
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poemas de Ivonne Sánchez Barea



IVONNE SÁNCHEZ BAREA  

Preside, representa a Academias y Organizaciones Literarias Internacionales, miembro 

de Asociaciones y Movimientos Culturales. Conferencista en Hispanoamérica y España. 

Organiza eventos culturales y poéticos. Participa en Festivales Internacionales de Poesía. 

Premiada y finalista en diversos concursos de poesía. Colaboró en 2014 para la inclusión 

de Granada en la Red de Ciudades Creativas (UNESCO). 

Publicaciones: doce poemarios y antologías poéticas. Artículos y ensayos incluidos en 

revistas culturales, literarias y científicas. Entre sus últimos libros publicados: Armonía 

versus Entropía, Des-Velos, Tétrada, Granada mi Zambra (2015). El Nido (2016), 

Próximas: Crisálidas del Tiempo, Lápidas del Sueño (2017). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 

 

AÉREAS 

las raíces crecen 

sobre el tronco del tiempo 

enroscando ápices 

entre ramas. 

 

Buscan 

el alma en su goteo, 

sin sucumbir a las SOMBRAS 

del bosque perpetuo. 

 

 

 

II 

 

Crecen 

verticales 

y se acuestan en las brozas. 

 

Después languidecen 

en CASCADA de pétalos 

para hacerse roce del viento. 

 

 

 

 

III 

 

En las ESPUMAS del agua, 

enroscada la esperanza 

permanece en un sueño 

de tiempos perdidos. 



 

 

 

 

IV 

 

El caracol QUIEBRA su cueva 

su huella, 

su paso. 

 

Lame su fuga 

en orillas convexas. 

 

Orada el trecho 

que separa la tierra de la luz. 

 

Se adentra 

en el diminuto infinito 

de SU ESPACIO. 

 

 

 

V 

 

UN TAPIZ de liquen 

viste de gala a los cuarzos. 

 

La fiesta y el baile 

es luz tamizada 

entre los árboles . 

 

Las horas 

se cuelan 

entre las hojas 



del tiempo. 

 

Nace la flor, 

el alma, 

el corazón 

de un pájaro estático 

que ATA SUS RAÍCES. 

 

 

VI 

 

Un CORO 

abre la puerta 

de la catedral del bosque. 

 

El sol 

juega al escondite 

entre las horas 

y el viento 

susurra entre el ramaje. 

 

El palacio 

huele al perfume 

de tierra húmeda y caliente. 

 

La diamantina cascada 

cae EN LA PUPILA del mundo. 

 

 

 

VII 

 

A Juan Ramón Jiménez 



 

CRUZASTE el tiempo y el espacio 

para adentrarte 

en el alma de la tierra, 

para ser un pedazo de Dios 

sobre las nubes, 

para cantar los poemas 

en las estaciones de la vida. 

 

Tú sin ser tú, 

en la eternidad 

del nombre exacto de las cosas; 

LA PALABRA DESHOJADA. 

 

VIII 

 

Llevo la MÚSICA 

sellada 

en los labios del vinilo. 

 

Un cortejo 

de cuervos y palomas, 

atraparon cada trino, 

para dejarlo 

inmóvil en los surcos 

de mi disco. 

 

Mis lenguajes 

se enlazaron 

con colores, 

con palabras, 

con los besos del aire, 

atrapados en el pico 



de un ave enmudecida. 

 

En el cielo de la boca, 

un adán reclama cantos, 

de aguas en guijarros, 

en cascadas, 

del viento de una voz 

que lo atormenta. 

 

Llevo la música 

grabada en cada cara, 

en cada canto, 

un ARPA, 

que resuena 

entre sus hilos, 

en los signos de la voz, 

que siempre escribo. 

 

 

IX 

 

Cuando leas versos 

de poetas silenciados, 

BÚSCATE en ellos, 

en las luces y sus sombras, 

en el espejo mágico, 

que tiene nombre de palabra. 

 

 

X 

 

Un ARRULLO de voces 

nos esperan. 

 



Es un coro celestial 

que acompaña al viento. 

 

El mundo tiene hambre 

del néctar del bosque. 

 

El secreto está, 

en el júbilo de la música 

que ocupas. 

 

Solo hemos de abrir 

la distancia. 

 

Dejar el veneno de los duelos 

y escuchar 

al corazón DE LAS ORQUÍDEAS. 
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