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INTRODUCCIÓN 

 

Otro dardo somnífero que lanzo al público lector para 

sedarlo con versos y más versos, todos ellos reversibles o 

regresivos, para que pueda hacerse interactivo. Los poemas 

escritos con esta técnica o con este formato se vuelven 

interesantes porque ponen al lector a descubrir nuevas 

interpretaciones. Las estrofas se pueden desbaratar y rearmar 

nuevas, la puntuación hace gala de su importancia debido a los 

distintos sentidos o significados que adquieren las frases cuando 

esta se cambia. 

Me he propuesto elaborar para el público amante de la 

poesía un trabajo diferente organizado por sabores en seis tomos 

diferentes, cada uno tiene una compilación de poemas con un 

sabor determinado. 

En el primer tomo he seleccionado 100 poemas picantes. 

Para aquellos que gozan del buen humor es el pasatiempo ideal. 

Los picantes: presentan cierto sabor a ají por su picardía o 

suspicacia. Tienen un contenido jocoso, son divertidos. Además 

de ese toque de regresividad que tiene cada poema.  

En el segundo Tomo presento un compendio de poemas 

con un fino sabor a amargura. A cerveza añeja. Los poemas 

amargos tienen el sabor de la angustia, del dolor, de la queja o 

de la muerte. Tienen el amargor que fluye de la caricia de la 

muerte, de la pena que embarga el alma cuando el cuerpo se 

trastorna, se enferma o envejece.  
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En el tercer Tomo reúno todos los poemas dulces. Estos 

presentan aquel sabor del beso que se da o se recibe con infinita 

ternura o van cargados de placer o tienen el toque romántico que 

pone al corazón en aprietos cuando se enfrenta a la aventura o se 

estremece ante el adorable placer del erotismo sin que raye con 

lo trivial, lo vulgar o lo obsceno.  

En el Tomo cuatro hago una compilación de los poemas 

ácidos que tienen el característico poder de hacer salivar, ya sea 

de angustia o de pesar sin llegar al extremo de los amargos. 

Presentan un sabor a lágrima, a limón o a dulzura diezmada por 

las esperanzas truncas del alma. Un ligero sabor a vinagre…  

Las filigranas van recopiladas en el quinto Tomo; llevan 

inmersa una gran dosis de eso que los joyeros denominan 

creatividad, pulir un verso hasta convertirlo en una obra de arte, 

en una joya. Son piezas poéticas con un alto grado de 

laboriosidad, trascienden el plano de lo normal. Son verdaderos 

joyeles. Aquí traigo a colación los poemas regresivos o 

reversibles los cuales se pueden leer en dirección de arriba hacia 

abajo y de abajo hacia arriba, además de los múltiples cuya 

forma permite que cada hemistiquio constituya un poema y 

leídos de largo horizontalmente constituyen el poema central. 

Basta con mirar un ejemplo para entenderlo mejor. 

Añado un nuevo ingrediente y es el poema 

multidireccional, el cual se puede leer de derecha a izquierda, o 

de izquierda a derecha de arriba hacia abajo o de abajo hacia 

arriba. O en zigzag en ambas direcciones. 
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Y en el tomo sexto reúno todas las poesías religiosas de 

mis haberes místicos. Incluyo tanto poemas a Jesucristo como 

aquellos que tienen que ver con la reflexión. 

Con la presentación de mi obra en esa forma pienso que 

puedo llegar con más propiedad a las papilas gustativas de los 

lectores para que degusten, saboreen y disfruten así los diversos 

sabores que nos ofrece el paso por este cosmos con sabor a vida. 

Pero vamos bien, produciendo versos a lo loco para lanzarlos, 

como somníferos dardos, a un exquisito blanco que los espera, 

ansioso, para albergarlos y experimentar, en el alma, la 

sensación enervante, embriagadora del poema.  
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1  El festín 

1970 

 

Voy a hacer un festín en lontananza... 

una fiesta sencilla como un trino, 

un banquete donde al alma llegue el vino 

extraído de la vid de mi esperanza. 

 

Una mesa disponible habrá en la sala 

con manteles verdeazul de lejanía, 

donde se halla dispuesta la ufanía 

de un frutero hecho de plata en forma de ala. 

 

Unos amplios ventanales hacia el fondo 

darán paso al aire fresco que va y viene, 

y en el verde tapiz que el piso tiene 

se dará la impresión de un mar muy hondo 

 

Habrá música de pájaros silvestres... 

ÿ habrá un fino concierto de turpiales, 

un desfile de elegantes pavos reales 

y habrá luz de muchas lámparas celestes. 
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De una mesa se dispone en ese instante 

y un altar en el momento se improvisa, 

un magnífico holocausto inmortaliza 

la maléfica falsía del farsante. 

 

Danzarán las palmeras del Sahara 

al compás de una música remota, 

danzará la floresta más ignota 

cuando caiga el crepúsculo en el ara. 

 

Habrá, entonces, sacrificios de ilusiones, 

de esperanzas, de amarguras y de bueyes; 

mataremos un político y tres reyes 

para dar de comer a las naciones. 

 

Cuando esté toda la cena preparada 

empezarán a llegar los invitados, 

habrá un brindis en honor de los matados 

y en honor de nuestra mente liberada. 
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Danzaremos del sol bajo la lumbre, 

cuando caiga el crepúsculo en el valle, 

estaremos esperando que el sol halle 

su tálamo de amor bajo la cumbre. 

 

Será, entonces, cuando entremos al recinto 

hambrientos de anhelos, de esperanzas; 

llenaremos nuestras copas de alabanzas, 

beberemos el cáliz del instinto. 

 

Vendrán, luego, suntuoso bacanales 

de manjares suculentos de recuerdos, 

hartaremos nuestras ansias como cerdos 

y seremos, como ellos, animales. 

 

Llenaremos nuestras mentes de cervezas, 

del narcótico vibrante del poema, 

del romántico recuerdo que enajena, 

de elegías, de toxinas y tristezas. 
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Beberemos el licor de la experiencia 

en el cáliz de un mar envenenado, 

gritaremos a los vientos, inspirados: 

¡ya podemos morir a la existencia.! 

 

... y después del festín que venga el sueño, 

dormiremos, sin afán, eternamente... 

más, cansados de dormir, la propia mente 

dormirá al despertar con más empeño. 
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2  La sombra de la garza 

febrero. de 1998 

 

Una garza perdida en la distancia 

Ignorante total de su belleza, 

contemplaba del cielo su grandeza 

y de estrellas miraba su abundancia. 

 

De su amada infinita la arrogancia 

su fiel sombra miraba con tristeza, 

cuando aquélla elevaba su cabeza, 

esta en breve imitaba su elegancia. 

 

Y la garza observando el firmamento 

a los astros contaba el sufrimiento, 

mas su angustia de amor jamás contóla... 

 

tú ¿qué vez, garza mía, allá en el cielo? 

mira abajo, ¡por dios! mira hacia el suelo, 

soy tu sombra, mi amor, tú no estás sola. 
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3  La rosa erguida 

abril 28 de 1994. 

 

Cuando mi último suspiro exhale un día 

y me acerque a la morada de los dioses, 

cantarán para mí honor celestes voces, 

cientos de ángeles henchidos de alegría. 

 

Alba lumbre llenará la vida mía 

en el cielo donde habrá cálidos goces, 

en la tierra doblarán tristes adioses 

las campanas en mi última agonía. 

 

Frescas flores mantendrán sobre mi tumba 

mis fanáticos después cuando sucumba 

y me pongan bajo lápida de mármol... 

 

Querubines guardarán mi eterna fosa 

porque yace entre las sombras una rosa 

arrogante y dulcifresca como un árbol. 

  


