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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 este primer tomo he seleccionado más de 150 

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 del 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. 
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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.  

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 reye 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 este 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 
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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. 

Como nota importante quiero hacer claridad en 

este aspecto: los poemas múltiples y los 

multidireccionales son de mi invención, los vi en 

sueños y los llevé a la realidad. 

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 
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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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FILIGRANAS 

 

Definición Son verdaderas obras de arte. Son, 

como en joyería, obras que demandan demasiada 

laboriosidad y minuciosidad en el trabajo, hay poetas 

que se especializan en este tipo de joyas, logrando 

verdaderas obras de arte de extraordinaria belleza y son 

utilizadas como lúdica.  

 

Estamos en un universo cambiante, por tanto, 

tenemos que ajustarnos cada vez a sus sinuosas 

variaciones y así permanecer en armonía con el 

cosmos, con la naturaleza misma. 

 

Permanecer sordo a los continuos llamados de 

las musas es dar la espalda a la sabiduría, a la gloria y 

a la inmortalización a través de la palabra. El hombre 

es mortal, lo que asimila su mente mediante la acción 

pulcra -o aún voluntariosa- perdura; se guarda por 

siempre en el corazón de los libros, en el seno de la 

Historia. Como ejemplos tenemos:  

 

Los Poemas interactivos que son de dos tipos: 

poemas múltiples y poemas multidireccionales. 
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1. Poemas múltiples son aquellos que en su 

arquitectura forman varios poemas en uno. Los 

primeros hemistiquios constituyen un poema, los 

segundos un segundo poema y leyéndolos de corrido, 

primero y segundo hemistiquio forman un tercer 

poema, son poemas triples. 

 

Tus bellos tiernos labios   me besan con esmero 

me llenan de dulzura  y colman mis antojos 

definen la frescura   tus lindos labios rojos 

alivian mis agravios  por ellos, niña, muero 

 

2.  Poemas Multidireccionales están hechos 

para leerse en diferente orden. 

El cuarteto siguiente puede ser leído de ocho 

maneras diferentes: 

 

 

1. De derecha a izquierda de arriba hacia abajo. 

 

2. De derecha a izquierda de abajo hacia arriba. 

 

3. De izquierda a derecha de arriba hacia abajo. 

 

4. De izquierda a derecha de abajo hacia arriba. 
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5. El primer verso de derecha a izquierda, el    

          segundo de izquierda a derecha, el tercero de  

          derecha a izquierda y el cuarto de izquierda a  

          derecha. 

6. En la misma forma devolviéndose. 

7. El primer verso de izquierda a derecha, el  

         segundo de derecha a izquierda, el tercero de  

         izquierda a derecha y el cuarto de derecha a  

         izquierda. 

8.      En la forma anterior, pero devolviéndose. 

         El término: diéronme, inverido, se lee me dieron. 

 

Ejemplo: 

 

Ellas me vieron, difusas 

dieron me radiante albura, 

bellas y tenues las musas, 

trajeron, ansiosas, ternura. 

 

 

3. Poemas regresivos. El siguiente cuarteto se 

puede leer de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba 

cambiándole la puntuación. Se conocen como poemas 

regresivos. 
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La flor pálida - diciembre15 de 1996. 

 

Ya se escucha el tañer de la campana, 

hay vacío en la sala por su ausencia... 

a los predios de Dios lleva su esencia 

una pálida flor agreste y cana. 

 

una pálida flor agreste y cana. 

a los predios de Dios lleva su esencia 

hay vacío en la sala por su ausencia... 

ya se escucha el tañer de la campana, 

 

 

El cuarteto alejandrino que aparece arriba, es 

triple y reversible los primeros hemistiquios 

constituyen un poema y los segundos hemistiquios n 

forman otro y juntos un tercero. 

  

4  El acróstico. Se caracteriza porque en una 

composición, cada verso empieza con una letra 

determinada, donde se lee un nombre o una palabra 

específica de una manera vertical. se le llama acróstico.  

 

Veamos el siguiente ejemplo: 
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Amar es canturrear de una manera, 

lastimar sentimientos si es preciso, 

buscar la realidad en la quimera, 

anhelar infinitos, lo impreciso. 

 

Existen acrósticos dobles en los cuales se puede 

leer las iniciales y las terminaciones así: 

 

Acróstico doble:1 

Ah paso tan horrible a dar van, 

la cosa no es tan fácil yo lo sé; 

buscar plata prestada pa’ pagar 

agua, luz y mercado pa la grey. 

 

Si tan sólo la esposa nos pidiera 

olorosos perfumes de   Vietnam, 

la “metida” sería  un nuevo cielo 

onde  sólo se va  es  a  disfrutar. 

 

Ya  la  cónyuge  grita  sin  piedad 

o nos dice: “me voy ponde mamá, 

taciturna   se   torna   y   lo   peor 

enojosa   y   gritona;  ¿lo ve usté? 

 

                                                           
1 ACEVEDO William. Poema inédito. Armenia 1982 
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5  Poemas al alimón 

 

Son composiciones poéticas construidas por dos 

o más autores de una manera intercalada. Se realizan 

como un juego entre varios poetas, uno hace un verso 

el otro debe continuar conservando las características 

del anterior y así sucesivamente. Es muy parecido a la 

trova del tipo ratoneo, solo que en este caso se hacen 

los versos como en una partida de ajedrez, uno a uno. 

 

Como ejemplo veamos el siguiente cuarteto el 

cual fue elaborado durante varios días entre los autores, 

Ariel y William (A W) 

 

Cuarteto 

 

(A)   Tengo un ansia de sentir la vida entera, 

(W)   poseer lo que el destino me ha negado; 

(A) encontrar lo que de niño yo he soñado 

(W) y tornar mi mustia vida en placentera. 
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6  Poemas esdrújulos 

 

Se destacan por presentar palabras esdrújulas que le 

dan al poema cierta rítmica, haciendo de la obra algo 

sensacional. 

 

 

Biósfera indómita octubre 15 de 2012 

 

Háganse espíritus tránsito: 

fértiles tónicos místicos 

útiles, vuélvense crísticos 

cómicos fútiles, tácitos… 

 

Prístinos páramos gélidos 

vuélvense acuíferos ágiles 

límpidos, líquidos frágiles, 

hábitat típico anélidos. 

 

Míseros químicos cuánticos 

tórnense alquímicos clásicos, 

búsquense números másicos, 

háganse líricos cánticos. 
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7  Poemas multirrima son aquellos construidos de tal 

forma que las palabras que constituyen cada verso 

riman según se organicen dichas palabras Veamos los 

siguientes poemas, uno de arte menor y otro de arte 

mayor. Se trata de la fase experimental por es cada 

verso no está bien definido. 

 

 

Sonetillo multirrima* 

abril 6 de 2021 

 

yazcas cuánto fiera huesa fría, 

fuerte goza pleno celo noche 

nazcas diosa fuera cielo guía 

vierte llanto ajeno cesa broche 

 

plazcas canto mera fresa mía, 

muerte posa, freno duelo, boche 

pazcas, troza, era vuelo día 

serte tanto heno, reza toche 

 

blondo vello, cana flora crece 

tuna huello cite ahora carda  

fondo, buena lana cumbre fuese 
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duna, rastro evite lento arda 

hondo arrastro vana siento mece 

luna llena emite lumbre parda 

 

*Soneto multidireccional, de múltiple rima y regresivo, puede 

leerse de derecha a izquierda, de abajo para arriba. Cada palabra 

rima con la de abajo. Armado con palabras disílabas todas 

graves. (excepto tres). Pruebe armar otro utilizando este como 

esqueleto, cambiando las palabras en cada lugar por otras 

rimantes. 

 

 

.Alejandrino multirrima 

marzo 27 de 2021 

  

Canto, seda pelo blondo, quiero clara fuente, 

tengo rosas rojas, helas, bellas muchas darte; 

planto diosas celo, velas cero, luchas siente, 

rengo pueda cojas hondo, huellas para guiarte. 

 

Tanto rueda, velo escondo, muero rara frente 

vengo rozas, hojas vuelas ellas duchas arte 

cuanto gozas, suelo hielas, clero buchas mente 

luengo queda, mojas fondo, sellas cara parte. 
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Puedo cuerdo, canso, sorbo libo todo vino 

loco pierdo tema torvo vano lodo sueñas 

quedo sueño ganso vuela, cribo partas fino. 

 

Poco vuelo rema, frío llano, frondas peñas, 

vedo suelo manso río, vivo ondas, pino 

toco leño quema, suela sano hartas leñas. 

 

Soneto multirrima cada palabra rima con la de abajo, así: 

Canto riego planto brego / vedas rosas diosas puedas. 

Es una plantilla sobre la cual se puede seguir cambiando palabras 

sin perder la rima y el número de sílabas. Prima la forma.  

Estos dos sonetos (con el anterior) explican cómo han de colocar 

las palabras para construir una obra de este tipo. Hay que armar 

la obra solo con palabras de igual número de sílabas para 

conservar la musicalidad del verso cada palabra es un 

hemistiquio. 
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