierven en mi: tristeza,

 incomprensión, miedo, odio?

 No tengo lágrimas,

 mas, lloro por dentro de rabia,

 apenas me cuesta, nada.

 Hierven sentimientos,

 solidaridad, emociones...

 No tengo miedo,

 el miedo es una nube fugaz

 que nunca será presente.

 Me levanto, camino, pienso...

 Hoy, no tengo palabras.

 18 agosto 2017

 Pau Fleta
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 BESO

 Nula distancia

 entre dos labios;

 piel con piel,

 mejilla con mejilla,

 beso en la frente,

 mejilla y labio.

 

 Cierta distancia

 entre cuatro ojos;

 fulgor con brillo, 

 pupila en mirada,

 mirada en pupila,

 lejos y cerca.

 

 Corta distancia

 entre dos corazones;

 deseo con amor,

 amor con deseo,

 cuerpo con corazón;

 mente y cuerpo

 

 Larga distància, 

 beso es nostalgia;

 sin distancia,

 beso es placer,

 alma y corazón,

 boca y labio.

 

 31 enero 2018

 Pau Fleta
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 TAL VEZ.. 

Tal vez la niebla se aleje,

 mis ojos verán con nitidez

 el mar sereno de los tuyos.

 Tal vez la lluvia me alcance,

 refrescando mis palabras

 en un bautismo de ideas.

 Tal vez la brisa me airee,

 osando humedecer mis labios

 en un beso sutil y afable.

 Tal vez el tiempo se pare,

 mi reloj latirá con fuerza

 buscando el eco de tu alma.

 Tal vez tu calma me calme;

 haré un alto en el camino,

 en el devenir de mi sino.

 Dejando fluir el destino,

 tal vez tu tiempo me abrace.

 

 7 febrero 2018

 Pau Fleta
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 PARAULA I SILENCI (PALABRA Y SILENCIO)

  

Estic segur 

que al cor de les paraules 

batega una ànima. 

  

Estic segur 

que paraula i silenci 

es comuniquen. 

  

Estic segur: 

a la deu dels silencis 

brollen paraules. 

  

Estic segur 

que paraula i silenci 

es comuniquen. 

  

8 d'octubre de 2014 

Pau Fleta 

------------------------------- 

PALABRA Y SILENCIO 

  

Estoy seguro: 

en el corazón de las palabras 

palpita un alma. 

  

Estoy seguro 

que palabra y silencio 

se comunican. 

  

Estoy seguro: 

en la fuente del silencio 

brotan palabras. 
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Estoy seguro 

que palabra y silencio 

se comunican. 
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 AIRE COMPARTIDO

Recojo del viento               

tu aroma, 

huele a lirio y a tomillo en flor. 

Recojo el polen, sabe a amor 

perfumado de pasión; 

tu fragancia; 

el pistilo de mis labios lo acoge 

y allí reposa con sabor a ti, 

serenamente dormido. 

Recojo del viento 

el aire compartido. 

  

10 de agosto 2012 

Pau Fleta 
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 HABLA LA POESÍA

Apenas hablo contigo;

 te veo, breve, me saludas

 y te vas con tus colegas.

 Me sabe a tan poco 

 que mis ojos, sin tiempo,

 añoran hablar con los tuyos.

 Me cuesta quedar contigo,

 cuando nos encontramos

 mi reloj interno se acelera,

 saboreo cada segundo

 sorbo a sorbo, dulcemente,

 con la mirada conectada.

 Hablar contigo casi no puedo,

 contigo habla mi poesía.

 

 6 marzo 2018

 Pau Fleta
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 DEJO VOLAR AL CORAZÓN

  

Siento que el tiempo vuela, 

 se escurre entre mis dedos 

 como agua entre los juncos.

 Siento que la vida avanza,

 miro atrás el largo camino

 como cansado peregrino.

 Siento que mi sangre hierve

 como lava rugiente y viva,

 se desliza buscando vida. 

 Siento que el corazón palpita

 como aleteo del colibrí 

 y dejo volar el corazón

 entre nubes de emoción;

 siento que el corazón se eleva.

 15 de marzo 2018

 Pau Fleta
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 A VECES LOS VERBOS...

  

A veces miramos sin mirar,

oímos sin sentir;

amamos sin querer ,

queremos sin amar. 

A veces hablamos sin pensar,

pensamos sin hablar;

dormimos sin soñar,

soñamos sin dormir. 

A veces sentimos sin oír,

oímos sin sentir;

clamamos sin hablar,

hablamos sin clamar. 

A veces lloramos sin sentir,

sentimos sin llorar;

curamos sin sanar,

sanamos sin curar. 

A veces crecemos sin subir,

subimos sin crecer;

bajamos sin caer,

caemos sin bajar. 

A veces sangramos sin herir,

herimos sin sangrar;

gemimos sin gritar,

gritamos sin gemir. 

A veces amamos sin sufrir,

sufrimos sin amar;

miramos sin saber,

sabemos sin mirar. 

A veces nacemos sin querer,

vivimos sin vivir,

estamos sin estar;

a veces, morimos sin morir. 
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20 noviembre de 2017

Pau Fleta
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 VIÑA DE PRIMAVERA

  

Despertó ya de su largo letargo;

orgullosa, muestra brotes de vida.

¡Cómo presume, en marzo, la viña!

cuando luce minúsculos brotes;

perezosa, creando tiernos pétalos, lentamente se viste de verde. 

Despertó del frío sueño invernal,

las cepas se dejan besar por el sol;

de noche alzan sus brazos a la luna,

por la mañana se lava con fino rocío.

Despierta la viña de su frágil sueño

y besa la brisa que le llega del mar. 

Contenta está la viña este abril;

le aran los pies, su nuevo lecho,

y ella, agradecida, regala vida,

delicadas fibras de terciopelo,

creciente tapiz de esmeraldas.

¡Qué placer, el cromático lienzo

de observar la viña, en primavera! 

15 de abril de 2009

Pau Fleta

Página 295/345



Antología de pfleta

 BES/ BESO

BES (BESO) 

Bes tendre:

familiaritat;

bes formal:

compliment;

bes amistat:

naturalitat;

bes consol:

solidaritat;

bes platònic:

enamorament;

bes generós:

apropament;

bes emoció:

lluentor;

bes caramel:

dolçor;

bes fos:

intensitat.

Bes amor:

profunditat.

Besos... 

3 febrer 2018

Pau Fleta

---------------- 

BESO (BES) 

Beso tierno:

familiaridad;

beso formal:

complimiento;

beso amistad:

naturalidad;

beso consuelo:
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solidaridad;

beso platónico:

enamoramiento;

beso generoso:

acercamiento;

beso emoción:

brillo;

beso caramelo:

dulzura;

beso fundido:

intensidad.

Beso amor:

profundidad.

Besos.... 
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 VUELA GORRIÓN

Vuela gorrioncillo

pósate en mi ventana,

en la palma de mi mano,

coge mi aliento, mi aroma,

una ramita de tomillo y

llévalos a quien tú ya sabes. 

Vuela, fiel gorrión,

búscala junto al mar

donde un día te enseñé

en aquella ventana alta;

pósate, te abrirá su mano;

dónale todo mi cariño. 

Vuela gorrioncillo

vuelve con tu parda sencillez;

te habré preparado el nido,

justo junto a mi ventana;

despiértame cada mañana

y guarda, fiel, nuestro secreto. 

7 de abril de 2018

Pau Fleta 
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 ABRIL

Abril festivo,

vestido de amapola

y de tomillo. 

Aires de abril,

perfume de azahar

en las abejas. 

Abril de rosas,

corona tus espinas

con seda roja. 

Sueño de abril,

la noche abre la puerta

de mi esperanza. 

Abril en flor,

la reina de las rosas

para mi estrella. 

Lluvia de abril,

me refresca los sueños

por la mañana. 

15 abril de 2018

Pau Fleta
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 CIERRO LOS OJOS

Cierro los ojos

y el tiempo se detiene

en un instante,

Hay momentos pasados

que son fruta perenne. 

Cierro los ojos 

y viajo en el tiempo

intensamente.

Una aguja nostálgica

recorre mis adentros. 

Abro los ojos

y libero unas gotas

serenamente.

Ahora, hiel agridulce;

antes, miel de violeta. 

12 de enero de 2015

Pau Fleta 
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 CIERRO LOS OJOS

CIERRO LOS OJOS 

  

Cierro los ojos 

y el tiempo se detiene 

en un instante, 

Hay momentos pasados 

que son fruta perenne. 

  

Cierro los ojos  

y viajo en el tiempo 

intensamente. 

Una aguja nostálgica 

recorre mis adentros. 

  

Abro los ojos 

y libero unas gotas 

serenamente. 

Ahora, hiel agridulce; 

antes, miel de violeta. 

  

12 de enero de 2015 

Pau Fleta 
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 CIELO

CEL (CIELO) 

(poema bilingüe) 

Em dius que sóc un cel,

clar, ennuvolat, seré...,

un cel de claror i ombres

al nostre petit gran univers.

Ets part del meu vell món,

em fas sentir arbre jove 

ple de branques vitals,

arrelat de nou al sentiment.

Tinc sort de ser al teu cel

en aquest temps d'incertesa;

quan et cerco i no hi ets,

et trobo a dins dels meu poema.

Sol i llum del meu vers,

serena font d'inspiració

quan m'envaeix la sequera;

fa temps que ets al meu cel.

Em dius que sóc un cel,

al teu cel jo vull ser;

part del meu vell món ets,

sol i llum del meu vers.

21 febrer 2018 

  

CIELO (CEL) 

Me dices que soy un cielo,

sereno, claro, nublado...,
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un cielo de luces y sombras

en nuestro pequeño gran universo.

Eres parte de mi viejo mundo,

me haces sentir árbol joven 

repleto de ramas vitales,

arraigado de nuevo al sentimiento.

Tengo suerte de estar en tu cielo

en este tiempo incierto;

cuando te busco y no estás,

te encuentro en mi poema.

Sol y luz de mis versos,

serena fuente de inspiración

cuando me invade la sequía;

hace tiempo que estás en mi cielo.

Me dices que soy un cielo,

en tu cielo quiero yo estar;

eres parte de mi viejo mundo,

sol y luz de mi verso.

21 febrero 2018

Pau Fleta
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 BAJO LA LUNA

  

Bajo la Luna 

fluyen cantos de amor 

en el arroyo. 

  

Rompe el silencio 

el son enamorado 

de los anfibios. 

  

En el silencio 

revivo intensos tiempos 

ya muy lejanos. 

  

13 de octubre de 2014 

Pau Fleta 
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 LUNA Y MUSA

  

La Luna me inspira;

tú, aún más.

Hace resurgir en mí

palabras escondidas,

emociones inesperadas;

tú, aún más. 

La Luna sale de noche,

vestida de plata;

me reflejo en ella

y veo cara enamorada

en un cielo iluminado;

tú, mi luna. 

La Luna me ilumina

cuando se oculta el sol,

puedo seguir mi camino

tanto de noche como de dia;

Quiere ser mi musa,

pero la musa eres tú. 

19 abril de 2018.

Pau Fleta
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 VIDA

VIDA 

(bilingüe) 

  

El cel plora

llàgrimes d'alegria,

somriure i pena. 

El vell Sol riu,

s'esberla aquesta terra

que tant estimo. 

Somriu la terra,

enmig de les esquerdes

una nova vida. 

13 de juliol 2018

Pau Fleta 

  

VIDA 

El cielo llora

lágrimas de alegria,

sonrisa y pena. 

Ríe el viejo Sol

y se agrieta esta tierra

que tanto estimo. 

Sonríe, tierra,

entre tus grietas

una nueva vida. 

13 de julio 2018

Pau Fleta 
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 LLARG ESTIU / LARGO VERANO

LLARG ESTIU / LARGO VERANO 

Se m'ha fet llarg l'estiu,

carregat de freda absència;

he sentit les llargues hores

navegant en mar de nàufrag.

Se m'ha fet llarg l'agost,

enyorança de setembre;

les onades de calor

esvaïen la meva presència.

Se m'ha fet llarga aquesta via

caminant en el desert;

he cercat al teu oasi

la frescor d'una mirada.

I entre tanta llunyania

he pensat, he escoltat,

he sentit que t'apropaves;

fuig l'estiu entre boirines. 

31 d'agost 2018.

Pau Fleta 

-------------------------- 

LARGO VERANO 

Se me hizo largo el verano,

cargado de fría ausencia;

he sentido las largas horas

navegando en mar de náufrago.

Se me hizo largo el agosto,

añoranza de septiembre;

oleadas de calor

difuminaban mi presencia.

Se me hizo llarga esta vía

caminando en el desierto;

he buscado en tu oasis 
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el frescor de una mirada.

Y entre tanta lejanía

he pensado, he escuchado,

he sentido que te acercabas;

el estío huye entre neblinas. 

31 de agosto 2018.

Pau Fleta 
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 EL BAÚL DE LOS DESEOS

  

Quisiera, vida mía,

abrir el baúl de los deseos,

hacer realidad un bello sueño:

sentirte cerca de mi,

tangible, físicamente,

acariciar tus cabellos,

dar brillo a tus ojos,

fundir nuestras pupilas

i depositar un suave beso

en la dermis de tu frente,

en tu nariz y en cada uno

de los parpados cerrados,

mientras tus labios

dibujaran el arco iris

de una sonrisa liberada.

Querría, pero no puedo;

me conformo, vida,

con verte a distancia,

con pensar en ti cada día,

con soñar despierto y libre

y con navegar plácidamente

en la barca de mi imsomnio,

sin barreras, en libertad,

y fundir sueño y realidad

en éste, nuestro micromundo.

Resignado, quiero y no puedo;

vuelvo a cerrar el baúl de mi anhelo. 

9 septiembre 2018

Pau Fleta 
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 UNA SONRISA

  

Rompe el silencio,

entre nubes extrañas,

esta sonrisa. 

Habla con gestos,

transmite harmonia,

se comunica. 

Con discreción

sonríe a distancia:

amor que vuela.

Libera el pensamiento

y amara en otros labios. 

15 de octubre 2018

Pau Fleta
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 SOMOS POESÍA (II)

  

Ella se disuelve en mis labios  

cuando evoco tu ser,

me penetra muy adentro, 

la acojo, la llevo a mi refugio.

Resta allí protegida e inquieta,

se mueve, va cogiendo forma

y sale afuera, ya siendo verso;

entonces busca tus labios, tus ojos,  

para que la acojas y la hagas tuya,

ya convertida en aroma de poema.

Somos sentido, sensibilidad;

somos verbo, emoción y poesía. 

29 de noviembre de 2018.

Pau Fleta 
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 AÑORANZA

Te escucho en silencio,

silente te oigo;

te miro a distancia,

distante te veo. 

Te pienso en ausencia,

ausente me acerco;

no existen barreras

cuando hay sentimiento. 

Te siento este viernes

con cierta añoranza;

se alargan los días,

se acerca el encuentro. 

Te quiero en el tiempo,

en el tiempo te amo;

en algún momento

¿se unirán los hados? 

4 de enero 2019

Pau Fleta 
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 EN SILENCIO

  

EN SILENCIO 

Te pienso en silencio

al calor del alma;

en silencio te hablo,

pero no te escucho. 

Te siento en silencio

hirviendo por dentro;

en silenci lloro,

arroyo sin aigua. 

Añoro en silencio

tus dulces palabras;

en silencio me inspiran

poemas al alba. 

Escucho en silencio

tu habla, tu risa;

en silencio mis ojos

de estrellas se llenan. 

En silencio viajan

todas mis palabras;

las retorna el viento

con la voz callada. 

Te amo en silencio, 

en silencio te hablo;

son tantas y tantas

nuestras palabras... 

10 de octubre de 2015.

Pau Fleta 
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 PRIMER POEMA

Breve poema

pensando en ti;

aún te siento.

Mis breves versos

en año nuevo,

con añoranza.

Pequeña obra, 

mi pensamiento;

palabras aves

hacia tu cielo.

Breve y efímero

vuela el poema. 

4 enero 2019 

Pau Fleta
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 INSPIRACIÓN (haikus)

Dentro del tiempo

se escapan los segundos,

las horas vuelan. 

Cuando me inspiro

se adormece mi tiempo,

resta el silencio. 

Ojos cansados,

su delta desbordado

moja mi cara. 

Surge el poema,

el sol brilla de nuevo

en mi mejilla. 

27 febrero 2019

Pau Fleta
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 HAIKUS DE JUNIO

Entre hora y hora 

siempre hay unos segundos 

que me acompañas. 

* 

Miro tus ojos 

siento que la distancia 

se ha evaporado. 

* 

Hora serena, 

brisa de media tarde 

huele a retama. 

* 

Miro al espejo, 

su imagen me devuelve 

una sonrisa. 

  

Junio, 2019 

Pau Fleta 
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 NAVEGANDO

Navegando entre poemas

va transcurriendo mi vida;

ellos me ayudan, me empujan

hacia una mar de emociones. 

Navegando entre personas

van circulando mis versos;

en el reloj de mi tiempo

van madurando mis letras. 

Navegando hacia la nada

voy descubriendo mi sino,

tan solo un poco del todo

con mis dudas, con mi aplomo. 

Navegando hacia la vida

me dejo llevar por el viento;

a veces carga mi espalda,

otras, besa mis mejillas. 

La vida, esta efímera vida

es un navegar constante

entre lluvias y tormentas,

entre mares de esperanza. 

12 junio 2019

Pau Fleta
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 RETRATO NATURAL

Hoy quiero que mi poema hable de ti, 

de esta natural imagen que tengo delante, 

que me acompaña en fogosa tarde de junio, 

bochornosa tarde de principios de verano. 

Eres natura risueña rodeada de natura verde; 

el sol ilumina tu rostro y la faz del helecho 

y hace que en tus ojos nazcan jóvenes estrellas 

de un edén terrenal que transmite alegría y vida.         

Hoy te miro y parece que me sonrías a mí, 

aunque yo sé que no es así, pero me agrada; 

luces primavera de estío en la cara y claror en la mirada 

y unos labios de amapola que hablan sin decir nada 

y una frente brillante y nítida que invita a anidar un beso 

y un rostro sereno y feliz que parece quieras compartir. 

Hoy mis dedos son pinceles que con los versos 

quieren reseguir esta figura con naturalidad: 

la línea de tus cejas, el perfil de tu nariz, 

la comisura de tus labios y las mejillas de terciopelo 

que confluyen en un suave y delicado mentón. 

Mis dedos pinceles quizás usarían acuarela 

para intentar emular la transparencia de la imagen, 

la claridad de un rostro bañado en rayos de sol 

que fulgentes inundan tu cara y el helecho. 

Hoy mi poema ha nacido feliz hablando de ti, 

me he sentido artista y poeta, con sonrisa compartida. 

  

26 junio 2019 

Pau Fleta
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 SOL DE FOC - SOL DE FUEGO (bilingüe)

SOL DE FOC  

  

Sol de foc en tarda de juliol, 

tan sols un bri d'aire 

intenta desafiar la calor 

amb un toc de frescor; 

sol de foc, temps de records. 

  

Sol crescut, de canvi climàtic; 

cremen les pedres, les plantes, 

crema la vida, crema l'amor 

crema el record dins del cor. 

Sol creixent en dia de lluna plena. 

  

Sol i foc, estiu xafogós, suor; 

la pell respira, em sento millor, 

el temps sembla adormit i jo 

cerco refugi en aquestes lletres, 

fresques paraules, fresc record. 

  

Sol de foc que evoca absència; 

sento que no hi ets, temps aturat. 

M'acaricia aquesta minsa brisa teva 

carregada de frescor; arriba, 

em besa la cara, em revifa el cor 

 i em recorda amb enyorança 

que a poc a poc ens arribarà la tardor. 

  

16 juliol 2019 

Pau Fleta 

  

----------------------------------- 
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SOL DE FUEGO 

  

Sol de fuego en tarde de julio, 

tan solo una brizna de aire 

intenta desafiar el calor 

con un toque de frescor; 

sol de fuego, tiempo de recuerdo. 

  

Sol crecido, de cambio climático; 

queman les piedras, las plantas, 

quema la vida, quema el amor, 

quema el recuerdo en el corazón. 

Sol creciente en día de luna plena. 

  

Sol y fuego, verano, bochorno, sudor; 

la piel respira, me siento mejor, 

el tiempo parece adormecido y yo 

busco  refugio en estas letras, 

frescas palabras, fresco recuerdo. 

  

Sol de fuego que evoca ausencia; 

siento que no estás, tiempo dormido. 

Me acaricia esta mínima brisa tuya 

empapada de frescor; llega, 

me besa la cara, me reaviva el corazón 

 y me recuerda con añoranza 

que poco a poco nuestro otoño llegará. 

  

16 julio 2019 
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 PAISAJE VACÍO

Hace más de una semana 

que busco mi poesía 

y no la encuentro; 

busco un silencio de paz 

y encuentro el del miedo. 

Eso sí, escucho un silencio 

que no es el mío, impuesto. 

  

Miro por la ventana, 

el paisaje está vacío 

como una postal de antaño; 

solo la leve brisa me indica 

que los árboles tienen vida, 

que la calle aún está viva, 

que en las casas hay vida. 

Tan solo de vez en cuando 

algún can paseando a alguien. 

  

Hace más de una semana 

que busco mi poema 

y no lo encuentro, 

busco el aliento de musa 

y siento su ausencia; 

sin su presencia un vacío 

recorre mi vena poética. 

  

Más tarde, desde mi terraza, 

mis palmas se fundirán con otras 

en vuelo solidario, emocionado. 

Mañana de nuevo seguiré buscando 

mi musa, mi poesía, mi poema... 

Tal vez los encuentre. 
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29 marzo 2020 

Pau Fleta 

  

 

Página 322/345



Antología de pfleta

 CASA FLOREADA

Una casa, flores rojas

en tejado y ventanas;

bella estampa,

casi no tuve tiempo

de saborearla.

Una casa, tejas rojas,

alegrando mis pupilas

y una dama

serena, sonrosada,

apoyada sosegada

junto al umbral de la puerta.

Una casa, rojas flores,

un paisaje que enamora;

colores rompedores

y yo sin apenas tiempo

de hacer un poco mía

esa fotografía.

Casa roja, fugaz recuerdo

de una dama recostada,

pensativa y perfumada.

Voló la imagen, por suerte

permanece en mi poema.

30 agosto 2019 

Pau Fleta
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 HABLA EL SILENCIO

El silencio me dice: resta en casa, 

no tientes el riesgo, la mala suerte; 

hay demasiadas lágrimas vertidas. 

¡Maldita sea! 

He sentido cerca la oscura parca 

llevándose ya a un familiar herido, 

queriendo rondar  a mi viejo amigo; 

lucho a su lado. 

Nervioso, respiro fuerte y muy hondo; 

me distraigo, leo, pienso y escribo. 

Creo que juntos saldremos del túnel; 

luz en el fondo. 

Se me hace largo el día y ando solo 

en el edén de casa, respirando 

aire, tomillo, aroma de azahar 

voy inspirando. 

Alguna llamada, mucho mensaje, 

Deseos de que el lento tiempo avance, 

paciencia, impaciencia, leve suspiro. 

Va para largo... 

El silencio me deja oír el canto, 

el diálogo celoso de los pájaros, 

el rumor de abejas en el naranjo, 

el deseo del final de mi quejido; 

interno lamento, ¿final cercano?. 

¡Maldito virus! 

  

7 abril 2020 

Pau Fleta 

 

Página 324/345



Antología de pfleta

 AÑORANZA (bilingüe)

ENYORANÇA 

Tarda calmada,

només el cant dels ocells

omple el silenci.

Gent gran, jove, a casa,

somiant l'abraçada. 

7 abril 2020

Pau Fleta 

.................... 

AÑORANZA 

Tarde calmada,

el trino de los pájaros

llena el silencio.

Gente reunida en casa,

soñando unos abrazos. 

(Adaptación a la lengua castellana)
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 DOS PALABRAS

Te las digo cada vez que te siento,  

a menudo ocupas mi pensamiento 

como lluvia refrescando el secano,  

como flores ofreciendo su néctar.  

Te las digo, al despertar el alba; 

cuando el astro inunda ya mis pupilas 

o cuando huye, oculto en la montaña. 

Te las digo cuando, despierto, sueño.  

Te las digo cuando mi sombra sigue  

cada paso en la senda de la vida   

sin fundirse, retirando las ramas 

que ocultan la luz de mi horizonte.  

Te las digo si intuyo que estás triste,  

si tus ojos lucen luna creciente, 

si tu mano busca ardor en la mía, 

o si callas y aún hablan las miradas.  

Te las digo en pasado y en presente, 

en silencio o susurrando en voz suave

el poema que me inspira tu esencia

en anhelo que libera mi mente.  

Sí, tan solo dos sencillas palabras; 

las comparto en un vuelo apasionado; 

dejo al viento que las lleve a tu lado 

y haga de ellas una estrella fulgente. 

9 abril 2020

Pau Fleta 
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 LLUVIA DE ABRIL

Lluvia de abril,

las flores del cerezo

Iavan su cara. 

Gotas de lluvia

bajo el paraguas sueño

que ya salimos. 

Hoy los rayos

no alumbran el cielo,

pero sí mi alma. 

Abril en calma,

se guarece en silencio

mi pensamiento. 

13 abril 2020

Pau Fleta
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 VIÑAS TRISTES JUNTO AL MAR

Viñas tristes junto al mar 

ya lucen verde creciente, 

nadie a verlas va. 

Triste viña, triste mar, 

entre cepa y cepa, soledad. 

  

Viñas tristes en silencio: 

tan solo quien la custodia 

y el son del gorrión. 

Un aire gris de misterio 

invade nuestro paisaje, 

y entre ola y ola, soledad. 

  

Las doce del mediodía, 

un toque rompe el silencio: 

son las campanas del pueblo 

acompañando al recuerdo. 

Tristes viñas, triste hogar, 

tristes olas sin remar; 

olas que agitan sus brazos 

y viñas queriendo abrazar. 

  

12 abril 2020 

Pau Fleta
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 INDIFERENCIA

Frío silencio, 

me penetra en el alma 

sagita y hielo. 

  

No me acostumbro 

a este opaco silencio 

en un tiempo encerrado, 

de paloma mensajera; 

tiene el regusto amargo 

de la indiferencia. 

  

Amigos, familia, 

necesitad de escucharlos 

de sentir voz y silencio, 

mensaje y esperanza; 

sensación extraña, 

la de sentirse náufrago 

en isla habitada. 

  

Sin las palabras 

no sé atajar la lluvia 

de su silencio. 

  

19 abril 2020 

Pau Fleta 
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 VIBRACIONES

Tiemblan les palabras, 

palpitan los sentimientos 

y extienden sus vibraciones 

en cuerpo y alma, hacia afuera, 

hacia adentro, inevitablemente. 

  

Tiemblan los sentimientos 

cuando aflora el recuerdo 

leyendo un poema de Benedetti; 

ahora ya, tan solo un lejano recuerdo 

que hoy, pensando, vuelvo a evocar. 

  

Tiembla a veces la vida; 

el paso del tiempo atempera 

el temblor de las palabras 

y libera un suspiro de añoranza 

en el lago sereno del sentimiento. 

  

Y entre vibración y temblor 

avanza la vida a paso ligero. 

De tanto en tanto me aferro al pasado, 

cojo fuerza y vuelvo a caminar sereno 

entre tierra y cielo, entre verso y verso. 

  

26 agosto 2019 

Pau Fleta 
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 BAJO LA LLUVIA

Bajo el paraguas, 

son las gotas de lluvia 

dulce armonía. 

La música del agua 

libera paz en mi alma. 

  

Bajo la lluvia 

las flores del naranjo 

lavan su cara. 

Dulce azahar comparto; 

ellos néctar, yo aroma. 

  

Lluvia de abril, 

suave aire de nostalgia, 

mi pensamiento. 

Voy haciendo camino 

recluido en mi nido. 

  

Lluvia y silencio, 

abril se orna de flores, 

yo, de esperanza. 

Silencio, hoy impuesto; 

mañana liberado. 

  

22 abril 2020 

Pau Fleta 
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 MI CIPRÉS

MI 

CIPRÉS 

Eleva mi ciprés

sus agujas al viento,

delgado, esbelto, silente.

Lo observo cada día

junto a la antigua puerta;

antes daba la bienvenida,

ahora saluda discretamente.

Otea mi ciprés,

atalaya vigilante, 

lo que pasa en mi edén,

las personas, los árboles,

seres que le acompañan

en el jardín de mi vida;

se eleva, observa atentamente.

Padece mi ciprés

la furia del viento,

se tambalea, aguanta

en danza brusca y sufriente;

acoge la lluvia que se desliza

por sus hojas diminutas,

el calor extremo, la helada.

Resiste mi ciprés

la indiferencia de la gente;

lo asocian con la muerte,

cuando es árbol de vida.

Eleva sus brazos al cielo

y busca el sol, las nubes,

las miradas indulgentes;

es mi árbol, mi guía, mi vigía.

22 febrero 2018 
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Pau 

Fleta
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 FIEL IMAGEN

La imagen del cristal no engaña, 

el tiempo hendió esas mejillas 

abriendo diminutos surcos 

que el delta de los ojos anega. 

  

La imagen del espejo no engaña, 

es fiel compañera de una vida 

que dio sus frutos, sus semillas, 

nueva vida en fiel entraña. 

  

La imagen de la luna no engaña, 

devuelve la sonrisa con agrado; 

se enturbia si la dicha es triste 

y brilla si el sol acompaña. 

  

La imagen de delante no engaña, 

delata un paisaje gris plateado 

al pie del lienzo de mi semblante; 

serena acuarela de otoño andante. 

  

La imagen que contemplo no engaña, 

delata una vida emocionada; 

la niebla de este espejo cristalino 

atrapa al ser que le acompaña. 

  

No engaña la imagen del poeta, 

reflejos convertidos en versos; 

la imagen del cristal se empaña: 

recuerdos, amor, añoranza... 

  

29  abril 2020 

Pau Fleta
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 EMOCIONANTE

Emocionante,

arriesgarse por amor 

en el edén terrenal; 

dejarse llevar 

por alma, corazón, dicha,

por latidos y suspiros. 

Emocionante,

coincidir en dicha y cita:

unas miradas fulgentes,

un abrazo estrecho,

unos besos liberados

en el cielo de unos labios. 

Emocionante,

degustar fruta prohibida 

del cerezo de la vida,

jugosa endulzada,

si por ambos deseada

si por ambos compartida. 

Emocionante,

compartir barquita y gozo 

en el río de la vida,

remanso y corriente;

navegar en aguas bravas

y llegar juntos al mar. 

Emocionante,

amarar en playa amiga

sin nadie que nos perciba;

sentirnos amantes,

fundir latido y suspiros

trepidantes y crecientes. 

12 mayo 2020

Pau Fleta
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 JARDÍN DE POESÍA

Mi primavera, radiante primavera, 

aún confinada. Intangibles barreras. 

  

Como cada mañana, me paseo 

por mi pequeño gran jardín; 

me acompaña el sol creciente, 

la frescura del día perezoso, 

y la serena claridad de mi persona 

envuelta en acogedor, fiel silencio. 

  

Observo el pequeño naranjo, 

apenas restan unas efímeras flores 

que acaricia suavemente mi nariz, 

azahar nutriente y penetrante; 

pocas flores y muchos frutos ya, 

diminutas bolas colmadas de vida. 

  

Es primavera, cuesta verla encerrada 

y arrebatada. Primavera cautiva. 

  

Admiro el elegante magnolio, 

tan solo una flor, pero es la reina: 

blanca, enorme, esbelta, bella; 

sus hojas lucen mascarilla de cera. 

Enfrente, el ornamental cerezo, 

perdió ya su elegante vestido rosa, 

a su lado, sombra fresca de la morera. 

La buganvilla extiende su ropaje, 

la valla se cubre con nuevo traje. 

  

Levanto la vista y saludo al ciprés, 

la brisa mece su copa y corresponde; 

a sus pies, el tomillo me espera, 
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acaricio su aroma con mis manos 

y suavemente inundo mi cara. 

Silente, nos mira la araucaria, 

atalaya vigilante, torre de vastas alas. 

La sonrisa amarilla de la retama, 

testigo cómplice con su mirada. 

  

Mi primavera, algo más relajada 

sueña y vuela. Hondamente respira. 

  

Recojo el perfume de la hiniesta 

y sigo serenamente mi camino: 

el viejo olivo, gruesos dedos retorcidos, 

con mano abierta clamando al cielo, 

con ganas de vivir, con ganas de parir; 

el pequeño limonero enfermo que mimo, 

el sendero de menta, marialuisa y salvia 

hacia el rosal que luce rosas de amor, 

me acerco al rojo terciopelo y las huelo, 

cierro los ojos, se eleva mi mente y vuelo. 

  

Prosigo el lento recorrido alentado, 

dejo atrás los cactus espinados, 

sufridas y bellas tinajas de agua; 

me acerco al pino que rebosa vida, 

piñón convertido en árbol desbordado. 

Mi olfato me guía hasta la ufana melia, 

flores del paraíso de mi pequeño edén. 

Acabo junto a la casi desnuda jacaranda, 

recibe a los visitantes de la morada 

y lentamente se viste de azul violeta. 

Y entro en casa con el alma alimentada, 

y desayuno; mi cuerpo ya tiene gana. 

  

Esperanzada, libera sus esencias 

la primavera. Intensa vehemencia. 
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16 mayo 2020 

Pau  Fleta
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 RETRATO NATURAL

Hoy quiero que mi poema hable de ti, 

de esta natural imagen que tengo delante, 

que me acompaña en fogosa tarde de junio, 

bochornosa tarde de principios de verano. 

  

Eres natura risueña rodeada de natura verde; 

el sol ilumina tu rostro y la faz de los helechos 

y hace que en tus ojos nazcan jóvenes estrellas 

         de un edén terrenal que transmite alegría y vida.         

  

Hoy te miro y parece que me sonrías a mí, 

aunque yo sé que no es así, pero me agrada; 

luces primavera de estío en la cara y luz en la mirada 

y unos labios de amapola que hablan sin decir nada 

y una frente brillante y clara que invita a anidar un beso 

y un rostro sereno y feliz que parece quieras compartir. 

  

Hoy mis dedos son versos que como pinceles 

quieren reseguir esta figura con naturalidad: 

la línea de tus cejas, el perfil de tu nariz, 

la comisura de tus labios y esas mejillas de terciopelo 

que confluyen en un suave y delicado mentón. 

Mis dedos pinceles quizás usarían acuarela 

para intentar emular la transparencia de la imagen, 

la claridad de un rostro ungido con rayos de sol 

que felices acarician tu terciopelo  y el helecho. 

  

Hoy mi poema ha nacido feliz hablando de ti, 

me he sentido artista y poeta con sonrisa compartida, 

aunque yo sé que no es así, pero me agrada. 

  

26 junio 2019 

Pau Fleta
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 SOBRE EL AMOR

Amor, sumergirse en el mar del silencio, 

dejar que libre vuele el pensamiento, 

abrir las ventanas ocultas del alma, 

sentir los vivos latidos del sentimiento 

y liberar, feliz, un suspiro desbordado. 

  

Amor, querer sin barrera ni frontera, 

compartir y fundir cómplices miradas, 

hablar con los ojos y con sonrisa irisada, 

fundir estrellas con luz en las pupilas, 

y ser y dejar ser, liberando emociones. 

  

Amor, escuchar el canto de los pájaros, 

sentir felicidad y pensar en el ser amado; 

soñar despierto y despertar estando dormido, 

oler una flor balsámica, cargarse de energía 

y enviarle un ramito impregnado de aroma. 

  

Amor, crear poesía con la voz del alma, 

dejar que la musa dé luz a mis verbos, 

tejer con los versos un poema trenzado, 

hacer del poema, herida letra con música 

y hacérselo llegar cuando duerma la tarde. 

  

Amor, amar despierto y despertar al alba 

evocando su nombre sin que nadie lo oiga, 

mirar luna llena y hablar despacito con ella 

con brillo en la mirada y calor en el alma. 

Sin distancias, sin recelo, con connivencia, 

amar es amor amado, amar es amor vivido. 

  

6 junio de 2020 

Pau Fleta
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 FUEGO DE SAN JUAN

Quema penas el fuego de San Juan, 

la hoguera se retuerce y gime 

 proyectando al aire centellas deseadas 

y olor a lágrima quemada. 

  

Refulgiendo van mis suspiros 

mientras queman las maderas 

y fulguran las vivas candelas 

avivando en los ojos brillo de zafiro. 

  

Como en los anhelos crece la llamarada; 

extiende sus brazos de fuego al cielo, 

pareciendo como si riera y llorara, 

y lanzando al aire humos de llamada. 

  

Los ojos eran ya minúsculos espejos 

reflejando la inocencia de las miradas 

cada vez más libres y solidarias, 

liberando emoción al calor del rescoldo. 

  

Aquellas llamas que querían abrazarnos 

discretas, poco a poco, iban menguando 

mientras se apoderaba de mi alma 

una paz serena con aromas de calma. 

  

Lánguidamente el fuego va encogiendo, 

las pupilas lentamente iban creciendo; 

dejo atrás las enconadas brasas y me voy, 

liberando el lastre de penas y tristezas. 

  

23.06.09 

  

Pau Fleta
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 TRES PALABRAS

Quiero romper este silencio 

con tan solo tres palabras, 

tres, cargadas de sentido: 

luz, ventana, esperanza. 

  

Luz para alumbrar el latido 

de los sentimientos del alma; 

ventana para abrirla de par en par 

y dejar correr el aire fresco 

de las emociones de la vida, 

siempre abierta a la poesía; 

esperanza para superar 

las amargas lagunas de algún día. 

  

Casi desnudo, me levanté, 

el poema escrito en la mente, 

cogí raudo aquel bolígrafo rojo 

y vestí el cuerpo del poema. 

Luego, me fui a dormir tranquilo, 

amparado en la luz de la poesía. 

  

23 junio 2020 

Pau Fleta 

. 
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 NUESTRAS SONRISAS

Bebo sonrisas en tus labios, 

persiguiendo el olvido 

en cada sorbo, 

Apagando la sed de aquellos años 

en que tu silueta 

se recortó  en el horizonte. 

  

Veo sonrisas en tus ojos, 

buscando el horizonte, 

intensa ojeada. 

Anhelando la lluvia de aquella dicha 

que empape y cale hondo, 

refrescando cada poro. 

  

Sueño sonrisas en tu cara 

viviendo mi presente, 

sonrisa irisada. 

Escribiendo y pensando en esta tarde 

recupero  mis  versos 

abrazando a los tuyos. 

  

19 agosto 2020 
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 MI SILENCIO

El silencio acompaña mis palabras, 

primero detrás, después por delante; 

es un silencio reflexivo, que piensa, 

que reposa cuando les palabras estallan 

avivadas por sentimientos profundos. 

A veces, es un silencio musical que llena 

este vacío de un tiempo incierto y cruel. 

  

El silencio, a veces, vestido de tristeza, 

va arrastrando la sombra de mi mismo 

alzándola, la hace partícipe de mi espíritu; 

otras, es un silencio que irisa la mirada, 

que ara surcos en mi cansada mejilla 

y estalla en un haz de alegría compartida. 

Siempre, siempre... un silencio reflexivo. 

  

El silencio vive, forma parte de este humano, 

acompaña el crisol de mis poemas 

mientras, a fuego lento, maduran los versos. 

En momentos duros, me frena y me hace pensar, 

en momentos dulces, permanece oculto, feliz, 

pero está, atento en un rincón de mi alma. 

Siempre, siempre... un silencio acogedor. 

  

En estos tiempos, de pandemia desbordada 

el silencio abre las ventanas de la mente, 

como antídoto de reflexión en esta lucha; 

acompaña las palabras más sensatas 

y deja escapar un suspiro cuando se aleja 

este maldito virus que ahoga la libertad. 

Es un silencio reflexivo, atento, combativo; 

un silencio sembrado de libres palabras. 
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5 de octubre de 2020 

Pau Fleta
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