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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 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.  
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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.  

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 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 
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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. 

Y en este 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 
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blanco que los espera, ansioso, para albergarlos en el 

soma y experimentar, en el alma, la sensación 

enervante, embriagadora del poema. La obra consta de 

dos partes: la primera hace alusión a la vida de Jesús de 

Nazaret, personaje a quien admiro profundamente. Los 

poemas aparecen en secuencia, cada uno es una 

parábola o un pasaje de la vida de Jesús. La segunda es 

una serie de pequeñas obras de carácter religioso. 

Algunos son de acción de gracias a la magnificencia 

Divina.  

Otros son de reflexión.  

Espero, entonces, que disfruten estas pequeñas 

chispas luminosas arrancadas a la vida en el atardecer 

de mi existencia, son los penúltimos chispazos que me 

afloran a la mente todavía.   
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1. Anunciación 

mayo 29 de2012 

 

De rodillas hincada está María 

a elevar su plegaria al claro cielo, 

pues en horas eternas de desvelo 

encomienda al Creador toda alegría. 

 

Cuando apenas a orar se disponía 

en aquel sacratísimo momento, 

de una luz que atraviesa el firmamento 

un arcángel sublime descendía. 

 

Dios te salve mujer de gracia llena, 

ha escogido tu cuerpo de azucena 

para darle una madre al Redentor; 

 

no soy digna de ti mi ser divino, 

se haga en mi tu palabra, tu destino… 

y el arcángel perdióse en su esplendor. 
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2. El salteador de caminos 

agosto 13 de 2015 

 

Iba José con María 

y su pequeño borrego 

por un camino que unía 

en su eterna lejanía 

la ciudad con el labriego. 

 

Pero ella estaba cansada 

montada en corcel muy lento, 

como estaba embarazada 

al bajar quedó enredada 

su falda de aquel jumento. 

 

Saltó, Dimas de una cueva 

“un salteador de caminos”, 

alto anciano, no se mueva, 

deme todo lo que lleva… 

¡Un momento! ¡Los pollinos! 
 

Y viendo encinta a su esposa 

ayudó a los dos, les dio abrigo, 

se oyó una voz melodiosa: 

tu muerte será gloriosa 

y al fin morirás conmigo 
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3. Enhorabuena 

mayo 29 de 2012 

 

Por el largo camino polvoriento 

va José con su grávida María, 

los sorprende una noche oscura y fría 

y les niegan doquier un aposento. 

 

Y los dos desafiando el fuerte viento 

que a sus tres corazones oprimía, 

hallan luego un pesebre que tenía 

de una mula y un buey el tibio aliento. 

 

Compartieron el lecho mansamente, 

luego el sueño llegó muy de repente, 

pero un grito interrumpe aquella escena; 

 

una estrella se ve en el firmamento, 

un niñito solloza en el momento, 

¡Ha nacido la paz enhorabuena! 
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4. Los pájaros de arcilla 

junio 15 de 2012 

 

En el húmedo patio de una villa 

a la sombra de un lóbrego manzano, 

unos niños moldeaban con la mano 

un pedazo de tierra hecho masilla. 

 

Y después embebidos en su arcilla, 

amasando sin fin aquel pantano 

fabricaron, a esfuerzo sobrehumano 

los juguetes que más les maravilla. 

 

El señor de la villa está furioso 

iracundo desdeña al laborioso 

paquetín de inocentes con un grito, 

 

Uno de ellos, Jesús, el más pequeño 

que moldeó pajaritos para el dueño, 

a volar los echó hacia el infinito. 
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5. La casa de mi padre 

julio 22 de 2014 

 

¿Dónde se halla Jesús?, ¿habráse huido? 

lo he buscado en el pueblo noche y día, 

no aparece José, dice María… 

esperemos, mujer, no se ha perdido. 

 

Y salieron a hacer un recorrido 

por las calles desiertas, bien decía 

aquel padre tranquilo que confía 

ver de nuevo a su niño confundido. 

 

Al pasar por el templo mucha gente, 

las palabras del niño y los doctores, 

se aprestaba a escuchar tímidamente, 

 

¡Y por qué me buscáis querida madre! 

¿No entendéis que a pesar de los rigores 

debo estar en la casa de mi padre? 
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6. En el Jordán 

junio13 de 2012 

 

En aguas del Jordán brilla un lucero 

radiante como el sol de aquellos días, 

anuncia que está próximo el Mesías, 

que todo será paz y amor sincero. 

 

Dos hombres se sumergen, el primero 

levanta su gran voz como Isaías: 

“Bautízote Jesús, las profecías 

lo dicen y será en el día postrero”. 

 

La nívea paloma que aparece 

en lenguas de azul fuego resplandece 

y llena con su luz a las conciencias… 

 

la voz del Padre eterno se ha escuchado: 

“Es éste mi buen hijo el muy amado… 

y en Él pongo mis todas complacencias” 
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7. La samaritana 

mayo 26 de 2012 

 

Con el ánfora llena de agua pura 

que tomó en la cisterna de la aldea, 

una dulce mujer se balancea 

al lograr en el hombro su postura. 

 

Un judío la observa con cordura 

y le pide beber de su presea, 

ella que es de Samaria centellea 

y el pedido al momento lo censura. 

 

Tú me niegas el agua de tu alberca… 

hoy el Reino de Dios está muy cerca 

y lo tienes, por fin, a tu merced. 

 

Si bebieras el agua de mi fuente 

te saciaras, mujer, eternamente 

y jamás volverías a tener sed. 
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8. Si bebierais mi cántaro 

agosto 17 de 2015 

 

Con el cántaro al hombro hacia el aljibe 

va por agua, sedienta, la mujer 

que llegó de Samaria, ella se exhibe, 

un piropo de alguno ella recibe 

no ve a nadie importante al parecer. 

 

Un judío la observa silencioso 

sus contornos pueriles le hacen ver 

que se trata de un ser poco gracioso, 

que a la postre se vuelve vanidoso 

y que raya la edad de merecer. 

 

Dadme un trago del agua de tu alberca 

que me muero de sed ¿sí? ¡Por favor! 

y la altiva mujer viene, le alterca, 

cómo es que un judío se me acerca, 

y me pide beber, ¡Es un horror! 
 

Si supierais mujer eso que os pido 

me daríais el sorbo, comprended, 

no es el agua ese líquido vertido 

que en el ánfora ocupa el contenido 

y colgada tenéis en la pared. 


