
CAPÍ TULO VÍÍ 
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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  trabajos, logrando 
verdaderas obras de arte de extraordinaria belleza y son utilizadas 
como lúdica. 
 
 
Los cuartetos siguientes pueden ser leídos 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 abajo hacia arriba. 
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. 
 
      Ellas me vieron, difusas 
      diéronme radiante albura, 
      bellas y tenues las musas, 
      trajeron, ansiosas, ternura. 



      Anoche hiciéronse estrellas, 
      hermosas canciones cantaron,  
      derroche vivieron aquéllas,  
      preciosas, esbeltas, danzaron.  
 
 
 
      Tañed campanas, dichosas, 
      altivas, colgadas estáis, 
      verted sonidos, gloriosas, 
      furtivas frecuencias vibráis. 
 
 
El siguiente soneto se puede leer de arriba hacia abajo y de abajo 
hacia arriba cambiándole la puntuación.  
 
 
       LA FLOR PÁLIDA   Dic.15 de 1996. 
      (a la muerte de mi madre) 
 
      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. 
 
      Hoy por fin la proclaman soberana 
      en un gesto divino de clemencia, 
      un remanso de paz fue su existencia, 
      ya su ser en estrellas se desgrana. 
 
      En la gran oquedad del firmamento 
      donde queda la huella de un lamento 
      transformada en dolor, en llanto, en grito;  
 
      en un túnel radiante de otra esfera, 
      con los brazos abiertos Dios la espera 
      inundando de luz el infinito. 
 
 
 



El soneto alejandrino que aparece a continuación, fuera de leerse 
común y corriente, también se puede leer de arriba hacia abajo los 
primeros hemistiquios y luego los segundos en forma vertical, son tres 
poemas en uno. 
 
 
TUS BESOS: (cada hemistiquio forma un poema independiente y el 
verso completo forma otro poema diferente.) 
 
 

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, muer 
 

Me llenan de resabios,       me causan desespero, 
me sumen en locura           y calman mis enojos, 
y guardan la ventura          volviéndolos despojos 
de ósculos tan sabios,        con un dulce te quiero. 
 
por eso, con recelo,           tus besos infinitos 
los cubro con el velo          de almíbares benditos 
crepúsculo de amores       que embriagan de pasión, 
 
los llevo en mi tristeza,      aroman mi existencia, 
los llevo en la belleza        de mágica inocencia,  
del cáliz de las flores         que embarga al corazón 
 

 
 

 


