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 ¿Recuerdo o sueño?

¿RECUERDO O SUEÑO? 

  

  

Cuando pienso en el ayer, 

no se si es agradable recuerdo 

o tan solo un pesado sueño 

¡recuerdo o sueño!, 

¿Que mas da? 

ya se borró mi sonrisa, 

en la noche de los tiempos; 

ya se fundió mi mirada. 

Tan solo queda, 

una imagen cansada, 

oculta entre la brisa; 

esa brisa nocturna, 

que pasa entre la sombra 

y el camino lo alfombra, 

con hojas secas... 

secas, como el cuerpo 

que se va de este mundo. 

  

De los sueños de ayer, 

sólo queda el broche; 

una imagen muerta, 

una visión en la noche. 

buscando a ciegas, 

la luz del amanecer, 

en una noche incierta 

y en la desesperación, 

del recuerdo aquel, 

una lágrima furtiva, 

baña mi arrugada piel. 
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Recuerdos del ayer, 

realidad no aceptada, 

que se aferra a mi sentir, 

basada en los cimientos, 

de una historia terminada, 

que el tiempo escribe 

y solo puede ser cambiada, 

en sueños y no en recuerdos. 

 J.Plou
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 ¿Porque apareciste en mi vida?

¿Porque apareciste en mi vida? 

Yo vivía feliz, sin conocerte, 

yo no te necesitaba; 

me levantaba por la mañana, 

y trabajaba, 

regaba las flores del balcón, 

compartía sonrisas con la gente, 

tenía limpia mi mente. 

  

Porque apareciste en mi vida? 

De repente, se me hundió el techo, 

se abrieron todas las ventanas, 

 el viento entró con violencia, 

la angustía  oprimió mi pecho 

de pronto, tuve hambre y sed 

y encontré mi mesa vacía. 

Quise rezar y las palabras 

volaron silenciosas, 

entonces, te ví, sentada, 

sonriendo descuidadamente, 

dueña de mi corazón; 

te ví, mirándome; 

todo lo veo oscuro desde entonces, 

mi vida desaparece en el horizonte 

y no paro de preguntarme: 

Porque apareciste en mi vida?, 

 No sé que día es hoy, 

eres como una estrella fugaz, 

que aparece y desaparece.. 

en la distancia....  

J.Plou
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 ¿QUE ES LA FELICIDAD?

Yo ¡pensaba... 

que la felicidad era!.. 

Tener lo último, lo mejor 

sumar valores materiales, 

ser lider, en mi puesto. 

Hasta que paseando un día, 

vi reír a un niño, 

que,  ajeno a todo ésto, 

era feliz  y sin complejos. 

No le importaba nada, 

si el juguete no era nuevo, 

reía, saltaba, cantaba, gozaba 

¡y, lo más importante de todo, 

tenía un sueño!, 

Eso me hizo pensar, 

aprovechar el tiempo... 

llegar sin prisa hacia la meta, 

disfrutar compartiendo, 

seguir siempre adelante, 

y lo que es mas importante, 

seguir viviendo... 

J.Plou
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 ¿RECUERDO O SUEÑO?

 

Cuando pienso en el ayer,   

    

no se si es agradable recuerdo   

    

o tan solo un pesado sueño   

    

¡recuerdo o sueño!,   

    

¿Que mas da?   

    

ya se borró mi sonrisa,   

    

en la noche de los tiempos;   

    

ya se fundió mi mirada.   

    

Tan solo queda,   

    

una imagen cansada,   

    

oculta entre la brisa;   

    

esa brisa nocturna,   

    

que pasa entre la sombra   

    

y el camino lo alfombra,   

    

con hojas secas...   

    

secas, como el cuerpo   
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que se va de este mundo.   

    

    

De los sueños de ayer,   

    

sólo queda el broche;   

    

una imagen muerta,   

    

una visión en la noche.   

    

    

Buscando a ciegas,   

    

la luz del amanecer,   

    

en una noche incierta   

    

y en la desesperación,   

    

del recuerdo aquel,   

    

una lágrima furtiva,   

    

baña mi arrugada piel.   

    

    

Recuerdos del ayer,   

    

realidad no aceptada,   

    

que se aferra a mi sentir,   

    

basada en los cimientos,   

    

de una historia terminada,   
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que el tiempo escribe   

    

y solo puede ser cambiada,   

    

en sueños y no en recuerdos. 

    

    

 J.Plou 
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 AMA DE CASA

Mientras frotas y limpias 

las motas,  que quedaron 

prendidas en la almohada 

por las suaves caricias, 

de la noche pasada; 

que ayer fueron delicias 

y ahora no son nada, 

recordando con nostalgia, 

aquel  sueño dorado 

de tu tierna infancia... 

  

Aquellas ilusiones, 

que al paso de los años, 

se convierten en millones 

de promesas ya pasadas, 

de verdades y de engaños, 

y entre guisos y ensaladas, 

la vida vas pasando, 

recordando con nostalgia 

aquel sueño dorado 

de tu tierna infancia... 

  

Soportando los dolores 

de músculos  y  tendones, 

sin apenas pausa, con prisas 

planchando los pantalones, 

y colgando,  las camisas, 

de tu hombre enamorado. 

como esperando, 

que su presencia alivie, 

el recuerdo y la nostalgia 

de aquel  sueño dorado 
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de tu tierna infancia... 

J.Plou 
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 AMANTE NOCTURNA

Eres la amante nocturna, 

la amante de verdad, 

tus ojos, túneles profundos 

donde se pierde la soledad. 

  

Eres la de siempre, la eterna, 

la que me arranca el hastío 

la que se quita las vestiduras 

y se lava en mi claro río. 

  

Eres la que me comprende, 

la que anda, la que se para, 

la que todavía se sorprende, 

cuando la miro a la cara. 

  

Eres la que me crucifica 

con mirada angelical, 

perdida en lejano sueño, 

en un sueño sin final. 

  

Eres quien haces vibrar, 

con el  amor y la ilusión; 

en mi silencioso mundo, 

mi alma y mi corazón. 

J.Plou
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 AMARTE ES FÁCIL

Amarte a ti,  es... 

más de lo que esperaba, 

más de lo que merezco, 

más de lo que soñaba. 

  

Cada día,  cada noche,  

soñaba con encontrarte.  

un día, llegaste a mi vida, 

 iluminando mi corazón, 

con una nueva ilusión. 

  

Amarte a ti, es... 

y ha sido muy fácil, 

me curaste las heridas, 

fortaleciste mi alma frágil, 

mis lágrimas,  secaste,  

la vida, me devolviste 

tan solo, con amarte.  

  

Me has regalado...  

la pura esencia, 

los días más hermosos,  

de toda mi existencia. 

  

Amarte a ti es... 

Sentir,  como el viento, 

 roza suavemente mi piel; 

sentir la suave lluvia, 

recorriendo mi cuerpo;  

sentir los rayos del sol,  

dándome el calor,  

que necesito; 

tener las estrellas, 
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cada una de ellas;  

sentir que el universo... 

me pertenece... 

J.Plou
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 AÑORO LA SOLEDAD

Añoro la soledad de aquel momento,

 aquellas montañas de infinita altitud

 cuyas cimas rozaban el firmamento,

 penetraron en mi, como un lamento,

 marchitando mis sueños de juventud.

 

 Solía cantar a las aves que venían,

 desde el este, con suaves vuelos,

 y al ver las margaritas descendían,

 mientras por el horizonte se abrían,

 rayos de luz, iluminando los cielos.

 

 Hoy,  a las aves ya no les canto,

 aquella melodía es un tormento,

 mi corazón lleno de pena y llanto,

 no conoce la paz ni un momento.

 

 ¡Oh, aurora fiel! Ven a mí con encanto;

 mientras por luminoso cielo avanzas;

 solo para ti, será mi hermoso canto,

 y en los rayos de tu colorido manto,

 he de poner todas mis esperanzas! 

J.Plou
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 Apuntes

Se me amontonan las palabras, 

cuando te escribo un verso. 

No me gusta repetir la forma, 

y perfilo frases sin sentido, 

fuera de toda norma 

son solo apuntes de poema, 

de un poema deshecho. 

luego vienen los arreglos, 

coloco amor en tu pecho, 

en tu cara flores, 

rios en tu pelo 

y en tus ojos mares. 

  

Tu forma de diosa 

es paraiso que lo llena todo, 

y mi modo de habitar en tí, 

dibujarte con palabras. 

Siempre que te siento, 

pinto con paleta de arco iris, 

y aunque la tierra, 

el mar y el rio nos separen, 

nada impidirá que me sacie 

en el deseo de tu boca... 

que me sabe a lluvia. 

  

Y así  voy soñando, 

sin tiempo ni medida, 

transitando espacios infinitos 

cuando estoy a solas. 

Abrazado a la hermosura de tu cuerpo 

... despacito,se me van las horas. 

 J.Plou
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 AQUELLOS DÍAS

AQUELLS  DÍES                               AQUELLOS DÍAS 

  

  

Ai, d'aquells dies!                                          ¡Ay de aquellos días! 

mai els he d'oblidar.                                      nunca los he de olvidar 

tot semblava abstracte,                                todo parecía abstracto 

sense forma,                                                  sin forma  

com un somni sense final.                           como un sueño sin final 

Em trobava encallit,                                      me encontraba encallecido 

la meva veu tremolava al parlar;                  mi voz temblaba al hablar 

era com un maig sense blat,                        era como un mayo sin trigo, 

com un jardí sense roser,                             como un jardín sin rosal 

com un cigne sense estany,                         como un cisne sin estanque 

com un salze sense plorar.                           como un sauce sin llorar 

Només volia un matí,                                     solo quería una mañana, 

sense nit ni foscor;                                        sin noche ni oscuridad; 

volia ser com el far,                                        quería ser como el faro, 

que cuida a la gent del mar;                          que cuida a la gente del mar; 

com un foc incandescent,                             como un fuego incandescente, 

que no cessa de cremar.                               que no cesa de quemar 

Només necessitava,                                       Solo necesitaba, 

un minúscul tros de pau.                               un minúsculo trozo de paz, 

¡Ai!, d'aquells dies...                                       ¡ay ! de aquellos días... 

aquells, els de la meva solitud;                     aquellos los de mi soledad; 

aquells que veia,                                             aquellos que veía, 

per la seva absència,                                     por su ausencia, 

la claredat;                                                      la claridad; 

aquells que reia,                                             aquellos que reía, 

moltes vegades,                                             muchas veces, 

per no plorar;                                                 por no llorar; 

aquells que sentia,                                        aquellos que sentía 

que era la meva única veritat,                      que era mi única verdad 

l'estar gairebé sense vida,                            el estar casi sin vida, 

Página 25/189



Antología de José Plou Galindo

i el mossegar-me sense pietat ,                   y el morderme sin piedad, 

les paraules que deien;                                 las palabras que decían, 

el meu silenci i el meu pesar!                       mi silencio ¡mi pesar! 

l'angoixade la meva ànima,                          la angustia de mi alma, 

em fa mal una vegada més,                          me hace daño una vez más, 

quan evoco aquells dies,                               cuando evoco aquellos días, 

de la meva trista solitud.                               de mi triste soledad 

Ara, tot ha canviat.                                        ahora, todo a cambiado, 

ja sé de la meva llibertat,                              ya se, de mi libertad, 

ja té el meu maig el seu blat,                        ya tiene mi mayo, su trigo 

ja té el meu jardí el seu roser,                      ya tiene mi jardín, su rosal, 

ja té el meu cigne el seu estany,                  ya tiene mi cisne su estanque, 

ja li ha brollat al meu salze,                           ya le ha brotado a mi sauce,         

la seva esplendor per a plorar.                     su esplendor, para llorar 

  

  

  

               J.Plou                                                                  J.Plou 
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 BENDITO SUEÑO

Cuando sueño con ella, 

  

se me hace pequeño el mar 

  

se agranda mi estrella 

  

desaparece la tristeza 

  

se calma mi sed de amar 

  

y noto que la vida empieza. 

  

Sueño y vivo intensamente, 

  

no hay sombras de olvido 

  

que oscurezcan mi mente, 

  

y bendigo lo vivido; 

  

tengo alas y vuelo alto, 

  

con lluvia y con viento, 

  

y nunca me veo harto 

  

de sentir lo que siento. 

  

en lo profundo de mi alma 

  

mientras el sueño dura 

  

y al despertar con el alba 
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siento, que mi amor perdura 

J.Plou
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 BRISAS

  

Cuando los últimos ya deslucidos reflejos,  

esconde tras los montes el agonizante Sol, 

¿No oyes los lamentos que despiden a lo lejos 

las brisas que agitan los tallos de la flor? 

¿No escuchas, amor mío, los débiles rumores 

de los pinos que estremecen los aires al pasar, 

exprimiéndole al crepúsculo los cálidos  

fulgores y al impoluto río las aguas cristalinas? 

¿No escuchas las notas de aquella melodía, 

esos dulces cánticos de amor y de placer, 

que inspiran en tu alma, un torrente de poesía? 

Pues mira: esos alegres y cálidos murmullos, 

son de las frescas brisas,cánticos de amor; 

son, alma de mi alma, piadosos arrullos 

del espíritu amante que vuela hacia ti. 

Por eso en esta hora de inquieta armonía, 

el aromático ambiente me gusta respirar, 

porque entre el rumor de las brisas, vida mia, 

tus canticos a mi espíritu parecele escuchar.    

  

J.Plou
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 BUSCA EL AMOR

Si no encuentras el amor... 

Búscalo en todo cuando te rodea. 

  

Lo encontrarás en tu ventana, 

en la humedad de tu llanto, 

en el sonido de una campana... 

¡Ahí lo encontrarás, encanto!... 

  

En la línea del horizonte. 

en el lindo amanecer, 

en la ladera de un monte. 

¡ahí lo encontrarás, mujer!... 

  

Mira la lluvia en las flores, 

mira sobre el agua caída, 

con brillo de mil colores. 

¡Ahí lo encontrarás, mi vida! 

  

Respirando mi pura esencia, 

sin verle, notarás su calor, 

notarás su presencia. 

¡Ahí encontrarás, el amor! 

J.Plou 
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 CADA DIA UN POEMA

Pensando en tí escribo 

cada día, un poema, 

de ti, la inspiración recibo, 

tu eres, toda mi poesía, 

tu eres, todo mi tema, 

desde que me levanto. 

No encuentro la razón 

para quererte tanto. 

¡Cosas del corazón!, 

  

¿Sabes mi amor?, 

No concibo mi existencia 

más allá de tu universo 

de tus ojos, como estrellas: 

de tu boca como la luna 

¡ya te lo digo en mis versos! 

como tu, no hay ninguna. 

  

Eres, la eterna primavera, 

¡eres toda mi ilusión! 

y durante la vida entera, 

serás el aire que de un respiro, 

a mi loco corazón. 

  

Me tienes tan eclipsado, 

que no recuerdo lo que fui, 

cuando no eras a mi lado. 

No recuerdo, ¡amada fiel! 

de otros ojos en mis ojos, 

ni otras manos en mi piel, 

ni otro calor en mi ser, 

ni otros labios en mi boca 

ni otro cuerpo de mujer... 
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A veces me pregunto, 

si hubo un antes, de conocerte, 

o si todo, es un después, 

y empezó mi vida al verte... 

J.Plou
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 Cálida mirada

  Me enamora tu mirada cálida y clara, 

transparente y audaz, serena y dulce, 

sin parpadeo, ni temor, ni servidumbre, 

tu mirada, como el sol me deslumbra.   

Vibrando en mi figura y en mi cara 

como el agua, me impregna y recubre. 

como el Sol, cuyos rayos me seducen, 

como el mar, tu mirada, me acaricia.   

Yo preciso la luz de tu mirada, 

notar tu calor, y tu perfume. 

con tu mirada plena de amor, 

enredandome sin fin. Hasta la nada. 

J.Plou
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 CANTO Y AMOR

Musa de canto, brillo y color, 

estela que cruza, rojo clavel, 

Sol deslumbrador, paloma fiel, 

eres la más pura y blanca flor, 

  

Eres musa de canto y amor, 

que alegras estos lugares; 

como en los verdes pinares, 

cuando canta el ruiseñor. 

  

Brillo y color singular, 

que el corazón ilumina; 

así brilla la colina, 

con claridad estelar. 

  

Estela que cruza callada, 

la distancia indefinida; 

dulcemente perseguida, 

por la luz de tu mirada 

  

Rojo clavel, entre flores, 

de hojas blancas, perdido; 

llevando al pecho adherido, 

el amor de los amores. 

  

Eres sol deslumbrador, 

en el amanecer mas frío; 

como el lecho de rocío, 

en que despierta la flor. 

  

Sumisa paloma fiel, 

dormida sobre mi pecho; 

como si fuera en un lecho, 
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de mijo y de laurel. 

J.Plou
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 CELOS

Son los celos tal sentimiento 

que como enfermedad se concibe 

pues daña en todo momento 

el alma del que los vive. 

  

Quien se aqueja de este mal 

ni vive ni deja vivir 

porque el sufrimiento es tal 

que no se puede resistir. 

  

  

Suelen ser muy mal pensados 

y a nadie dejan parar 

con sus celos mal fundados, 

no lo pueden remediar 

  

Yo conocí a un celoso, 

que le daba por pensar 

este no era peligroso 

solo hacía que llorar 

  

Y es que su corazón 

por nada se le alteraba 

si no usaba la razón 

bastante mal lo pasaba 

  

Un día que se encontró 

a su mujer sonriente, 

enseguida se preguntó 

¿es que tiene un amante? 

  

Con agilidad de pantera 

y con furia de león, 
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se tiró por la escalera, 

dándose un coscorrón. 

  

Y aquí la historia no acaba, 

porque después del batacazo, 

está postrado en la alcoba 

con el gotero en un brazo 

  

Con todo esto he llegado 

a la siguiente conclusión 

si eres un mal pensado, 

puedes perder la razón. 

J.Plou 
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 CUANDO EL POETA MUERE

Cuando el poeta muere 

su huella queda... 

entre las piedras de la alameda. 

Despues de la muerte, 

algo de su imagen queda, 

aunque de forma inerte, 

en la sombra de la arboleda. 

  

En el murmullo del pinar, 

queda el silencio de la voz muda 

y en la grandeza del altar, 

su espíritu y su alma desnuda. 

  

Sobre esa hierba que, un día, pisó, 

queda la marca donde está su huella 

y en aquel cielo que le cobijó, 

queda, la luz de una blanca estrella. 

  

Cuando el poeta muere 

su huella queda... 

entre las piedras de la alameda... 

J.Plou
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 CUANDO SE PIERDE EL AMOR

Cuando se pierde el amor... 

Se nos marcha el alma, 

a la deriva por la vida 

sin paz  y  sin calma 

Sin luz  y  sin salida, 

  

Ya nada sigue igual, 

y continúa la vida, 

sin principio ni final, 

sin meta,  ni partida. 

  

El amor es todo lo que soñamos, 

el camino, la luz y  el corazón, 

el amor es todo lo que añoramos 

el cariño, la paz  y  la razón. 

  

Es, fe en el ser amado, 

capacidad de compartir 

lo presente y lo pasado 

y  la alegría  de vivir. 

  

Si se va el amor del corazón, 

navegamos sin rumbo ni destino, 

sin alegría,  sin ilusión, 

sin encontrar el camino. 

  

Perder el amor es quedar 

Sin una parte de tu ser; 

sin nadie a quien amar, 

sin nadie a quien querer. 

  

Perder el amor es... 

J.Plou
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 Cuando se pierde el amor

Cuando se pierde el amor...  

se nos marcha el alma, 

a la deriva por la vida 

sin paz  y  sin calma 

sin luz  y  sin salida, 

  

Ya nada sigue igual, 

y continúa la vida, 

sin principio ni final, 

sin meta,  ni partida. 

  

El amor es todo lo que soñamos, 

el camino, la luz y  el corazón, 

el amor es todo lo que añoramos 

el cariño, la paz  y  la razón. 

  

Es, fe en el ser amado, 

capacidad de compartir 

lo presente y lo pasado 

y  la alegría  de vivir. 

  

Si se va el amor del corazón, 

navegamos sin rumbo ni destino, 

sin alegría,  sin ilusión, 

sin encontrar el camino. 

  

Perder el amor es quedar 

sin una parte de tu ser; 

sin nadie a quien amar, 

sin nadie a quien querer. 

  

Perder el amor es... 

J.Plou
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 CUANDO TE VEO

Bajo los jazmines, 

que envuelven la roca, 

el denso musgo verde, 

ni siquiera te toca. 

  

La tierra que tocas, 

se tiende a tu paso; 

al tiempo que evocas, 

tus rítmicos cantos. 

  

Esos árboles que ves, 

en continuo movimiento, 

se inclinan ante ti, 

movidos por el viento. 

  

Si te lavas en el río, 

 rebosa su fresca cascada, 

al pie de las lomas; 

bañando los campos, 

de humedad y aromas. 

  

Y cuando te veo, 

mi corazón palpita, 

mi alma se emociona 

y mi cuerpo se agita. 

  

J.Plou
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 CUANDO YO MUERA

Mujer, cuando yo muera, 

no vengas  a  visitarme, 

aunque tu alma lo quiera; 

me hará sufrir,  el verte, 

de verte,  ahí plantada, 

sin poder tocar tu frente, 

y esa carita que tienes; 

ni poder besar tu boca, 

ni acariciar tus sienes. 

  

&&& 

Mujer, cuando yo muera, 

no quiero tus oraciones, 

por mi alma ya no temas; 

no quiero,  luto ni velo, 

lee el mejor de mis poemas 

para,  llevarmelo al Cielo. 

  

&&& 

Mujer, cuando yo muera, 

recuerda en todo momento, 

que mi alma estará a tu lado; 

aunque recorra el firmamento, 

serás la mujer de la tierra, 

a la que mas he amado. 

J.Plou
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 DESPERTANDO SENTIMIENTOS

 

Buscando tu cuerpo desperté un día, 

Entre el suave lienzo del cálido lecho, 

rodee con mis brazos, tu tierno pecho 

y besando tu boca, sentí que eras mía. 

  

  

Busqué ansioso, en tu boca el sabor, 

mis manos, dibujaban tu figura, 

en  caricias, de pasión y ternura 

dando a tu cuerpo, notas de color. 

  

  

  

En fuerte abrazo, rozando la piel ardiente, 

tu cuerpo ansioso,  se enrrolló con el mío, 

 cabalgando como un corcel hacia el oriente, 

perdiéndonos, en aquella mañana de estío. 

  

  

Fue romper de olas, en la noche fría, 

fue huracán, que termina en gemido, 

o fue el amor, que contigo he vivido, 

que no me deja olvidar que fuiste mía. 

J.Plou 
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 DESPIERTA MI AMOR

Somos dos almas  perdidas en tímidas locuras, 

haciendo temblar el aire con un suspiro frío, 

llegado del lejano cosmos, oscuro y sombrío, 

donde la luz de nuestro amor, navega a oscuras. 

  

Nuestros labios, unidos apagan nuestras voces, 

como esperando alcanzar la estrella de la razón; 

sin buscar otra teoría, otra regla  otra religión, 

que aquella,  que dictan  los grandes dioses. 

  

¡Despierta, mi bien!, ¡despierta amor mio!, 

que esos ojos entornados, semidormidos, 

deben despertar a la vida de los sentidos 

y erguirse,  para mirar junto a los mios. 

  

Yo quiero tus ojos... 

tus ojos vivos... 

J.Plou
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 Divagaciones

Sentimientos... 

que se alteran, 

en lugares imprecisos, 

de corazones inquietos, 

con baladas tristes 

y poemas concisos. 

  

Formas... 

para tener la cordura, 

medicinas absolutas 

que dosifiquen las tomas, 

alterando el producto 

que siempre perdura. 

  

Caricias... 

lanzadas al viento, 

con las manos abiertas, 

sensaciones, 

que aumentan el tormento 

de las pasiones. 

  

Variaciones... 

de temas parecidos, 

de querer y no poder, 

de amar y no saber, 

controlar los latidos, 

en asuntos del querer. 

  

Amantes... 

perdidos en el tiempo, 

hallados en los bordes, 

de antiguos sentimientos, 

delirantes, 
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en hermosos momentos. 

  

Dudas... 

sobre un futuro incierto, 

historias que se inventan 

sin motivo, sin acierto, 

que se aumentan 

tras un penoso lamento. 

  

Es necesario seguir, 

a pesar de los llantos, 

sin morir... 

sin delirios... 

sin quebrantos, 

hay que vivir... 

y olvidar los momentos, 

secos y vacíos, 

recordando 

los mas cálidos, 

los menos fríos... 

J.Plou
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 DUERME MI AMOR

Duerme, mi amor, tranquila; 

descansa en tu dulce sueño, 

deja que esta cálida noche, 

te lleve hasta el horizonte, 

donde se encuentra el secreto, 

...de nuestras vidas. 

  

Mi mano busca tu rostro: 

acaricia tu lindo pelo. 

un beso, dejo en tu mejilla; 

aprovechando que estas dormida 

y, como siempre ocurre, 

me llevo el sabor 

de tus labios, en los míos. 

  

Duerme, bien amada, 

descansa mi cielo; 

mañana sabrás que esta noche, 

he venido, te he besado 

y contigo he descansado. 

  

Dulces sueños, vida mía, 

verán mañana,tus ojos, 

la luz del alba; del nuevo día 

y sentirás que esta noche, 

mientras dormías, 

algo nuevo ha sucedido; 

que alguien, de tus labios, 

ha bebido. 

  

Buenas noches, amada mía. 

y si al pasar de los años, 

 yo ya no estoy contigo; 
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aún quedará el recuerdo 

en tus labios y en los míos, 

del beso que te he robado 

y las letras que ahora escribo. 

  

Duerme, bien amada, 

descansa mi cielo; 

mañana sabrás 

que esta noche 

he venido, te he besado 

y he descansado contigo. 

J.Plou
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 EL AIRE QUE RESPIRAS

De recuerdos y de penas, 

siento en el corazón, tal congoja; 

que el sufrido corazón no desaloja, 

lo que corre por las venas. 

  

Quizas al llegar la primavera, 

y el campo se tiña de verde, 

yo pueda olvidar mi espera, 

y tal vez,  ya no recuerde, 

que he pasado la vida entera, 

con este amor, que me pierde. 

  

Anhelo el aire que respiras, 

y asomado a una rendija, 

como,  vulgar lagartija, 

respiro el aire que tiras. 

  

Ese aliento que tanto vale, 

sólo te lo estoy pidiendo, 

deja que mi boca lo inhale, 

para  seguir viviendo, 

porque del alma me sale, 

todo lo que estoy sufriendo. 

  

En aquella vieja iglesia, 

como un clavo te esperé, 

pero al ver que no venías, 

marcharon mis alegrías, 

y con mis penas,  lloré. 

  

Dime porqué no viniste, vida mía, 

para calmar mi sufrir, 
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porque, desde aquel lejano día, 

ya no he podido vivir. 

J.Plou
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 El amor perdí

Mi corazón, es como un mar sin olas, 

tranquilo, en espera de tempestades, 

el amor perdí y me lamento a solas; 

la llegué a amar,  con amor sincero, 

por encima de todas las vanidades. 

pero ahora, ya no se lo que quiero. 

  

La amé hasta la locura, con desenfreno, 

la amé hasta llorar,  la amé hasta morir. 

pero, yo quisiera otro amor mas sereno 

que me haga feliz, que me ayude a vivir; 

  

Un amor,  que me haga soñar despierto 

y me haga sentir,  nuevas sensaciones, 

porque yo soy como el sol del desierto, 

que pone sobre la arena, sus radiaciones. 

  

J.Plou
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 El final del trabajo

No sé cual será ahora mi destino, 

una vez el trabajo ha terminado 

el digno retiro me ha llegado 

sin dar un paso más en su camino. 

  

Aún recuerdo el final cuando vino, 

a la alta cumbre donde he llegado 

en penosa ascensión. Tal ha quedado 

estático un recuerdo tan peregrino. 

  

No me resigno a dar la despedida 

a tan firme sentimiento 

que tanto impulso y luz dió a mi vida. 

  

No es el final lo que más lamento. 

porque al final siempre hay partida, 

que empieza en cualquier momento. 

  

No se que es lo que haré 

pero se quien soy, 

no se donde voy 

ni tampoco donde iré. 

  

No sé qué es lo que me espera 

si conseguiré lo que ansío, 

ni a qué sueño dará el río 

de mi vida cuando muera. 

J.plou
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 EL VIEJO MANZANO

Me detuve ante el viejo manzano,

 aquel, en cuya suave sombra,

 muchas tardes de verano,

 nos hablábamos de amor.  

Me senté bajo sus ramas caídas,

 cansadas por el paso del tiempo

 sin apenas hojas, llenas de heridas

 y empecé a recordar...  

Saco mis recuerdos al viento,

 y no se escapan con eso.

 están presos en el pensamiento

 como el viento al aire preso.

 

 Fue bonito aquel regreso,

 fue como volver a la vida,

 como quien despierta ileso

 después de una fatal caída. 

J.Plou
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 ELLA SE FUE

Cuantas veces... la llamo, 

y le digo,  que la quiero, 

y le digo,  que la amo; 

que con tanto desespero, 

su presencia a Dios reclamo. 

  

Cuantas veces... busqué, 

sus secretos en la almohada, 

donde tantas veces,  la amé; 

pero, ya no encuentro nada, 

desde el día,  en que se fué. 

  

Cuantas veces... he marchado, 

vagando por el mismo mundo, 

que recorrimos, en el pasado, 

hasta notar un dolor profundo, 

en este, mi corazón cansado. 

  

Cuantas veces... sueño despierto, 

que al final,  la vuelvo a ver, 

me espera, con el corazón abierto, 

y me quiere,  con todo su ser, 

pero, todo eso, ya no es cierto. 

  

Cuantas veces... habré llorado, 

de dolor,  rabia,  impotencia, 

por perder,  lo mas amado, 

se me muere mi conciencia, 

por todo lo que he pasado. 

  

Cuantas veces... quiero morir, 

su ausencia, me hace tanto mal, 

que a veces,  ya no puedo vivir, 
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tengo,  en el pecho  un puñal, 

desde el día, en que la ví partir. 

J.Plou
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 EN SUEÑOS RECITO

El mejor de mis poemas, 

en sueños yo recito 

en voz baja, como con miedo 

a cometer un delito, 

o que alguna palabra 

pudieran  enturbiar 

la paz de este momento 

o despertar... 

perdiendo la rima de la vida 

y la del sueño. 

  Las frases, bien  cinceladas

 sobre antiguo pergamino, 

en ajetreo continuo;

 frases, que en mi mente ciño

  en un mar de amores;

 con implacables rimas, 

que coronan mi cariño,

 en la punta de mi pluma. 

  Palabras que disgregan 

 su  éxtasis,  en torno

 a las noches de  amor, 

que vuelan y navegan. 

 Las letras  de mi verso, 

flotan con la brisa 

aun tibias, sobre el lecho 

del papel recien impreso. 

 J.Plou
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 ERRANTE PEREGRINO

¡Con qué tierno amor, 

amor de niño inocente, 

empalidecía mi frente 

entre gotas de sudor; 

alimentando mi fantasía, 

de esperanzas futuras, 

de luz y de poesía, 

  

A veces recuerdo, 

con precisión certera, 

que en mi edad primera; 

la miraba a los ojos, 

con febril deseo; 

hoy mi frente golpeo, 

busco los restos, 

de mi fe perdida, 

por hallarla otra vez, 

radiante y bella, 

como en la edad aquella. 

  

Tenía cara de ángel 

¡válgame el Cielo! 

alimentaba el amor 

que ahora anhelo; 

aquella majestad 

solemne y grave; 

aquel pausado canto, 

aparece de repente, 

cual doloroso gemido, 

que golpea mi mente. 

  

Se eleva mi alma cansada, 

como antes ya  lo hacía, 
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vibrando, con cuerdas, 

de guitarra mal templada; 

una y otra vez repitiendo, 

la misma melodía... 

  

Amor de vida transitoria, 

deseo de perdurable gloria! 

¡sed inextinguible del deseo! 

¡cielo, que conmigo tenías 

las mejores melodías, 

y hoy, tan solo recuerdos... 

  

Se dulcifican mis penas, 

noto la sangre en mis venas, 

como en mis mejores años; 

quiero  llegar hasta tu ser,  

y aunque pierda el camino, 

nunca volveré a ser,  

un errante peregrino. 

J.Plou
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 ESTA TARDE

Esta tarde te seguiré amando, 

como te he amado siempre... 

como mujer divina que eres 

entre todas las mujeres; 

la palabra en tu labios, 

suena suave y armoniosa, 

como la brisa de invierno, 

que en la selva virgen, 

acaricia el musgo tierno. 

  

Y quiero amarte ahora. 

esta tarde, como siempre... 

tiembla tu cálida boca, 

con tímida vergüenza, 

mientras  mis dedos finos... 

deshacen tu trenza. 

  

Siento un vago rumor... 

suena una música celestial; 

a lo lejos,  veo los árboles 

con sus flores blanquecinas, 

se desbordan los arroyos, 

de aguas cristalinas; 

bajando por las laderas, 

cayendo por las colinas 

y filtrándose en la tierra, 

como mis ojos en tus ojos, 

como tu voz en mi alma. 

  

Te miro embelesado... 

sin apenas darme cuenta, 

de que el sol se ha bajado, 

hacia los lejanos montes, 
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las aves se acurrucan
 

en sus pequeños nidos, 

  

Muere la tarde... 

dando paso a la noche, 

a lo Lejos, el sol, se marcha 

me abandona a mi suerte, 

con las manos hundidas, 

en tus sedosas trenzas, 

y en mi hombro, tu frente, 

con la boca húmeda, 

y voz temblorosa, 

con el alma ardida, 

de luz y esperanza, 

en este amor infinito, 

que me devuelve la vida, 

dulce y hermosa... 

J,Plou
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 FICCIONES REALES

 

Veo pasar los rastros de tinta,    

en la hoja de mi existencia:    

es una emoción incierta,    

ficciones reales de un poema.   

    

Dudas y preguntas pueriles:    

frases y caricias del ayer,    

que siempre vuelven a la misma    

maraña de sueños y palabras.   

    

Fuertes pisadas sobre las hojas,    

dejan huellas que el viento    

derrama de maneras diferentes,    

al margen  de la vereda.   

    

Dirijo mis pensamientos    

a un pasado que huele    

a tierra después de la lluvia;    

y veo un futuro de cielo.   

    

Pasan los rayos de la puesta de sol,    

en los árboles densos del bosque;    

mientras, un silencio, me envuelve,    

como una hiedra verde.   

    

    

J.Plou 
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 FUNDAMENTOS

Sentimientos...    

  

que se encuentran, 

 

en lugares imprecisos, 

 

en corazones inquietos, 

 

en baladas tristes 

 

y poemas concisos. 

 

 

Formas... 

 

remedios absolutos 

 

para tener la cordura, 

 

 dosificando las tomas, 

 

alterando el producto, 
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que siempre perdura. 

 

 

Caricias... 

 

lanzadas al viento, 

 

con las manos abiertas, 

 

amargas sensaciones, 

 

que aumentan el tormento 

 

de las pasiones. 

 

 

Variaciones... 

 

en temas parecidos, 

 

de querer y no poder, 

 

de amar y no saber 
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controlar los latidos, 

 

en asuntos del querer. 

 

 

Amantes... 

 

perdidos en el tiempo, 

 

hallados en los bordes, 

 

de antiguos sentimientos 

 

delirantes, 

 

en hermosos momentos. 

 

 

 Dudas... 

 

sobre un futuro incierto, 

 

historias que se inventan 
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sin motivo, 

 

sin acierto, 

 

que se aumentan 

 

tras  penoso lamento. 

 

Es necesario seguir, 

 

a pesar de los llantos, 

 

sin morir... 

 

sin delirios... 

 

sin quebrantos, 

 

hay que vivir... 

 

 olvidando los momentos 

 

secos y vacíos, 
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recordando 

 

los mas cálidos, 

 

los menos fríos... 

 

 J.Plou
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 GRITO TU NOMBRE

 

Siento el perfume de tu ser,   

mientras deliras en sueño,   

junto a tu almohada    

yo, aunque me empeño,    

no puedo soñar contigo,   

porque me pierdo,   

entre ráfagas de besos    

mimos y caricias,    

con amor profundo,    

como el inmenso océano   

donde viven los recuerdos   

de nuestro amor...   

    

Que no te asombre...   

si al mirarte a los ojos   

o al mirar al cielo,   

grito tu nombre...   

J.Plou   
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 HALCÓN PEREGRINO

 

Eres como el halcón peregrino,   

que con tus alas surcas los cielos,   

volando sin dirección ni destino,   

tratando de cumplir tus anhelos.   

    

Buscando en las altas cumbres   

aquel bello sueño incumplido,   

tu vuelo lleno de incertidumbres,   

no encuentra el amor perdido.   

    

Acaricias la densa oscuridad,   

te hundes en nubes viscosas,   

que no eliminan tu ansiedad,   

de tantas y tantas cosas.   

Recuerdo que daña tu presente,   

como un volcán encendido...   

¡aparta las cenizas de tu mente!   

¡y guarda el amor en el olvido!   

J.Plou   
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 HALCÓN PEREGRINO

Eres como el halcón peregrino,

 que con tus alas surcas los cielos,

 volando sin dirección ni destino,

 tratando de cumplir tus anhelos. 

 Buscando en las altas cumbres

 aquel bello sueño incumplido,

 tu vuelo lleno de incertidumbres,

 no encuentra el amor perdido. 

 Acaricias la densa oscuridad,

 te hundes en nubes viscosas,

 que no eliminan tu ansiedad,

 de tantas y tantas cosas. 

 Recuerdo que daña tu presente,

 como un volcán encendido...

 ¡aparta las cenizas de tu mente!

 ¡y guarda el amor en el olvido! 

J.Plou
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 HAZME SOÑAR

Si notas en mi, 

algun suspiro 

que me delata 

no preguntes, 

es el amor, 

que me ata, 

a viejos apuntes 

de borrador, 

que con el tiempo, 

no pude o no quise, 

pasar a limpio 

  

Si hallas en mi vida, 

una amargura, 

no pienses 

que estoy triste, 

solo es ceniza suave, 

del tiempo pasado, 

que ya no existe, 

de una locura, 

que aún persiste, 

  

Si ves en mi mirada, 

falta de esencia, 

o una llamarada, 

de luz incierta, 

¡por tu conciencia! 

¡ayudame! 

Anula mi pesar, 

abrázame, 

y... por favor... 

¡No me dejes llorar! 
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Si en mis ojos, 

encuentras algo más, 

sácame de mi letargo 

dame esa paz, 

y con tus palabras 

¡hazme, soñar!... 

J.Plou
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 HE PERDIDO MIS HUELLAS

He caminado sobre la suave arena

 y ya no puedo distinguir mis huellas.

 He perdido tantas veces el camino

 y tantas veces he vuelto a empezar

 que ya no se donde me encuentro.

 

 Me encuentro solo, en el centro.

 giran las nubes, pasan las estrellas

 y yo continúo perdido, sediento;

 sumido en esta encrucijada. 

 Me paro a mirar y no veo.

 trato de escuchar algún sonido,

 que me revele la anhelada senda,

 mas solo oigo un profundo latido,

 en el fondo de mi pecho.

 

 Siento que me fallan las fuerzas

 todo gira a mi alrededor,

 las piernas se me doblan

 hasta clavar mis rodillas.

 en la fría arena... 

Quiero volver atrás,

 pero ya he perdido mis huellas. 

J.Plou
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 INVISIBLE

  

Asómate al balcón y mira, 

  

oirás suspirar  al  viento 

  

entre  tus  flores  rojas, 

  

pero, espera un momento, 

  

notarás que entre las hojas 

  

soy yo... el que suspira. 

  

  

  

Si oyes una voz que clama 

  

y entre las sombras se acerca, 

  

soy yo... el que te llama. 

  

  

  

Si un vago rumor en la noche, 

  

tímidamente, resuena a tu lado, 

  

no es una voz de reproche; 

  

soy yo... que te he llamado. 
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Si por un instante, 

  

ves entre la penumbra, 

  

una luz brillante, 

  

soy yo... quien te alumbra. 

  

  

  

Si notas por un momento, 

  

que tu boca está presa, 

  

y en tus labios un aliento, 

  

soy yo... quien te besa. 

J.Plou 
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 JUEGO A IMAGINARLE

¿Día... de brillo intenso! 

que ensombreces mi conciencia 

y anulas en mí el valor, 

para apagar el calor, 

de mi debil existencia. 

  

¿Noche... oscura! Y sin embargo, 

permites ver a través 

de la espesa oscuridad, 

la vida del revés. 

  

De noche... todos acostados 

en busca de su propia claridad, 

unos solos, otros acompañados, 

duermen con pasmosa tranquilidad. 

  

Mientras... yo, en mi ansiedad, 

vago, por oscuros callejones 

de abandono y soledad, 

por eternas calles de depresión, 

caminos... irrespirables, 

que producen desesperación 

ante lo irremediable 

y exaltación, ante lo imposible. 

  

Laberintos... que desorientan 

nuestras vidas... 

  

Añorando su presencia,  le busco, 

en cada rincón de la ciudad, 

le busco en cada objeto, 

respirando su presencia; 

me enfrento a su ausencia, 
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a su insoportable silencio, 

como... la última palabra fiel, 

que envuelve mi mente 

y me aleja de su piel. 

  

Cada vez que a lo lejos veo, 

a alguien que se le parece, 

siento como un mareo, 

mi palpitar crece, 

aumenta mi sufrir, 

las fuerzas me traicionan 

y ya no quiero vivir. 

A veces no se que hacer, 

mi vida... es como un sueño, 

¿o peor! Como una pesadilla, 

que continúa al amanecer. 

  

Juego... a imaginarle como siempre, 

 inventarle, a crearle, a encontrarle... 

y se aparece, con distintos rostros 

y a cada uno de ellos, he de hablarle 

y hablarle... 

y hablarle... 

como si las palabras, 

significasen algo entre nosotros... 

  

Pero sigo, sin saber que hacer, 

¿lo que me dicte el corazón? 

dejarme llevar por el abandono? 

¿por la autocompasión? 

o dejar que el tiempo, 

como remedio al dolor 

y ejecutor de desdichas, 

borre este mal... de amor. 

J.Plou
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 LA APARICIÓN

  

Era extremadamente bella, 

de tez blanca y tierna piel 

unos ojos, grandes, verdes, 

cabello liso, color de miel, 

que le caía por la espalda. 

  

Vestía con gusto delicado, 

blusa de seda estampada, 

con unas discretas flores; 

de manga corta, escotada, 

con la falda de fino lino. 

  

Los zapatos color salmón, 

ponían un perfecto broche, 

a sus largas y bellas piernas 

que brillaban en la noche, 

por la tenue luz de un farol. 

  

Era la mujer más bella, 

que he visto en mi vida; 

la vi tan solo un instante, 

como una virgen aparecida 

que voló en la penumbra. 

  

J.Plou

Página 77/189



Antología de José Plou Galindo

 LA BRISA DE MI AMOR

Si tu mano pétalo fuera 

de la más perfumada rosa, 

yo sería la mariposa 

que de tu mano comiera. 

  

 Si tu cuerpo fuera el mar 

yo sería el primer velero 

con velocidad de crucero... 

que empezase a navegar. 

  

Si tu cara fuera lucero 

entre miles de estrellas, 

yo sería el primero 

en volar hacia ellas. 

  

 Si yo fuera tu alma, 

tú serías mi vida y razón, 

si yo fuera tu cuerpo 

tu serías mi corazón. 

  

Si yo fuera cálido viento, 

que acaricia y da calor, 

juro que en todo momento, 

tu serías la brisa de mi amor. 

J.Plou 
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 LA FUENTE DEL PODER

Gota de lluvia que caes sobre nuestras vidas, 

océano del saber que el hombre transgredió, 

nubes, testigos impasibles de nuestras heridas 

el campo seco nos envía señales de angustia. 

  

Multitud sedienta de ambiciones y maldades, 

habéis sacrificado generación tras generación. 

Las soluciones ante nuestras necesidades, 

siguen siendo portadoras de desolación. 

  

¡Parad el despilfarro! ¡empezad a compartir! 

de la fuente clara, todos debemos beber, 

¡dios de la lluvia y de los paraguas abiertos!, 

ayúdanos a eliminar la "Fuente del poder" 

J.Plou
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 LA MUJER DE MI VIDA

Conocí mujer de gracia y belleza, 

con cuerpo de ideal blancura; 

mostrando en su frente pura, 

la mejor flor, de la Naturaleza. 

  

Me deslumbró su ternura, 

....de los pies a la cabeza. 

  

Con gusto y singular armonía, 

con agrado y sonrisa generosa 

con ese  aroma a fresca rosa, 

un hombre cabal, se perdería. 

  

Porque al verla siento tal cosa, 

....que mi mente desvaría. 

  

Al ver en su cara, reflejada, 

esa sonrisa sana e inocente 

esa agilidad de su mente 

y su cálida y tierna mirada, 

finjo,  que estoy ausente, 

que ya no me importa nada, 

....ni la vida ni la muerte. 

  

..........suerte que la encontré 

J.Plou
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 LA PERDÍ

Sigue siendo hermosa, ella, 

por detras y por delante, 

con caminar que deja huella. 

Siempre la hallaré más bella, 

siempre mas elegante... 

  

Yo la miro con fervor, 

cuando pasa cada día; 

y callo para que este amor, 

no manche con su fulgor 

ni su frente, ni la mía. 

  

Ella, pasa como un cielo, 

dando sensación de calma; 

yo me arrastro por el suelo, 

llevando en mi desconsuelo 

llena de sombras el alma. 

  

Quiero esa mirada bella; 

que mi alma sin su amor, 

es una apagada estrella, 

que solo deja la huella, 

una  huella de dolor. 

  

Tú que estrenaste el canto 

de mi primera pasión, 

no alimentes mi quebranto, 

y apaga el amargo llanto 

que brota del corazón. 

  

Ella, al acabar el día, 

por este sitio vendrá, 

ya no como antes venía, 
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porque el alma que fue mía, 

a otro pertenece ya. 

  

Ayer, todo era verso, 

con sollozos de placer, 

cuando le daba un beso; 

por eso, y solo por eso 

no quiero volverla a ver. 

  

Hoy, dulce y cariñosa, 

en otros ojos se mira, 

tendrá su boca amorosa, 

como la mejor esposa; 

con besos de mentira. 

 J.Plou

Página 82/189



Antología de José Plou Galindo

 la rosa y el pensamiento

Voy, a contaros algo de mi historia, 

de vida humilde, pero bien arropado; 

¿la he contado?... ¡es frágil mi memoria!... 

no se si la he vivido... o la he soñado. 

  

Conocí una linda rosa, de un gran colorido, 

tan pura, espléndida, tan gentil y graciosa; 

que ha sido el mejor adorno que he tenido, 

ésta ha sido sin duda,  mi adorable esposa. 

  

Al pie de ella crecí como un pensamiento, 

pequeña, flor, solitaria  sin gracia ni color; 

al lado de la rosa, respirando de su aliento 

y disfrutando del más profundo amor. 

  

Amándonos pasaron nuestras vidas, 

me mimó como a un niño, me dio amor, 

secó mis lágrimas, curó mis heridas; 

no se si podré agradecer tanto favor... 

J.Plou
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 LA VIDA ME DISTE

La vida me diste 

sin siquiera pedir nada, 

fuiste mi alimento, 

mi escondite y mi morada. 

  

Soy fruto de tu cuerpo, 

sol que alumbra la mañana, 

luz de mediodía 

y nectar de fruta temprana; 

eres, madre mía... 

como la sal de mis lágrimas, 

la sangre de mis venas; 

como el viento de la sierra 

y la calma de mis penas. 

  

La vida me diste 

sin siquiera pedir nada, 

fuiste mi alimento, 

mi escondite y mi morada. 

  

Aún recuerdo aquella nana 

con voz melodiosa cantada 

y el crujir de aquella silla 

donde estabas tú sentada. 

Tú me diste, madre mía... 

el amor y la calma, 

el contacto de tus brazos 

y lo mejor de tu alma. 

  

La vida me diste 

sin siquiera pedir nada, 

fuiste mi alimento, 

mi escondite y mi morada. 
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Ya he dejado de ser niño, 

ya no oigo tu voz clara, 

ya no siento el calor, 

de tu pecho en mi cara. 

Quisiera, madre mía... 

que me volvieras a abrazar, 

que sintieras que te quiero, 

como el pez necesita el mar. 

  

La vida me diste 

sin siquiera pedir nada, 

fuiste mi alimento, 

mi escondite y mi morada. 

J.plou
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 LA VOZ DE PLATA

  

Claudia Torres, nuestra Diva, 

  

a punto está de aparecer, 

  

 a todo el mundo cautiva, 

  

por su manera de ser. 

  

  

  

"Voz de plata"  le llaman, 

  

la gente,  que la quiere 

  

y en voz alta la reclaman. 

  

  

  

Cuando sale a cantar, 

  

al público que la adora, 

  

con su voz,  hace vibrar. 

  

  

  

Con luz radiante aparece, 

  

como un angel cantor... 

  

la cantina,  enmudece, 
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con su canción de amor, 

  

con sus botas camperas, 

  

con su vestido de gala, 

  

con su chaqueta torera, 

  

bien embotonada 

  

y su chal en bandolera. 

  

  

  

Cuando escucho su canción, 

  

con bellas  melodías de amor; 

  

resuena el eco, en mi corazón... 

 

J.Plou
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 Lágrimas de espera

Lágrimas mojaron el viejo cuaderno 

donde solía escribir mis versos. 

Furtivas lágrimas de añoranza, 

por aquellos robados besos, 

con el tiempo, besos desgastados. 

  

Mirando al ajado calendario, 

de soslayo, como con miedo 

de ver la cruda realidad, 

con nostalogia de lo vivido 

y decepción por lo no alcanzado. 

  

Y llega la esperada luna, 

que ilumina, la ansiada espera, 

y se lleva, en bandeja dorada, 

las penas del alma... 

  

Esas penas que eclipsaron, 

la noche de solitarios versos, 

cuando se secaron mis lágrimas; 

esperando que pasara el tiempo. 

  

J.Plou 
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 LLEGASTE A MI

Te encontré sin querer, 

pero queriendo, 

llegaste hasta mi, 

cuando menos lo esperaba 

y resultaste ser... 

tal como yo te soñaba. 

  

Y ahora no puedo vivir 

tengo el alma loca... 

si no estoy entre tus brazos, 

recorriendo tus cabellos 

y bebiendo de tu boca. 

  

Eres mi princesa hermosa 

como salida de un cuento, 

de mi corazón eres la rosa 

y serás, en todo momento: 

mi dueña, mi señora, mi esposa 

  

Te amo... ¿lo sabías?. 

y ahora déjame escribir 

estas bonitas poesías, 

que nacen de este amor 

que me vuelve loco 

leelas una y mil veces 

quiero pagar, poco a poco, 

lo mucho que te mereces. 

J.Plou
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 LLORAN LOS ÁRBOLES

Lloran los árboles por la mañana 

heridos por el perder de cada hoja; 

por sus lágrimas el suelo se moja 

y asoman su tristeza a mi ventana. 

  

Recuerdos de amor, con risa y llanto, 

recuerdos del ayer, con aire renovado; 

un respiro contra el grito desgarrado, 

de las viejas miserias y del espanto. 

  

Preciso aire que traiga mi verdad, 

huracán que aleje mis lamentos; 

que borre aquellos momentos, 

de mísera existencia  y soledad. 

J.Plou
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 LO VEO SOLO

Ahí lo veo solo, enfermo, perdido, 

hace tiempo que sus amores se fueron, 

sin reparar en el daño que le hicieron,  

sin siquiera agradecer, el tiempo vivido. 

  

Fortuna, en  tiempos ha tenido; 

los días, su memoria los esconde.  

 y sin poder saber cómo ni dónde 

la salud, por los años, ha perdido. 

  

Falta la vida, si no  existe lo vivido, 

no hay enfermedad que no le ronde.  

el ayer se fue; el mañana no ha llegado;  

el hoy se va, sin parar ni un momento:  

no es, ni será, lo que fué en el pasado.  

del  hoy  y el mañana queda el lamento.  

sólo un recuerdo le ha quedado  

el recuerdo de tanto sufrimiento. 

  

J.Plou
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 LUNA ERRANTE

¿donde estás Luna errante,

compañera de verdad,

que con tu luz brillante,

acompañas mi soledad?

miro al cielo y no te veo,

solo noto oscuridad.

Tu que eras mi consuelo,

te marchaste a otro lugar;

corriendo un tupido velo,

entre el cielo y el mar,

anhelo el bonito atardecer,

cuando en el horizonte,

empezabas a aparecer,

tan blanca, tan brillante.

aún me queda la ilusión,

de que vuelvas a brillar,

dando luz a mi corazón.

J.Plou
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 Manchega bonita

Manchega preciosa, 

mujer sin igual; 

que me ha enamorado, 

como a un colegial. 

  

Todo en ella me complace, 

nada en ella hay que no quiera; 

nadie habrá que la reemplace, 

hasta el día en que yo muera. 

  

Manchega  bonita, 

luz de verbena; 

es como un ramito 

de hierbabuena. 

  

Seré lo que ella me pida, 

lo que su alma demande, 

el pecho lo tengo grande, 

para que tenga cabida, 

el amor que se desprende, 

de mi alma y de su vida. 

  

Manchega bonita, 

flor entre las flores; 

bondad y ternura, 

amor de mis amores. 

  

Pura el alma que yo adoro, 

con mas puro sentimiento; 

y en mi puro atrevimiento, 

puro amor, a ella imploro. 

  

Manchega bonita, 
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estrella de mi existir; 

tanto es mi amor por ella, 

que sin ella no se vivir. 

J.Plou
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 ME ACORDARÉ DE TI

Me acordaré de tí, cuando la aurora 

abra paso al Sol, por el horizonte, 

cuando la luna, bella  y soñadora, 

se vaya,  al llegar el día de repente, 

cuando en la paz, mi corazón palpite, 

cuando la tarde a soñar me invite, 

y oiga tu voz dirigiendose  a mí 

susurrando a través del sueño: 

Te quiero... 

  

Me acordaré de tí cuando el destino 

para mí, ya se encuentre eclipsado, 

cuando sienta en mi cuerpo peregrino 

el corazón marchito y desesperado, 

pensando en nuestro amor supremo, 

porque a serte infiel,  no temo, 

y el pecho que siempre late por tí 

mientras palpite se le oirá decir: 

Te quiero... 

  

Me acordaré de ti cuando ya inerte 

mi cansado corazón,  sucumba, 

cuando la fresca flor de la muerte 

caiga sobre el mármol de mi tumba, 

ay! Ya no te veré! Pero mi alma 

en la solemne  noche en calma 

como hermana fiel volverá a ti 

murmurando dulcemente: 

Te quiero... 

 J.Plou
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 ME LLAMAN POETA

Me llaman poeta...  

Porque, me desvelo, 

con el olor de la mañana; 

con el color azul del cielo, 

cuando despunta el alba; 

con el fuego del atardecer, 

cuando se pone el ocaso; 

y porque, veo hermoso, 

el oscuro anochecer. 

  

Me llaman poeta...  

Porque,  para mí, la noche, 

es tan solo un velo negro, 

lleno de pequeños diamantes, 

que tímidamente, alumbran 

el porvenir de otras gentes; 

porque,  amo la vida 

y camino lentamente 

debajo del aguacero. 

  

Me llaman poeta...  

Porque, voy por distinto sendero, 

pinto el mundo de distinto color; 

porque, cambio el odio por risas 

y las risas, transformo en amor. 

J.Plou 
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 ME RINDO

¿Has visto esa estrella que sale por el día, 

 que entre las tinieblas, a brillar empieza?

 Así fue el amor que por tu alma sentía,

 hasta que la alegría se tornó en tristeza. 

Me rindo al fin, sin seguir la lucha,

 creo que la contienda está perdida,

 siento, que el enemigo no escucha

 las poderosas razones de mi vida.

 

 ¿Ves la nube detrás de la montaña escondida

 que solo espera, disolverse entre la cumbre?

 así escondida y solitaria permanece mi vida,

 ¡como la brasa consumida entre la lumbre! 

Huí de tu lado con dolor profundo,

 mi alma se quedó triste y enferma,

 volví a buscarte por medio mundo

 y la búsqueda se me hizo eterna.

 

  

J.Plou
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 MENTE CALIENTE

Sólo en mi mente deslizan 

pensamientos tan retorcidos 

que a mi alma martirizan 

y hacen perder los sentidos 

por los placeres vividos. 

  

Se me plantea la cuestión: 

¿como manejar mi mente, 

si,  con la sola exposición 

de este tema, aquí presente 

se me tacha de imprudente? 

  

Cuando te doy un beso, 

yo lo siento tan adentro, 

tan metido,  en mi seso; 

que ni palabras encuentro, 

para decirte lo que siento. 

  

Quizá sea  enfermedad, 

o sea cosa de mi mente, 

pues esta febril ansiedad, 

que yo siento de repente, 

a mi cuerpo deja caliente. 

  

Todo cuanto digo, es cierto 

mas contigo, claro lo tengo 

esto, siempre te lo advierto 

si ya sabes, a lo que vengo 

deja tu cuarto abierto. 

  

¡Mujer prepara la cena! 

son las siete de la tarde, 

pues la cosa está que arde 
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y se me hincha la vena 

de ver que estás tan buena 

J.Plou
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 MI CANARIO

Paso las horas mirando, 

al canario enjaulado, 

salta, sube, baja, 

de su nido de paja 

y sin nadie a su lado 

  

Solo, sin su hembra, 

sin nadie a quien cantar, 

aquella hermosa melodía, 

que desde aquel nefasto día 

ha dejado de entonar. 

  

Con los ojos bien abiertos, 

mira a uno y otro lado 

con la mirada perdida, 

esperando la venida, 

del amor mas preciado. 

  
Ya no quiere comer
 

ya no puede vivir, 

ya no quiere libertad 

ya solo quiere morir. 

J.Plou
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 MIS MUSAS

La Noche... 

Sin luz,  sobre la alcoba fría, 

cálido rincón, de amor y besos, 

donde secretos se vuelven poesía 

y convierten,  palabras en versos, 

que  el corazon guarda y anida... 

  

El Sol... 

Que de noche, tu luz ocultas, 

no entiendes de sentimientos, 

ni  te interesan las penas, 

no te conmueven los sufrimientos, 

que vamos llevando a cuestas.... 

  

La Luna... 

Paciente escuchas en el tiempo, 

las notas, de una alegre melodía, 

lejana, como murmullo del viento 

como esperando mejor compañía, 

durante la noche melancolica... 

  

las Palabras... 

Que en el  oscuro silencio reinan, 

Que, sin ser escuchadas, gritan, 

Que, en silencio apenas suenan, 

como ligeras voces que evitan, 

despertar al que duerme... 

  

Los Recuerdos... 

Pensamientos que dan vida, 

tan solo vives por las noches 

y en mayor o menor medida 

sueles llenar de reproches, 
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las vivencias del pasado... 

  

El Silencio... 

Rondas,  sigiloso por la noche, 

siempre ocultando en tu vientre 

la mínima voz,  de reproche 

y anulando,  para siempre, 

los sonidos armoniosos... 

J.Plou
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 MUJER UNIVERSAL

El aire se aparta cuando pasas, 

con temor de rozar tu silueta; 

las indecisas gotas de rocío, 

evitando tu contacto, se evaporan; 

los hombres al pasar, no son capaces 

de mantener fija la mirada; 

como si una fuerza sobrenatural, 

alzara obstáculos en tu entorno, 

o que ángeles, por ti sólo visibles, 

revolotearan severos a tu lado, 

blandiendo espadas afiladas. 

Inasequible, etérea y misteriosa, 

para unos;  fría para otros. 

mas, no para mí, que supe atravesar, 

tu piel, calándote hasta el fondo. 

y bajo la apariencia sosegada 

de un arpa bien templada, 

vencí la furia de tus guardianes 

y con fragor sonoro. 

me proclamé entre los elegidos. 

Me introduje en tu santuario, 

exploré lo mas oculto de tu ser. 

¡qué borrasca sensual!, ¡qué feminidad!, 

¡qué salvaje avidez llevas dentro!. 

Oculta tu imagen intangible, 

y rompe conmigo todas las barreras, 

¡arrásame, exprímeme, absórbeme!, 

¡...que respondo! 

J.Plou
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 MUSA DE INSPIRACIÓN

Te busco cada día,

 sutilmente impalpable.

 en la lejanía silenciosa

 y al fin te encuentro,

 siempre suave, dulce... 

Te siento cada día,

 aunque no te vea;

 eres algo que vive,

 más allá de las nubes,

 en un horizonte lejano... 

Mi alma te busca,

 y también mi corazón;

 ¡El camino me lleva a tu nombre!

 pero estás lejana...

 ¿Dónde estás?...¿Dónde estás? 

Musa de inspiración,

 te encuentro distante;

 Vienes y te vas

 sin motivo ni razón...

 ¿Por qué no te quedas?... 

J.Plou
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 NADA ES COMO FUE

Respirando el aire frío, 

invernal de la mañana; 

con la mirada inerte, 

en esta tierra lejana, 

de vida y muerte. 

vagan en mi mente 

mil ideas... 

  

No hay árboles en los llanos, 

no hay estrellas en el cielo, 

que alcance con las manos; 

ni tan siquiera un reflejo, 

de esa luz que iluminaba; 

como reluciente espejo, 

el agua de aquel pozo, 

donde mi sed saciaba. 

  

La línea del horizonte, 

se tiñe con la tinta china, 

de mi pluma inocente; 

ya no es la línea fina, 

que me hacía soñar 

y aliviaba mi mente. 

  

Aquellas bonitas flores, 

ya no adornan los jardines; 

porque el  mal de amores, 

les hizo perder su olor 

y  la mala hierba , 

se comió su color. 

J.Plou
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 NECESITO TU PRESENCIA

En este maldito lugar,  

ya no llega a mis oídos 

lo que solía escuchar. 

en este crítico momento, 

que la soledad me lastima, 

necesito su presencia, 

para mejorar mi autoestima

  

 A veces sueño... 

y al despertar, 

ella ya no está, 

¿cómo olvidar su imagen 

si la veo en cada lugar ? 

  

De mi pensamiento 

no la puedo apartar 

recordarla es adorarla. 

 ¡Ironías de la vida! 

Cuando estaba a mi lado, 

apenas si la miraba, 

ni siquiera la veía, 

casi ni la escuchaba 

y ahora que no está 

no la puedo olvidar. 

  

Ya no puedo vivir, 

ya no paro en el asiento, 

 a veces suelo escribir 

mensajes que no le llegan,  

es como enamorar al viento, 

que se esfuma a toda prisa 

 es como beber con el recuerdo, 
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o intentar retener la brisa. 

  

 Presiento, que aun volverá, 

pero solo lo presiento, 

no creo que vuelva a llenar, 

el vacío que yo siento. 

 Cada vez que respiro, 

el aire de mi alrededor, 

un amargo suspiro, 

sale de mi interior. 

  

Solo me queda el consuelo, 

de poder curar mi herida, 

con sus visitas fugaces; 

que son para mí el Cielo, 

que son para mí la vida... 

J.Plou
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 NO FUE UN SUEÑO

¿Sabes que soñé anoche?... 

Vi una estrella en la espesura, 

que al rozar con el broche 

de un lirio en la pradera, 

grabó sobre él un beso, 

marchándo después ligera, 

entre el follaje espeso. 

Si entenderlo quieres, 

mujer bella, 

une tus labios a los míos, 

y sabrás quién es él 

y quién es ella.   

  

Tal vez, amada mía, 

esto no fue un sueño; 

quizás un deseo incumplido, 

insatisfecho. 

Tal vez una ilusión, 

una necesidad, 

sed de amor nunca saciada, 

o una realidad... 

J.Plou
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 NO SEAS TAN RARA

Mujer, ¡no seas tan rara!, 

¿que puede importarte, 

que no deje de mirarte, 

si se me va la mirada, 

al resplandor de tu cara? 

  

  

¡Ay! si  al mirar tuviera 

tan solo una cosa; 

esa carita de rosa, 

y esos, tan lindos ojos, 

que hipnotizan a cualquiera. 

  

  

Mujer, ¿que es lo que te pasa? 

¿no comprendes lo que siento? 

si hasta me quedo sin aliento 

cuando pasas por mi casa. 

  

  

¡Ay! ¿me amarás algún día, 

como yo te estoy amando? 

¿cuánto he de seguir esperando, 

a que tu alma sea mía? 

J.Plou
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 NUESTRO SILENCIO

El silencio está lleno de historias de amor, 

de palabras indescriptibles, maravillosas,   

que navegan entre la paz inquebrantable   

rozando la majestuosidad del Cielo.     

Entre el silencio se propaga el amor,   

porque nos acorta las distancias,   

nos ayuda a amar,  a comprender   

achicando espacios, cerrando labios.     

Entre tú y yo, el silencio es canto,   

en eterna melodía, música celestial   

energía que hace latir los corazones.     

Entre tú y yo, el silencio se respira,   

su olor a rosas,  impregna el alma,   

aportando un goteo de felicidad.     

J.Plou
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 NUNCA DUDES QUE TE QUIERO

Amor, nunca dudes que te quiero, 

porque yo no dudo ni un segundo; 

alrededor de tí gira todo mi mundo, 

y si no estas a mi lado, me muero... 

  

Amor, sigues siendo mi vivir, 

como la brisa de la mañana, 

como luz que del Sol emana, 

como la razón de mi existir... 

  

Aunque no digas nada, 

yo se que tú me quieres, 

me lo dice tu mirada... 

  

Aunque tú no me lo dices 

has de saber, que mi amor, 

pinta en todo su esplendor, 

con  diferentes matices. 

  

Azulado... 

Porque es puro como el cielo, 

grande, como el universo, 

romántico como un verso 

delicado, como el mas fino velo. 

  

Transparente... 

Porque,  todo lo intuye, 

como fiel reflejo del alma, 

utilizando siempre  el arma, 

contra el odio que destruye. 

  

Brillante... 

Como la mejor estrella, 
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con aquella luz radiante; 

que ilumina en un instante, 

a la mujer mas bella. 

J.Plou
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 ODIO LA GUERRA

Odio la guerra... 

que provoca el terror; 

me conmueve el dolor, 

de los pueblos de la tierra. 

  

Odio el cinismo... 

de quien se excusa 

y dice que lucha 

contra el terrorismo. 

  

  

Siento miedo y con razón... 

de esos malos gobernantes, 

que como ya ocurriera antes, 

no cuentan con la opinión. 

  

Siento un dolor profundo... 

por los que van a caer; 

que morirán sin saber, 

lo que ocurre en este mundo. 

  

Temo a los bombardeos, 

al sonido de las sirenas 

a la sangre de las venas, 

inundando los paseos. 

  

En medio de tantos muertos 

veo la sangre encharcada, 

y a la gente desesperada, 

entre quejas y lamentos. 

J.Plou
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 OJOS DE ESPEJO

 Al mirarte fijamente,  veo mi cara en tus ojos reflejada, Cada rasgo de mi cara arrugada, y no me
reconozco. pero son  mis ojos, mi boca, que con luminosidad se enfoca, y se refleja en ti. Así estoy
día y noche, deseoso de ver el reflejo, en tus ojos de espejo...     

  J.Plou      
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 OTOÑO

En el otoño,

 el árbol se desnuda

 se le caen las hojas.

 corren y vuelan 

 del árbol al suelo.

 van y vuelven,

 de una a otra acera,

 alegres juguetean

 y cuando anochece 

 la hoja se humedece

 y acaba en la carretera. 

J.Plou

Página 115/189



Antología de José Plou Galindo

 PALABRAS DEL ALMA

Hay palabras llenas de ternura, 

dulces, traviesas, emocionantes; 

otras,  nos llenan de amargura 

por ser fingidas y distantes. 

  

De las primeras yo te pido, 

de esas,  tan emocionantes; 

dímelas dulcemente al oído 

como lo hacen los amantes. 

  

El tiempo es corto, se va el día 

como lo es,  en verano la noche; 

hablame al son de esta melodía, 

con dulzura, sin ningún reproche. 

  

Dime que me quieres, cuéntame, 

lo que siempre,  me has querido; 

y si fuera preciso, ¡miénteme! 

para sanar mi corazón herido. 

J.Plou
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 PATRONA DE BARCO

¡Capitán y marinero 

puede ser, por su belleza!. 

y por su salero... 

  

Escorada de babor, 

prendida está su mano, 

del timón. 

A estribor, su rojo pelo, 

cae a la deriva. 

En la proa,  su mirada, 

se inclina hacia la borda, 

con su dulce mirar. 

Y hacia popa, 

se le ven los ojos, 

azules como el mar. 

La niña de mis ojos, 

navega por los mares, 

con rumbo cierto 

y sin temores. 

  

¡Capitán y marinero 

puede ser, por su belleza!. 

y por su salero... 

J.Plou 
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 PESADAS MOSCAS

Vosotras, moscas golosas, 

 vosotras, insectos vulgares, 

 que tocáis todas las cosas. 

 ¡Oh, viejas moscas pesadas!, 

 que revoloteáis sin parar, 

 sobre la mesa preparada 

 para la reunión familiar , 

 sé que os habéis posado, 

 sobre el pan recién cortado, 

 y también habéis paseado, 

 sobre el plato del asado. 

 ¡Malditas impertinentes! 

 que no sabéis respetar, 

 la comida de las gentes. 

J.Plou 
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 POESIA

Poesía... 

Transportadora de ilusión, 

que en sus bellas rimas lleva, 

la innata fuerza de la razón 

y llegando al alma, la eleva... 

  

Que con su incandescencia, 

las oscuras sombras ilumina, 

dando luz a la conciencia 

y a la vida que germina... 

  

Tu vives en el edén de las flores, 

en la cara oculta de la Luna, 

se acaba la vida y tu no mueres, 

porque en el Cielo está tu cuna... 

  

Eres cántico de amor, 

de desengaño y llantos, 

de ilusión y desamor, 

de risas y quebrantos... 

  

Portadora de amor profundo, 

más, con tus bellos poemas, 

podrías gobernar el mundo 

y acabar con sus problemas... 

J.Plou
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 POR TI EXISTO

Sueño y fantasía de inexorable existir, 

con mi amada encuentro el calor, 

la fuerza que me hace sentir 

eternamente este amor. 

  

Delirio de amor maravilloso, 

enardece mis entrañas día a día, 

vivencia de amor fogoso, 

bella fantasía.... 

  

Realidad que segundo a segundo, 

cristaliza,  como la vida misma, 

amor mío, mi mujer adorada, 

luz con reflejo de un prisma 

te amaré desde la alborada 

hasta el final de mis días. 

  

Te necesito como el pez al mar, 

como el alimento que nutre, 

todas mis ansias de amar 

  

Te necesito como la cigarra, el cantar, 

como la hierba perenne, el agua. 

y como el pájaro, volar. 

J.Plou 
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 PRIMAVERA TARDÍA

Aqui espero la tardía primavera, 

y espero, con súplica y fervor, 

que aparezca ya la luz primera 

que ponga un manto de verdor 

en aquellos desérticos prados; 

para que las aves puedan volar, 

en aquellos valles abandonados; 

que no conocen la luz solar. 

para que vuelva a la vida 

esa savia perfumada, 

en recompensa merecida 

a la tristeza  pasada. 

¡que el ocaso tarde en venir! 

quiero la luz radiante 

pues sin ella no podré vivir 

de ahora en adelante. 

¡Ah, mi anhelada primavera 

eres dulce y elegante, 

como las lágrimas de cera 

que bajan lentamente 

sobre la rígida vela.., 

  

J.Plou
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 PRUEBAME

Pruebame...  

Para ver si doy la medida, 

y si quepo entre tus brazos, 

cobijame en tu fiel regazo, 

para lo que queda de vida. 

  

Pruebame...  

Con el sabor dulce de cada día, 

Pruebame,  con tu gran pasión; 

si no te sirvo,  haz reclamación, 

porque,  aún estoy en  garantía. 

  

Pruebame... 

Volvamos a  vivir la pasión, 

que sentimos tantas veces, 

correspondiendo con creces, 

al sentir del corazón. 

  

Pruebame... 

Mi cuerpo es una bienvenida, 

ven a encenderme la ternura; 

revive esa maravillosa locura, 

que otros ya dan  por perdida. 

  

Pruebame... 

Que quiero hacerte dichosa, 

¡verás como estoy a la altura! 

porque tengo tanta calentura 

que ya no pienso en otra cosa.  

 J.Plou
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 QUIERO SER TU HOMBRE

Quiero ser el hombre... 

que necesitas; 

que llene de calor, 

de caricias y color, 

toda tu vida. 

Que te ofrezca amistad, 

respeto y verdad, 

en todo momento. 

Que no sea un espejismo; 

que te hable de amor, 

sin egoísmo. 

Que logre proyectar, 

en tu alma,  la paz; 

que destruya de una vez, 

todo tormento. 

Quiero ser el hombre... 

que te muestre en el querer 

lo que es ternura, 

que te bese con pasión, 

que te colme de placer, 

con su locura. 

Quiero ser el hombre 

que llegue a conocer 

cada parte de tu cuerpo, 

que te acaricie sin temor 

que bese sin rubor, 

tus mil secretos. 

Quiero ser el hombre... 

que te dé sin reclamar... 

que disfrute del amar 

sin ataduras; 

que deguste de tu miel, 

se moje en tu humedad, 
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en todo momento, 

sin guardar para después 

remordimientos. 

Que te provoque al mirar, 

te limpie el corazón  

de sufrimientos; 

que sea macho en el arder 

quiero ser el hombre, 

que te haga estremecer, 

al pronunciar tu nombre. 

Que te cante una canción, 

cabalgando en la pasión 

sin aspavientos. 

Que te haga sentir mujer... 

¡toda una mujer! 

J.Plou

Página 124/189



Antología de José Plou Galindo

 Razones por las que escribo

Hago amor mío... 

de tu cuerpo,  mi poesía,  

de tu alma,  mi canción, 

y de tu fuego,  mi deseo, 
como elixir de pasión.
 

  
Letras, palabras, oraciones,
 

 se almacenan en mi mente, 

por las siguientes razones: 

  

Ante tu ternura , me rindo,  

y con tu amor desfallezco, 

amandote,  como te amo, 

toda mi poesía,  te brindo, 

todo el cariño,  te ofrezco. 

  

Tuyos,  mis poemas son, 

por ser dueña de mi alma 

y musa de inspiración... 

  

Soy todo tuyo, ¡amor de mi vida!, 

del fondo de tu alma, soy cautivo; 

mil veces lo repito en mis versos, 

y en prosa, también te lo digo. 

  

El amor es mi lema, 

Tu eres mi estandarte, 

Y mi arma, el poema. 

J.Plou

Página 125/189



Antología de José Plou Galindo

 RAZONES POR LAS QUE ESCRIBO

Hago amor mío... 

de tu cuerpo,  mi poesía, 

de tu alma,  mi canción, 

y de tu fuego,  mi deseo, 

como elixir de pasión. 

Letras, palabras, oraciones,   

se almacenan en mi mente, 

por las siguientes razones: 

Ante tu ternura , me rindo, 

con tu amor desfallezco, 

amandote,  como te amo, 

toda mi poesía,  te brindo, 

todo el cariño,  te ofrezco. 

Tuyos,  mis poemas son, 

por ser dueña de mi alma 

y musa de inspiración... 

Soy todo tuyo,  

¡amor de mi vida!, 

del fondo de tu alma,  

soy cautivo; 

mil veces lo repito  

en mis versos, 

y en prosa,  

también te lo digo. 

El amor es mi lema, 

tu eres mi estandarte, 

y mi arma, el poema.   

  

J.Plou 

 

Página 126/189



Antología de José Plou Galindo

 RECUERDOS

Azul de cielo y brillo de estrellas, 

iluminan y colorean mi existir; 

la oscura noche llama al recuerdo, 

y a la evidencia me tengo que rendir. 

  

No hay tiempo para el silencio, 

cuando el viento te mima y acuna; 

abriendo la puerta a la nostalgia, 

secándote las lágrimas, una a una. 

  

Mientras... el tiempo pasa deprisa, 

volando,  sobre nubes de algodón, 

caminando por sendas desconocidas, 

vuelven los sueños...a mi corazón. 

  

Se rinde al eco de mi voz pausada, 

acalla ansias que el recuerdo provoca; 

soy feliz,  nadando en aguas saladas, 

imaginando...que su piel me toca. 

  

Si existe el destino, es impredecible, 

poniendo a prueba, sensatez y cordura; 

ofreciéndote lo que siempre deseas, 

y arrebatándolo en la forma más dura. 

  

Viendo como se aleja, pasan los días, 

entre vivir y morir, en dolorosa lucha; 

por mantener el amor que sientes, 

intentando cada día, alcanzar la dicha. 

 J.Plou
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 SABES QUE TE NECESITO

Sabes que te necesito, 

tanto como te amo; 

llegaste a mi vida, 

como una bendición; 

te adueñaste de mi alma 

y llenaste mi corazón 

de la mas preciada calma. 

  

Sabes que te necesito, 

no sé,  como ni cuanto; 

pero mucho debe de ser, 

lo que te llego a querer, 

que tu ausencia no aguanto. 

  

Sabes que te necesito, 

quiero sentir tu pasión, 

quiero deslizarme sobre tu lecho, 

y sentir tu piel sobre mi pecho, 

para que calle,  mi corazón. 

  

Sabes que te necesito, 

esta noche,  me hace falta tu calor; 

quiero recorrer tu cuerpo entero, 

poco a poco, sendero tras sendero 

entregándote,  todo mi amor. 

  

Sabes que te necesito, 

quiero beber,  cada parte de ti 

y en la humedad de tu boca 

quiero saciar,  esta sed loca... 

J.Plou
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 SENTADA EN MIS RODILLAS

Sentada en mis rodillas 

y a mi cuello abrazada; 

se ha detenido el tiempo, 

la palabra, dormita silenciosa, 

el pensamiento inmóvil 

no se ocupa de nada, 

los oídos, ignoran el sonido 

de quien murmura o grita. 

La cabeza en el hombro, 

resolviendo los dilemas, 

evadiendo los conflictos, 

mi boca, susurrándote al oído 

uno de mis poemas... 

te amaré esta noche 

que es joven todavía. 

  

Sentada a media luz 

en mi rodilla, 

una sonrisa tenue y luminosa 

como las alas de una mariposa, 

se reclinó en mi hombro 

su mejilla se abandonó 

inmóvil, silenciosa. 

  

Se me quedó dormida 

como una niña buena, 

aunque mujer eterna, 

en tiempo apasionada, 

hoy fágil y tierna. 

  

No me quise mover 

por no alterarla, 

y dejé transcurrir 
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el tiempo lento, 

conteniendo el aliento 

con el temor 

de que hasta el pensamiento 

pudiera, al agitarse, 

despertarla, 

destruyendo la magia del momento. 

  

Y así quedó, colgada de mi cuello, 

dormida profundamente en mí, 

sin dudas y sin prisa, 

sus respiros refrenaban brisa; 

y al fin, acariciando su cabello, 

hice anidar mi beso en su sonrisa 

J.Plou
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 SI HAS OLVIDADO

Si has olvidado ya  su nombre... 

puedes buscar en la guía del olvido, 

si ni siquiera ahí logras encontrarlo, 

prueba a llamarle,  sin nombrarlo, 

porque,  de tu mente no se ha ido. 

  

Si ya has olvidado su casa... 

búscala, pero siempre de frente; 

y cuando llegues a la espesura, 

abre bien los ojos y procura, 

no perder el horizonte. 

  

Si has olvidado su amor... 

y no sabes como recordar, 

busca entre aquellas poesías, 

aquellas que con amor escribías 

y volverás a empezar. 

J.Plou
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 SI LOGRO BESARLA

Si logro besarla esta  noche, 

no escribiré más poemas, 

de desamor ni reproche, 

ni volveré más la mirada, 

como huyendo de sus ojos, 

esos ojos de luz serena. 

  

No escribiré más poemas, 

y jamás rondaré su morada, 

como ladrón a escondidas; 

un simple beso de nada, 

ha de curar mis heridas. 

  

No escribiré frases inertes, 

de unas épocas ya pasadas, 

pasando de luchas fuertes 

a derrotas ya ganadas. 

  

No escribiré más historias, 

dándole a ella el papel, 

de esencial protagonista; 

siendo yo el amante fiel 

y ella,  reina antagonista. 

  

Lo he decidido esta noche 

¿o fue ayer por la mañana, 

cuando el aire no era aire, 

 porque el amor me faltaba...? 

se me ha pasado el tiempo 

sin notar que se pasaba... 

  

Ya mis lágrimas no bebo, 

ni me alimento de calma; 
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ya no puedo hacer, ni debo 

apagar la llama en mi alma! 

J.Plou
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 SI TE VOLVIERA A VER

Un joven a otro contaba: 

mi padre dice que le vaya a ver, 

no es que viva muy lejos 

me molesta su forma de ser 

sabes como son los viejos, 

siempre cuentan lo mismo, 

te tratan como a un niño, 

y aunque parezca egoismo, 

tanto trato de cariño, 

no lo puedo comprender... 

  

Y el amigo contestaba: 

pues mi padre no es así 

el pobre, no dice nada 

¡ojalá lo tuviera aquí! 

y no en la losa cerrada. 

que importan sus rarezas, 

ni su forma de ser, 

daría la vida entera, 

por volverlo a ver... 

  

A ver si ahora lo entiendes, 

el padre es como el amor, 

que no le das mucho valor, 

hasta el día que lo pierdes. 

J.Plou
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 SI YO PUDIERA CAMBIARTE

Si yo pudiera un día 

si tuviera la facultad 

de cambiar las cosas 

a ti, no te cambiaría 

podría repetirte y repetirte, 

sin cansarme jamás de lo idéntico, 

siempre la misma y siempre diferente, 

siempre, con este nuestro amor único, 

sin desdeñar para nada la que fuiste, 

sin cambiar para nada la que eres, 

para seguir queriéndote siempre 

tal y como hoy te quiero, 

y aguardar con calma, 

el tiempo entero. 

J.Plou 
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 Soñé, noté, besé y temblé

Sonaban melodiosas, 

 las cosas que decía; 

 y el olor a frescas rosas, 

que de aquella boca salía, 

como brisa de escarcha. 

me hizo soñar, aquel día. 

y soñé... 

  

Mi mirada sonrojó su inocencia, 

cubriendo,  tímida sus ojos, 

mientras yo, aspiraba su esencia. 

lo noté... 

  

Mis labios,  coloqué delante, 
de su deliciosa boca
 
y en ese maravilloso instante,
 

la besé... 

  

Aferré con fuerza su cintura, 

y se unieron nuestros labios; 

en un beso de locura. 
Nuestros cuerpos los fundimos
 

enlazando nuestras almas; 

y entre besos, caricias y mimos, 

yo temblé... 

  

Fue el beso, de aquel momento, 

quien unió nuestra esperanza, 

con  el olor, de un solo aliento. 

 Aquel beso, por ser el primero, 

encendió la mecha del amor, 
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por el que hoy, vivo y muero. 

J.Plou
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 SUFRE SU ALMA

La noto cómo sufre sin razón, 

cansada, triste, desesperada, 

siento el latir de su corazón, 

con latidos de enamorada. 

  

Cansada por el tiempo pasado, 

sin amor, con el corazón herido, 

con gran nostalgia de lo ganado, 

y con gran pesar por lo perdido. 

  

No puede vivir así, con el temor, 

de seguir en la sombra o morir, 

porque aquel inmerecido amor, 

albergó en su alma el sufrir. 

  

¿Como calmará su ansiedad, 

mientras el recuerdo perdura? 

¿Tendrá el destino piedad, 

para eclipsar su amargura? 

J.Plou
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 SUSPIRA MI ALMA

Suspira mi alma, 

suspiros de amor; 

la vida en calma, 

necesito yo... 

Suspiro profundo, 

suspiro de amor; 

el amor del mundo, 

necesito yo... 

Un suspiro tuyo 

un suspiro de amor 

amor sin orgullo 

necesito yo... 

Un suspiro de razón, 

un suspiro de amor, 

que llegue al corazón, 

necesito yo... 

J.Plou
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 TE AMO

Te amo, como se ama 

a la única flor del rosal; 

te amo, como la rama 

que se aferra al tronco, 

resguardandose del mal, 

asegurando su existencia, 

en este bosque infernal. 

  

Te amo, como una flor roja, 

que florece y que esconde 

sus pétalos bajo las hojas. 

Te amo, sin saber donde, 

ni cuándo, empezó este amor; 

que a mi alma rejuvenece, 

que a mi cuerpo da calor 

y a mi corazón ennoblece.   

  

Te amo, sin tapujos, sin miedo, 

no se amar de otra manera, 

vivo cada minuto que puedo. 

porque venga de donde venga, 

esta dicha placentera; 

hace que el tiempo se detenga, 

consumiendo mi vida entera. 

J.Plou
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 Te amo, poetisa

¿Será de admiración, mujer hermosa, 

la llama que en el pecho siento; 

que no se apaga ni un momento?, 

¿será admiración, o será otra cosa? 

¿O será amor? a esa tu poesía, 

escrita con el alma y sentimiento, 

que obliga a ocupar mi pensamiento, 

con versos de amor y alegría. 

¡Amor es!. El deseo de leerte, 

inefable el placer cuando lo leo, 

¿quién, sino el amor puede inspirarlo? 

Mas, es como tú, puro y celeste; 

que ignorando los fuegos del deseo, 

calienta mi corazón sin abrasarlo. 

J.Plou 
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 Te fuiste, madre

Te fuiste, madre amada, 

a un lugar bendito, 

al tranquilo mar de la nada, 

al cielo infinito 

al nunca visto 

aquel que nos espera, 

tras el cruce inevitable 

de la última frontera... 

  

Te fuiste, madre querida, 

de esta vida, satisfecha, 

con tu misión cumplida 

del largo camino recorrido 

por todo lo soñado, 

por todo lo vivido... 

  

Te fuiste, estoy seguro, 

cuando mejor estabas, 

con tu espiritu alegre; 

porque nada recordabas, 

tu memoria, se apagó, 

toda una vida pasada, 

y en el tiempo se perdió... 

  

Te nos fuiste pero... 

"te has quedado latiendo 

en nuestras vidas". 

J.plou
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 TE NECESITO

  

 

Necesito... momentos de felicidad, 

analizando,  cada instante, cada día 

cada minuto de amor,  cada alegría, 

haciendo que el  sueño, sea realidad. 

  

No necesito... sinsabores, ni penas, 

que eclipsan la vida y me hacen sufrir; 

no quiero vivir,  con esa amargura, 

que me entristece y no me deja vivir. 

  

Necesito... en sueños oirte respirar, 

el silencio de la noche,  me conforta 

quedo quieto, mi respiración se corta 

 y dentro de mi ser, siento algo vibrar. 

  

No necesito... la luz,  para verte 

ni en  la oscuridad  de la noche; 

veo tus ojos  y cara, sin reproche, 

y no necesito, palabras para oirte. 

  

Necesito... para respirar cada día, 

tu perfume, de tan suave fragancia, 

que enriquece, el aire de la estancia 

esparciendose, en perfecta armonía. 

  

No necesito...  otro amor que tu amor, 

ni caricias, ni besos que tuyos no sean; 

no me importa, que otros no lo crean, 

solamente quiero, tu cariño y tu calor. 
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Necesito... verte reir, llena de vida, 

porque eres el motor que me mueve; 

no dejes que el sentimiento me lleve, 

por un callejón sin luz y sin salida. 

J.Plou
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 TE NECESITO

Contigo cambió mi suerte, 

mi alma y mi corazón, 

....amor bendito. 

te querré hasta la muerte, 

por una simple razón, 

.... te necesito. 

  

Las ansias y las pasiones, 

que dentro de mi anidan, 

....con calma, 

entonan bellas canciones, 

que fortalecen y animan, 

....mi alma. 

  

Que fortuna he tenido, 

aunque no me la merezco, 

.... en favor, 

a ti siempre te pido, 

mas de lo que ofrezco, 

.... mi amor. 

  

La agradable compañía, 

que en ti he encontrado, 

.... mi amor, 

me produce, tal alegría, 

que me olvido del pasado, 

.... y del dolor. 

  

Si supieras lo que siento, 

cuando de noche sueño, 

... que estas ausente. 

pierdo hasta el aliento, 

y dejo de ser el dueño, 

Página 145/189



Antología de José Plou Galindo

.... de mi mente. 

  

Siento un dolor profundo, 

oh Dios, que dolor! 

.... imploro, 

pienso que se acaba el mundo, 

cuando pierdo el amor. 

..    .. y lloro. 

J.Plou
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 TE QUIERO

Mil formas he empleado, 

para decir que te quiero; 

lo he dicho en un bolero, 

y en un verso pareado. 

  

Lo he dicho con el viento, 

jugueteando en la arena, 

otras veces con pena; 

unas rápido, otras lento. 

  

Lo he dicho bajo el sol, 

que a tu cuerpo alumbra; 

también sobre penumbra. 

  

Lo he dicho bajo las nubes, 

que sostienen el cielo, 

de tristezas fugitivas; 

y del amor que anhelo. 

  

Lo he dicho sobre plantas, 

de hojas transparentes, 

que me cubren del rocío 

y del húmedo relente. 

  

Lo he dicho con la luz, 

de luminosa vela, 

en un fondo de sombra; 

bajo sedosa tela. 

lo he dicho con miedo, 

lo he dicho con ternura 

lo he dicho con alegría, 

lo he dicho con bravura 

y con palabras sinceras. 
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Decir, te quiero, 

me resulta tan fácil; 

que  percibo el olor 

de un néctar frágil, 

de olorosa flor. 

J.Plou
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 TE QUIERO HASTA MORIR

Porque solemos coincidir,
 
antes de empezar a hablar,
 
sin tenerlo que pensar,
 
lo que vamos a decir.
 
¡Tengo ganas de vivir
 
y te quiero hasta morir!
 
 
 
Porque tienes comprensión.
 
y nunca hemos discutido,
 
un solo favor te pido,
 
que sigas siendo mi ilusión. 
 
¡Tengo ganas de vivir
 
y te quiero hasta morir!
 
 
 
Porque eres amor carnal,
 
y mas pura que el viento,
 
no sabes lo que lo siento,
 
que llegue el verso al final.
 
¡Tengo ganas de vivir
 
y te quiero hasta morir!
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No se si he dicho, ¡te quiero!
 
por si acaso lo repito,
 
que lo oiga el mundo entero
 
 
 
Porque eres tan sensible,
 
porque eres tan hermosa,
 
tan buena y generosa 
 
que más es imposible,
 
¡Tengo ganas de vivir
 
y te quiero hasta morir!
 
 
 
Porque eres mi amiga,
 
mi esposa y amante,
 
la mujer más elegante,
 
permite que te lo diga:
 
¡Tengo ganas de vivir
 
y te quiero hasta morir!
 
 
 
Porque eres muy sencilla,
 
inteligente y formal,
 
no te tomarás a mal,
 
que entone la cancioncilla:
 
¡Tengo ganas de vivir
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y te quiero hasta morir!
 

J.Plou 
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 TE SIENTO EN LA DISTANCIA

¿Cómo puedo dejar de imaginarte? 

¿como puedo dejar de pensar en ti?  

si soñar contigo, es como tenerte, 

 

Siento tus besos en la distancia, 

siento, cómo te entregas a mi,  

con amor ardiente, con elegancia, 

 

Me dices desde el otro lado del mar, 

¿Que harías si nos encontráramos? 

y te contesto: ¡dejarìamos de soñar! 

 

J.Plou
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 TENGO QUE DECIRTE AL OIDO

Tengo que decirte al oido,  

a solas, donde la pálida luna 

sea nuestro testigo inerte, 

¡con intensidad!¡los dos a una!. 

tu prometerás amarme, 

yo, juraré corresponderte. 

Pero, sin ponernos condiciones, 

porque, con amor de verdad, 

se han de sentir las emociones, 

se ha de sentir, felicidad. 

  

¡Tengo que decirte al oido...! 

  

donde nadie sin razón 

se interponga en el camino 

que juntos recorremos, 

siempre con el buen atino 

que nos dicta el corazón. 

  

  

¡Tengo que decirle al oido...! 

  

te entrego mi alma entera 

para tí, ¡cariño mío! 

haz con ella lo que quieras 

pues ya no se si pertenece, 

a tu cuerpo, o al mío 

  

¡Tengo que decirte al oido...! 

  

Sellemos este día, 

con un tierno beso 

entregando el corazon, 
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y solo por eso, 

puedo perder la razón, 

para que siempre recuerdes, 

que es solo nuestro 

y nuestras almas se fundan, 

en un simple..."Te Quiero"... 

 

J.Plou
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 TIERNA MADUREZ

De pelo negro y largo, 

densa y amplia mirada, 

amplios y densos labios, 

con raya bien formada; 

melena suelta y suave, 

sobre espalda majestuosa, 

armoniosa en su talle, 

de curvas maravillosas; 

retoños estimulantes, 

en paralela dirección, 

de carnes adolescentes 

que rayan la perfección; 

ojos examinadores, 

y unas manos blancas 

con mínimos temblores, 

y superficies rizadas; 

voz armoniosa, susurrante 

de surtidor que descarga 

en la humedad del estanque 

donde duermen las palabras. 

J.Plou
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 TRANQUILA TIERRA

Vivo en una tierra  

de sal y espuma de mar,  

de claro amanecer, 

de noches fragantes,  

y de rojo atardecer;  

  

A la sombra de una parra, 

la gente dormita sentada, 

en la puerta de sus casas, 

entre la tendida colada. 

  

Vivo en una tierra,  

con olor a dulce miel,  

a aceite recien molido, 

a la cal de sus paredes 

y al vino envejecido; 

  

se escucha el silencio, 

ya se acabó el ruido, 

al caer la tarde... 

J.Plou
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 TRANQUILA TIERRA   

 
 

  Vivo en una tierra de sal  

y espuma de mar, 

de claro amanecer, 

de noches fragantes, 

y de rojo atardecer.   

A la sombra de una parra, 

la gente dormita sentada, 

en la puerta de sus casas, 

entre la tendida colada.   

Vivo en una tierra, 

con olor a dulce miel, 

a aceite recien molido, 

a la cal de sus paredes 

y al vino envejecido; 

se escucha el silencio, 

ya se acabó el ruido, 

al caer la tarde...   

J.Plou
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 TRAS UN VIEJO MURO

Tras un viejo muro rodeado  de humo y ceniza, 

rozándole el rostro,  empolvado y con temor, 

asoma su cara un niño, a una macabra visión... 

  
Entre las frías ruinas y el triste sonido del llanto,
 

aparecen dantescas escenas, de tragedia y espanto, 

debajo de las piedras, mutilados brazos, 

cuerpos seccionados,  en mil pedazos. 

  

Todo ha temblado, todo ha caído, 

sueños, esperanzas, amores, 

árboles, casas y flores, 

mujeres, hombres y niños, 

buenos y malos, todos inocentes. 

  
A través del espeso vaho de la muerte
 

mujeres desesperadas ,ciegas de dolor.. 

buscan a sus hijos  frutos de su amor... 

sólo encuentran trapos, que acarician con  dolor. 

  

¡Cúantos inocentes pérdidos! 

muertos por una sinrazón, 

el frío quema sus cuerpos heridos 

y en su pecho el inflamado corazón, 

ya no puede más... 

  

Esconde su rostro para no ver el horror.. 

y llora cada vez más fuerte , 

preguntándose... 

¿Dónde esta Dios? 

J.Plou
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 TU ERES...

  

Tu eres.... 

pequeña isla 

de mis naufragios, 

el mar de mi gaviota 

susurro de brisa, 

gota de agua. 

  

Tu eres... 

la mas sencilla, 

pero te asemejas, 

a un retazo de cielo. 

  

Tú, eres... 

amor mío,. 

el placer de vivir, 

los días y las noches, 

llenando mis mañanas 

con tu sola presencia. 

  

Tú, eres... 

Vida mía, 

una melodía que vuela, 

en el fondo de mi alma 

con un ritmo inolvidable. 

  

Tu eres... 

un presente sin lágrimas, 

una estación primaveral, 

sin otoño ni invierno... 

y te digo en silencio 

desde mi alma que te ama, 

gracias, amor, gracias. 
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J.Plou
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 UN DÍA MAS

Un día, sólo un día más, quiero estar aquí, 

 para despedirme de todo aquello que amé; 

 para decir adiós a todas las cosas que toqué, 

 desde el mismo instante,  en que la conocí. 

Un instante más en este maravilloso lugar,  

donde por primera vez,  conocí el amor;  

que me devolvió de nuevo,  el valor 

    y junto a ella, aprendí a respirar. 

 

Ese cuerpo, que tantas veces latió en mi lecho, 

 cuando el sol tornaba un reflejo en su blanca piel, 

 cuando sus cabellos colgaban como olas de miel, 

 ahora perdura como una vibración en mi pecho, 

 con una angustia indeleble en el fondo de mi alma, 

 que no me deja siquiera vivir en calma... 

     Recuerdo tan lejano el tiempo vivido, 

     que se irisan en la niebla del tiempo, 

     el recuerdo de su piel y de su aliento. 

     hechizándome como pájaro dormido... 

J.Plou
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 UN RAYO DE LUNA

Quiero soñar junto a tí, 

y recordar lo soñado, 

poner tu cabecita, 

rozando mi pecho, 

tomarte la cara 

y llenarla de besos. 

  

Y despertar... 

y ver tus ojos cerrados, 

rozar con mis labios 

tu tierna frente, 

tus caídos párpados, 

cantarte una nana, 

velando tu sueño: 

duermete mi niño, 

duerme mi pequeño... 

  

Un rayo de luna, 

suave, despacio, 

 llega hasta tu cuna, 

tus ojos me miran 

y no dicen nada, 

lágrimas de dicha 

corren por mi cara. 

J.Plou
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 UNA BRISA DE VIENTO

Hay un compañero, que calladamente, 

se abraza a tu cuerpo cuando duermes; 

que te canta al oído,  nanas de amores 

 que te dice en voz baja, suavemente... 

¡duerme tranquila, no tengas temores! 

  

Hay una sombra que por tu alma vela, 

que sigue tus pasos muy calladamente 

y seca tus lágrimas cuando sientes pena, 

porque la vida es injusta con mucha gente. 

  

Y si hay una lágrima que se queda oculta, 

nunca, nunca lo digas, aunque lo sientas; 

¡viendote la cara, quien te va a creer! 

con esa sonrisa,  que sueles tener. 

  

Habrá mil caricias, que te relajarán, 

y habrán noches,  de no dormir, 

pero también mil sueños habrán, 

que te ayudarán a vivir. 

  

Una sonrisa habrá en su momento, 

como evocando un tiempo mejor; 

el susurro de una brisa de viento, 

que te traerá mejor sabor 

  

Y cerrarás los ojos para sentir el aliento, 

de esa ráfaga de aire puro y fresco, 

que te traerá a tu vida la calma 

y bendecirás ese  precioso momento, 

que de sombras limpió tu alma. 

 J.Plou
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 UNA MIRADA PERDIDA

Fue una mirada perdida, 

entre la densa bruma, 

fue una mirada dormida, 

entre nubes de espuma; 

fue mirada de una sola vez, 

pero que jamás se olvida. 

  

La miré porque me miró, 

pero no obstante, 

yo la hubiera mirado 

tan solo un instante 

al pasar por mi lado. 

  

Le hablé y me habló, 

con voz fina y aterciopelada, 

con pausas sugerentes, 

entre frases sueltas, 

que aunque no dijeran nada, 

me sonaban elocuentes. 

  

Nunca podré olvidar, 

aquella fugaz mirada, 

ni aquella voz pausada 

que me supo enamorar. 

J.Plou
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 Valles del amor

Cielos y montañas de niebla,  

crepúsculos que yacen, 

en los valles del amor; 

donde los álamos desvanecen.   

Quiero volver...  

a mi tierra de la infancia  

a mis raíces olvidadas  

donde los campos verdes  

coronados de algas  

con floridas alas de rocío;  

y pasear sobre las olas.    

Quiero volver...  

a mis prados de nubes,  

soleados, enloquecidos,  

donde el amor excava la tierra 

con su boca de lluvias.    

Quiero volver...  

a mi pasado de la luz  

y ver, mi casa de piedra;  

dormir a la luz del candil.    

Ahora todo es silencio,  

en la calle añorada;  

los árboles reflejan,  

atardeceres de lluvia  

y de viento...  

J.Plou
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 VAMPIRO AMOR

Queda en mí, del tiempo vivido, 

mal gusto de aquel sabor 

y sombras de aquel color; 

mil y una caras pasan, 

en apenas un segundo, 

por mis ojos volubles; 

mi corazón estalla. 

Mujeres a lo lejos, 

bonitas como sombras; 

impactan sus imágenes, 

sobre mis nublados ojos. 

El vientre desgarrado, 

del amor imposible, 

del amor lejano... 

Estoy sobre una nube densa, 

me ven, me sienten, me dicen; 

saben de los pesares de mi ser, 

una lava espesa burbujea sobre mi, 

buscando el cráter donde descansar; 

mi garganta, se retuerce en nudos; 

el alma recibe sacudidas eléctricas, 

por esas miradas de mujer; 

miradas que se clavan, 

en el fondo de mi alma, 

como un cuchillo agudo, 

algo oxidado por el tiempo. 

Con mi temblorosa mano, 

intento tocar las sombras 

y como pájaros, se desvanecen, 

al final de mi brazo... 

Entonces añoro su caricia rozada; 

los ojos semicerrados, velados; 

oscuridad  ancestral, caverna del deseo, 
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mirada callada, muda; 

boca voraz y dura, 

que quema las entrañas; 

vértigo a la punta aguda, 

larga lengua de serpiente; 

tentadora,testaruda; 

manos seguras que me levantan, 

de un impulso al centro irradiante, 

de la vida que llevo; 

rabia  expropiación; 

veo  besos de profunda aspiración, 

 mordeduras  codiciosas y violentas 

las cuencas de los ojos, 

remachadas  con múltiples bisagras; 

crujen  los huesos bajo la carne tensa, 

brutal  receptáculo, de los largos puñales; 

 brota  la sangre empujada desde el interior, 

por  este vampiro, que es el amor... 

J.Plou
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 VEN, HERMOSA FLOR

 
Ven, acurrucate a mi lado
 
y mírame profundamente;
  

quiero amarte despacito,   

con el corazón y la mente.   

    

Ven, ¡ dulce y hermosa  flor!   

y acerca tu boca a la mía,   

te besaré, como aquel día;   

con aquella  pasión de amor.   

    

Ven, ¡ flor de mi querer!   

que quiero abrazarte,   

besarte, acariciarte,   

y recorrer todo tu ser,   

    

Ven, ¡flor de miel!   

que acaricie tu cabello,   

mientras beso tu cuello   

hasta erizar tu piel.   

    

Ven, ¡flor de mi corazón!   

aprovecha este calor,   

que quiero hacerte el amor,   

hasta perder la razón.   

   

J.Plou 
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 Vida

Vida...que inspiras al canto 

que sale por tu boca, 

desde tu alma en Soledad; 

para sanar tu espanto, 

y el miedo a la verdad. 

  

Vida...de floja cuerda 

duele pensar que vino, 

la vida con tanta suerte; 

dos metros tiene el camino, 

cuyo destino es la muerte. 

  

Vida...que en la soledad, 

alivia las penas de invierno, 

a quien ha sido en verdad, 

flor de brote tierno. 

  

Vida...que acabas al morir, 

en el empeño de actos sin dueño; 

hecho pequeño que mata el sueño, 

del cobarde que no quiere ir. 

  

Vida...que cierras tus puertas, 

a los sentimientos, sin sentir 

las vidas que están muertas, 

porque viven sin vivir. 

  

Vida...de corta espera, 

confía en el destino 

y espera la vida entera, 

algún milagro divino. 

  

Vida...es vivir intensamente, 
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libar el jugo a la vida, 

creando tu propia suerte, 

sin nada que te atormente, 

y sin miedo que te impida, 

robarle todo a la muerte. 

J.Plou
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 VIEJA FOTOGRAFIA

Aquella vieja fotografía 

que nos hicimos juntos... 

aun la conservo; 

aun sigue siendo mi esencia, 

lo mejor de mi mesita de noche 

y de mis recuerdos. 

Aun adorna mi existencia 

con su marco ya ajado... 

pero aun bello. 

  

Cada vez que lo miro... 

te recuerdo; 

será por eso que aun no lo he tirado... 

pues son recuerdos tan bellos, 

que vale la pena conservarlo 

me recuerdan el momento en que te conocí 

  

Cuando llegaste a mí... 

cuando... te hice... mía 

aun lo recuerdo... 

fue un amor tan bello... 

bebimos juntos de ese zumo, 

dulce zumo que... paladeamos los dos 

  

¿Dónde estas bonita?... 

mi adorable princesa; 

¿Que ha sido de ti?... 

¿Por qué ya no me llamas? 

¿Será que el marco de tu corazón, 

también se desgastó, 

como el marco de nuestra foto? 

  

¿Qué paso con aquel inmenso amor 
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que decías sentir? 

yo aun te amo... 

¿algún otro ocupa mi lugar? 

si es así... 

tal vez lo merecí 

cuando me miro al espejo... 

no son mis ojos los que veo, 

son los tuyos, 

con esa mirada tierna, 

tan llena de cariño... 

  

El marco está marchito 

su foto oscurecida... 

como nuestra relación... 

solo queda la imagen descolorida... 

y un alma... 

... Que aun te recuerda... 

J.plou
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 VIVIR EN VERSO

Procuro vivir en verso, 

porque la vida es poesía; 

y procuro estar cada día, 

en rima, con el universo. 

  

Creo que en esta vida, 

he quedado satisfecho 

por aquello que no hice 

y por lo que no he hecho 

  

Porque te he besado mujer 

y has correspondido al beso; 

porque cumplí mi deber, 

aunque nunca con exceso. 

  

Porque he andado caminos, 

porque he soñado ilusiones, 

y he cantado a mis amigos, 

la mejor de mis canciones. 

  

Porque tengo paso firme 

al ritmo del corazón; 

y cuando tenga que irme, 

lo haré sin lamentación. 

  

Cuando llegue ese momento 

que a todos ha de llegar, 

llevaré sin ningún lamento, 

mis versos a otro lugar. 

  

Si no he podido vivir, 

lo que pude haber vivido; 

al menos,  podré sonreír, 
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por tener lo que he tenido. 

J.Plou
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 VUELA

Intenta volar como vuela el viento, 

deja que las blancas nubes, 

te acaricien... 

vuela en paz , ordena tu pensamiento 

y no dejes que los recuerdos, 

se vicien... 

  

Entierra y olvida las penas, 

deja que el tiempo cierre 

tus heridas... 

recuerda solo las buenas 

y piensa en aquellas cosas, 

tan queridas... 

  

Intenta ver en la gente, 

la verdad que a veces 

se esconde... 

y no atormentes tu mente, 

en averiguar cómo, 

ni donde... 

  

No te hagas falsas ilusiones, 

que de la cruda realidad, 

te alejan... 

y busca por los rincones, 

lo que la paz y el amor, 

te dejan. 

  

No busques en malos brazos, el abrigo, 

que te proteja del frío 

del invierno... 

porque si no hay amor de amigo 
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notarás el intenso calor, 

del infierno... 

  

Vuela con la libertad del viento, 

librate de tus ataduras 

y cadenas... 

porque si naufragas, en el tiempo, 

todo serán sinsabores 

y penas... 

J.Plou
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 YA NO DUERMO

Hace tiempo que ya no duermo,

hace tiempo que me siento triste,

hace tiempo que estoy enfermo,

¡por el beso que un día me diste!

¡Oh querida mía, mi bien amada

luz de mis velas, que dan calor;

tu me dijiste que estaba apagada,

la llama de nuestro amor!

Anduve cegado por tus huesos, 

trencé tu pelo con suavidad,  

besé tus labios con tiernos besos,

¡sin darme cuenta de la verdad! 

Otro hombre ocupaba tu alma,

ahora mi mente se siente triste,

una voz interior me pide calma,

por ese agravio que me hiciste. 

  

J.Plou
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 Camino de tierra

Camino de tierra, 

cubierto de musgo 

entre hierbas y árboles, 

que juntan sus copas 

y hacen oscurecer la sombra 

lfragmentos de luz solar. 

se filtran a través de las hojas 

coloreando en tonos verdes 

y marrones sus lindes. 

Camino de tierra, 

de extraña belleza 

testigo de infortunios 

de alegrías y tristezas.  

¡ otra vez te vuelvo a ver ! 

¿Cuantas veces más, 

te habré de recorrer? 
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 MISTERIOSA FLOR

 
 

  

 ¡Clara mañana de junio 

con olor a rosas y flores de acacia! 

al  frente el Sol, en cálido plenilunio 

impregna el alba con su celeste gracia... 

¡amanecer con encanto! 

claridad amanecida 

del fondo de la madre armoniosa, 

y allá, en frente el Sol naciente,  

y esa belleza desvanecida, 

la Luna, extraña y negligente 

oculta su rostro de mágica blancura. 

Claridad de íntima anunciación 

venturosa en tránsito a la dulzura 

del infinito con misteriosa evocación 

de una existencia más pura, 

como una inefable voz dentro del corazón! 

¡Oh, fanfástica luz matinal! 

Visión de la Luna oval, 

quimérica y misteriosa ante el rayo de Sol. lugar ideal... 

¡Encantos de una mañana hermosa; 

transparencia de nardo y fragancia de nocturnos jazmines ' 

que moran en celestiales jardines, 

sólo tan puros como la infancia! 

¡Oh, aquel edén en la distancia que tienen nostalgia,  

como serafines de blancas hojas ligeras, 

y tan tímidas y silenciosas como el perfume de las rosas! 

¡Ah, campiñas venturosas! 

¡Lejanas y olvidadas alegrías, 

dulces y deleitosas, 

como besos de una boca divina! 
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Allì, los amores apasionados, 

son delicias del bosque en calma; 

lago azul, transparente;  

vespertina cadencia de la hora, 

risueñamente florea;  

fuente de mármol vivo,  

entre las rosas bellas y los mirtos;  

fragancias, besos, risas,  

querellas de amor,  

bajo los verdes palios...  

Y en la sonora fuente cristalina, 

de bella ascensión de surtidores,  

sobre pulidos mármoles y entre flores. 

Sólo al recuerdo de mi amor mi espíritu adivina, 

caminando por azulados senderos, 

noto el secreto inefable de esa flor,  

aunque adosada en el fondo de mi alma, 

está más distante que los luceros; 

esa flor de un perfume tan profundo, 

es tan misteriosa, como los sueños... 

J.Plou
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 Después del invierno

Después del invierno, 

 cuando los árboles    

recuperen sus hojas  

  y brillen las mañanas;   

cuando los pájaros    

dejen de temblar en los aleros    

protegiéndose de la noche,    

volveremos hacia el sur, amor,    

hacia la isla de verano,    

donde las ranas chapotean   

y las orquídeas sonríen;   

buscaremos la tranquila colina,    

donde se levanta un sol dorado,    

y salta un riachuelo de cristal;    

construiremos una cabaña,    

en un claro del bosque,    

con campanillas azules,    

y helechos que nunca desvanecen.     

  

J.Plou
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 Me robas el alma

¡Oh, mujer!, que mi inquieta fantasía 

iluminas con resplandor de aurora...: 

que con brillante luz deslumbradora 

reduces al radiante sol del Mediodía. 

Eres de mi conciencia experta guía, 

de la verdad que mi alma ignora, 

y de mi arte, sublime defensora, 

inspirando en mi... la poesía'. 

En tu existencia, pródiga en dolores, 

tu divina voluntad, es  primavera 

llena de color, pájaros y flores. 

Tu forma de ser, causa mi embeleso, 

y me robas el alma toda entera, 

con tu fragante y encendido beso.   

J.Plou
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 Montes de mi sueño

Recuesta en mi tu cabeza, 

acerca tu cuerpo a mi cuerpo 

y con tu dorado cabello, 

teje un velo reluciente, 

que consagre la unión, 

de nuestras almas fundidas, 

al puro roce de los besos.   

  

Yo seré el eterno amante 

de tu esplendoroso fuego, 

encendido con la lumbre 

de tus azulados ojos.   

  

Entre halagos y caricias 

te contaré lo que sueño, 

para dormirte en mis brazos 

respirando de tu aliento.   

  

A la falda de una montaña, 

nuestro nido construiremos, 

con peñascos de la sierra, 

con olorosos maderos, 

el Sol nos dará su luz, 

ardiente, como la pasión, 

nunca apagado de amores 

que arroparán nuestros pechos.   

  

Las melancólicas aves, 

posadas entre los álamos, 

cuando caiga la tarde 

y en calma se retire el viento, 

entonarán sus cánticos, 

más suaves y amorosos, 
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al sonar entre suspiros 

el eco de nuestros besos..   

  

En lo más claro del bosque, 

el más perfumado y más fresco, 

pasearemos, abrazados, 

nuestro idilio siempre eterno. 

tú, sonriente y dichosa; 

yo, alegre, feliz y contento.   

Cantarán nuestro amor eterno 

con dulcísima entonación, 

los pajarillos parlantes.   

  

Y cuando aparezca la luna, 

los trinos de aquel canto, 

acunarán nuestro sueño.   

  

El alba vendrá a despertarte, 

con su bello resplandor; 

de un cielo de azul y oro 

nos levantará del lecho.   

Y tus deliciosas risas 

y el acorde de mis versos, 

confundidos en un trino, 

saludarán al día nuevo.   

Ven a mis brazos, mi amor; 

junta tu cuerpo a mi cuerpo. 

y enlaza nuestras frentes, 

con las trenzas de tu pelo, 

con bella corona de amores...   

¡Ven... que a disfrutar iremos 

de nuestro gran amor, 

a los montes de mi sueño!   

J.Plou
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 Sin amor estás perdido

¡Amor..! palabra mágica, 

sentimiento puro y sublime 

de las grandes almas.... 

¡Cuan dulces son tus cadenas..! 

Sin tu poderosa influencia, 

no seríamos nada; 

inflamas la imaginación 

y haces vibrar las fibras del corazón. 

Todo lo sometes a tu imperio 

y desde la candida paloma 

hasta el águila imperial, 

desde el inocente corderillo 

hasta la cruel y sanguinaria hiena, 

experimentan las profundas heridas 

de tus dardos, que a nadie respetan. 

.Tu das impulso muchas veces 

a las más generosas acciones 

y alientas la inteligencia humana, 

porque ¿de que no es capaz el hombre, 

cuando se encuentra apasionado, 

para interesar a la mujer, 

que ocupa su pensamiento, 

y quiere ser digno de su amor? 

Todo lo poetizas, con tus encantos 

todo lo alegras, hasta en las más tristes 

circunstancias de la vida, 

cubriéndolas con velo de color de rosa. 

¿Hay por ventura placer mas dulce y celestial, 

que el que produce en lo íntimo del alma 

una victoria de amor? 

Los obstáculos no amedrentan 

ni intimidan al verdadero amante, 

al que vive en el objeto amado, 
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al que por, él suspira 

y le tiene consagrada la existencia. 

¡Quien no siente el amor, 

está perdido! 
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 Moradora de mis sueños

¡Quién pudiera esta tarde lluviosa de abril, 

amada mía, dejarte mi blando pensamiento, 

como un lecho de rosas en alegre movimiento! 

Yo iría en paz como fiel amante, a acariciarte, 

con la flor de mis ojos que te aman en silencio. 

En un cojín de nubes el sol se va escondiendo, 

mientras sopla el viento, con un dorado cerco, 

y yo, tu amante más audaz, a tu costado 

un beso te tiraría, amada mía, 

Aquí, sentado en mis soledades, 

todas las tardes sueño con hablarte, 

con verte, con cantarte en mis versos, 

¡Amada mía, moradora de mis sueños!   

J.Plou
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 EL RECUERDO

Lejos, viene de lejos, 

donde nacen afluentes, 

de los valles perdidos, 

olvidados, de tan altos cielos; 

huyen sobre las cálidas arenas, 

del río adolescente, 

cuya incipiente calma incontenible, 

viene desde los tiempos a los tiempos 

y desde el tuyo al fondo de mi mismo; 

como curva que con la luz se comba. 

Lúcida claridad, hoy el recuerdo 

del cual somos el cauce. 

¿Qué ladera se desgaja por sí misma? 

ya se desborda el mundo de mi cuerpo, 

en olas, en violentas cascadas 

y vivo y estoy en la verdad más alta: 

la carne ardiendo en alma 

y el alma en carne viva 

J.Plou
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 SE CREE TU DUEÑO

Has llorado amargamente por tu suerte, 

y han vulnerado tontamente tus sueños, 

por un impúdico que se cree tu dueño, 

manipulando día tras día tu mente. 

  

Ya no quieres que arruine tus días, 

has sufrido demasiado en su lecho, 

es preciso curar todas las heridas, 

que hondamente marcaron tu pecho. 

  

Te condenó a la soledad, por amarlo, 

él solo pretendía quitarte la calma, 

abordó con engaños tu cielo, 

todo él era falso y vacío de alma. 

  

No eres causante de su antigua pena, 

es absurdo pagar sin cometer pecado, 

debes marcharte y dejarlo a un lado, 

o tener que tolerar una causa ajena. 

  

Y aunque él sea la razón de tu vida, 

no sigas en ese ambiente grotesco, 

es preferible una cordial despedida, 

a continuar con ese amor funesto.
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