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INTRODUCCIÓN 

Ayer un toque distinto, hoy un toque discreto y con el mismo 

cariño que se le allega al lector de parte de su escritor, hago 

entrega de otro poemario de 120 obras, en su mayoría regresivos 

y reversibles. 

Como se puede observar, son poemas enmarcados en un 

corte clásico en el que trabaja una buena cantidad de formas de 

la poética clásica. Formas que le permiten al lector saborear los 

versos debido a su variedad morfológica. De ahí que el autor 

utilice diversas formas estróficas como tercetos, cuartetos, 

quintetos, octavas reales, décimas espinelas y lo más importante, 

los sonetos, que son mi predilección. 

Presento en esta obra, dos paquetes de poemas: los clásicos 

y las filigranas. Cuando menciono clásicos, me refiero a aquellos 

poemas de corte tradicional, en los cuales se tienen en cuenta 

una serie de normas, como es la métrica, la prosodia, la rima y 

una serie de formatos los que para manejarlos hay que 

estudiarlos con mucho cuidado y requieren de un conocimiento 

previo. Hay que ajustarse a la normatividad que la literatura 

establece para los que, como yo, se atreven a incursionar en ese 

campo. 

Cuando hablo de filigranas, estoy refiriéndome a aquellas 

obras que tienen un toque especial, un toque discreto. Además 

de estar sometidos a la normatividad literaria, tienen un 

ingrediente adicional que las hace especiales. Tienen un grado 

de dificultad superior. Como en joyería, son verdaderas obras 
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de arte, donde el poeta pasa al plano de la creación artística y 

hace trascender la obra como una pieza que tiene un valor 

agregado, un verdadero joyel.  

Como ejemplo tenemos estrofas con doble rima que puede 

ser paralela, antiparalela, cruzada, en zigzag, que permiten que 

el poema se convierta en uno doble. Allí cada serie de 

hemistiquios me forman un poema individual. 

Otro tipo de filigrana son los poemas multidireccionales, los 

cuales se pueden leer tanto de derecha a izquierda, como de 

izquierda a derecha, por ejemplo: 

tañer escucho la campana 

campana la escucho tañer 

Y una característica general que tienen todos mis poemas, es 

que son regresivos o reversibles en su mayoría. Esto quiere decir 

que se pueden leer, tanto de arriba para abajo como de abajo 

para arriba, conservando, claro está el sentido de la obra.  

Bueno mis queridos lectores, espero les guste mi trabajo y 

aprendan a interpretar los poemas que tienen un alto nivel de 

creatividad, lo que dificulta, en gran medida, su interpretación. 

El autor 
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1 Un puñado de versos  

mayo 15 de 2021 

 

Un puñado de versos impolutos 

he traído esta vez a tus altares, 

es la ofrenda que pongo de otros lares 

en tu cálido altar y son mis frutos. 

 

El valor lo sustentan atributos 

como simples y alegres luminares 

que a la vista resaltan cual lunares 

en el rostro, impecables, diminutos. 

 

Un manojo de estrofas coloridas 

a tus plantas las pongo con las rosas, 

con orquídeas a un sarro prendidas, 

 

¡Virgencita que es vívida en mis cosas! 

en tu altar plantas dejo florecidas 

y un jardín con las flores más hermosas. 
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2  Con la nimia caricia 

mayo 16 de 2021 

 

Con la nimia caricia que te baña 

el continuo oleaje de la playa 

se revienta en espuma y no restaña 

cuando llega y golpea con cizaña 

a la roca que rompe cual cizalla. 

 

A la ola que cala y no desmaya 

horadando la piedra como broca, 

llega, lame, esculpe, no la ralla 

deja un mínimo margen donde ensaya 

la escultura que labra entre la roca. 

 

A pesar de la espuma, el agua loca 

socavón no refresca en la espesura, 

un calor en su vientre le provoca 

remover esa espuma que sofoca 

y bruñida la roca ya es cultura. 

 

Me permites, ¡Por Dios! ¡Madre Natura! 

con mi mano rozar la superficie 

donde el arte comienza, la textura 

de las plásticas obras, la escultura,  

cuando el amo del mar pulir inicie. 
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3 Esa sierpe 

mayo 17 de 2021 

 

Esa sierpe en el fango que rastrea 

no se da por vencida siempre avanza, 

a cumplir se propone su tarea, 

se mantiene al acecho, serpentea, 

cuando afina la presa va y la alcanza. 

 

Con sigilo en silencio se abalanza 

la captura es un hecho tendencioso, 

a la presa sin miedo ella se lanza 

y obtenerla sin penas y a ultranza 

aunque sea el sendero pedregoso. 

 

Si es tan fiero el reptil y peligroso 

ente que siempre ataca a hurtadillas 

no será el más apuesto y decoroso  

sino es el más mortífero, engañoso 

que se esconde de charca en las orillas. 

 

Con sus dientes que son como cuchillas 

inocula su tóxico veneno 

son las armas letales más sencillas 

de la Madre Natura maravillas 

el veneno en tal caso es algo bueno. 
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4  El vampiro 

mayo 19 de 2021 

 

Si el Desmodus rotundus es vampiro 

porque sangre lamer es un pecado 

debe serlo tal vez en mayor grado 

el que exprime al sirviente en un suspiro. 

 

Al que escurre hasta el mínimo respiro 

extrayendo su savia en algún lado, 

al terrible agiotista que prestado 

por ganancias jugosas te da un tiro. 

 

Es vampiro el que vuelve de la tumba 

con el mismo propósito de verte 

y sin sangre su alma se derrumba, 

 

mengüe el frío tenaz profundo y fuerte 

mientras duerma su sueño y no sucumba 

ante el frío perenne de la muerte. 
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5  No es chiste 

mayo19 de 2021 

 

De sangre una huelga había 

se estaban muriendo de hambre 

de vampiros un enjambre 

¿entienden la algarabía? 

la comida no la había 

de a poco se iban muriendo 

es por eso que ahora entiendo 

que los Desmodus rotundus 

murciélagos de estos mundus 

se habían desesperado. 

 

Estaban todos en vela 

como si fuera un velorio, 

hay almas del purgatorio 

lo que nos sobra es candela, 

¿comiendo una sanguijuela 

hocico sangrar así? 

que ¿dónde sangre adquirí? 

están viendo aquella puerta 

les cuento no estaba abierta 

les juro yo no la vi. 
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6  Con paso trémulo 

mayo19 de 2021 

 

Con paso trémulo anduve  

siguiendo la muerte atroz 

armada está con su hoz 

yo bajo cuando ella sube. 

 

Se esconde tras de una nube 

como una bestia feroz 

le doy las gracias a Dios 

que a distancia me mantuve. 

 

A raya la tuve anoche 

capturarla bien quería 

y no hacerle ni un reproche, 

 

tremenda la cacería 

que se vivió a medianoche, 

lamento la algarabía. 
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7  En un beso 

mayo 20 de 2021 

 

En un beso entregué mi vida entera 

cuando apenas llegaba la mañana 

de mi pecho tu abriste la ventana 

y entró en él la fragante primavera. 

 

Con un beso encendí mi propia hoguera 

que bien quise tenerla muy lejana, 

pero bueno la llama es soberana 

en las cuitas de amor cuando te espera. 

 

Con el tiempo la hoguera se reduce 

y en amor cristalino se traduce,  

entre brasas perennes se conserva, 

 

al principio el amor nos embelesa, 

no lo dejes que sufra una tristeza 

pues la llama nos sirve de reserva. 
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8  Meandro 

mayo 21 de 2021 

 

Serpenteando en el llano el río manso 

vulnerable se torna la ribera, 

restañando aluviones el remanso 

en un acto perenne sin descanso  

arrumar sedimento es como opera. 

 

El continuo lamer, al fin vulnera 

con la fuerza del cauce que se clava 

en la frágil pared perecedera, 

ha de hallar en sus vueltas la manera 

como allí sedimenta fina grava. 

 

Es el limo, materia que se lava 

y en el cúmulo aumenta su textura 

en meandro el remanso, al fin, acaba, 

aluviones se forman donde estaba 

recabando su cauce en la llanura. 
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9  Gallinazo 

mayo 22 de 2021 

 

Elegante y airoso para el vuelo 

ese fiel gallinazo maloliente, 

es astuto, repugna, es elocuente, 

la carroña descubre desde el cielo. 

 

Luce enhiesto su cuerpo como un velo 

que le cubre el plumaje suavemente, 

de enemigos por miles, inocente, 

y de amigos, entre ellos, sin recelo. 

 

La tarea que cumplen es sagrada, 

basta dar hacia el suelo la mirada 

ya su cena está lista, aunque es escasa, 

 

con ingente humildad y sin que viole 

esa paz del vecino y a su prole, 

lleva pleno la cena hacia su casa. 
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10  Nueva prenda íntima 

mayo 22 de 2021 

2  4  6  10 Heroico Corto 

 

Ayer, por vez primera un tapabocas 

placer sentí al bajarlo, fue un acierto, 

tu bella boca veo al descubierto, 

desnuda al aire queda, me provocas. 

 

La nueva prenda es íntima si tocas 

sensible al tacto, se halla nuevo puerto 

causó placer, por tanto, les advierto 

si tocas, zona erógena, ya evocas. 

 

Te llevas gran sorpresa si permites 

bajar muy lentamente nuestra prenda, 

despacio y cauto lo haces, no lo evites, 

 

el punto es clave dice la contienda,  

si en cambio todo, todo te lo omites 

de plano pierdes siempre la prebenda. 
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11   La nota 

julio 20 de 2021 

 

Recuerdas esa nota que te enviara 

aquella de fatal presentimiento 

¡Qué nota! Nos segó el entendimiento 

¡Qué absurdo ¡Qué destino nos depara! 

 

Sucinta la expresión, no fue más clara 

en ese sacratísimo momento, 

diluyese cual miel en excremento 

como ángel con demonio se fijara. 

 

Echando para atrás nada se gana, 

se pierde, así no más, lo que se alcanza 

y todo lo alcanzado es cosa vana, 

 

un paso hacia el costado nada avanza 

se pierde lo alcanzado, en forma llana 

un paso hacia adelante da esperanza. 
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12  Musa: el pañuelo 

mayo 24 de 2021 

 

El pañuelo ya no se usa 

bien pasado se acomoda, 

el higiénico es la moda 

servilleta o kleenex, blusa. 

 

La camisa no rehúsa 

se utiliza bien la manga, 

imposible con la tanga 

o con una simple trusa, 

 

sin embargo, hay gente ilusa, 

que utiliza hasta la ropa 

con un sucio bien se topa 

el calzón o la camisa 

la disculpa es: “voy deprisa” 

el tapar cada orificio 

se volvió un maldito vicio: 

se pasó del taparrabo 

a la tanga, al fin y al cabo 

tapabocas fuera inicio. 
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13  Sueño eterno 

mayo 25 de 2021 
 

Una tarde, cualquiera de verano 

en un discreto bar de la ciudad 

estaba disfrutando con mi hermano 

unas polas heladas, muy bacano 

se escuchaba la música a mi edad. 
 

Ardía en el ocaso un sol radiante 

los clientes, par cervezas y se van, 

ancianos, pensionados son garante 

del periódico, el tinto, del aguante 

de las cinco en la mañana, y ahí están. 
 

Pero ya se esconde el sol, sale la luna 

y los clientes se truecan sin cesar, 

cada instante es momento que da una 

sensación agradable de fortuna,  

el garito está listo y a apostar. 
 

Y con rojos manteles veo las mesas, 

el ambiente se cambia así nomás,  

la luz mengua, las sombras son espesas, 

la pareja que está al lado son sabuesas 

mujeres que allí medran falsa paz.  
 

Mas, la dama que atiende enhorabuena 

nuestra mesa vistió con devoción, 

esta mesa parece que está buena, 

una copa de vino traigo llena 

y brindemos alma, vida y corazón. 
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Agradable, al principio está la dama 

y nos dijo llamarse Soledad, 

siempre quiso llegar a tener fama 

pero el mundo apagó su tierna llama 

y despacio la absorbe sin piedad. 
 

“Alma” puso a mi hermano como nombre 

ella quiso llamarse Corazón, 

Vida hizo llamarme y no se asombre 

el concepto de vida está en el hombre 

y es el hombre quien pierde la razón. 
 

A ti “Alma” te nombro en este trío 

en tu rostro parece anochecer, 

veo el éter que fluye como el río… 

y tú en cambio eres vida amigo mío 

y yo al cabo no veo amanecer. 
 

Y otro vino que viene y que se deja 

lentamente en las copas escanciar, 

a la sangre acelera, no se queja 

porque el vino que a buen grado se añeja 

fácilmente nos pone a dormitar. 

 

Porque en visos de sombras es proclive 

Corazón tras el Alma va quizás 

una gran calavera se percibe 

en el rostro que en huellas se describe 

será, acaso la muerte y nada más. 


