
 
www.ivonne-art.com 

Ivonne Sánchez Barea 

 
HUMO 

 
En armónica entropía de unos versos, 

pensamiento sustraído 
del paradójico momento; 

tejidas las palabras a sus tramas 
justifican las musas al sujeto. 

 
Utopía es, 
que todos 

comprendan los conceptos. 
 

Apaciguado el lapso con la espera 
que la trocha sea vereda, 

y el camino, rito, 
de los versados poemas. 

 
Si logran tocar  tan sólo 
una molécula del viento 

arremolinado en vuestra estancia; 
entonces, 

no habrá realizado vano viaje, 
porque el vuelo está 

entre la mente y el universo. 
 

Acarician el tiempo, 
el espacio, 

el color y la palabra, 
son la vida, 

el aire y la luz 
que se me empeña desde niña, 

en el rumbo de mi margen 
como insólito destino. 

 
Piedra de los siglos, 

cruce de horizontes y sucesos 
en los cosmos. 

 
Cae la pluma de este instante 

en el caracol pequeño de tu oído. 
 

Es la voz,  el ritmo de la historia, 
mezcla de sangres, 

un punto marcado entre claves, 
pentagrama y sus líneas paralelas. 

 
Gira la energía en un baile, 

en los versos del caos se armoniza, 
como gota de agua, en un océano, 

como ascua azul, de fuego. 
 

Me hago humo y me elevo. 
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Once; 

dos líneas paralelas, 
puente, 
camino, 
unión, 

columnas del templo, 
IglesIa. 

 
---0--- 

 
HORIZONTE DE SUCESOS 

 
Invisible frontera espacio-tiempo, misterio. 

 
Imaginaria superficie, 

envolviendo al agujero negro. 
 

Gravitación intensa, vacío. 
 

Radiación de “Hawking”, 
principio de incertidumbre, 

fluctuación cuántica, 
edad del universo, 

Big-Bang. 
 

---0--- 
 

El difícil de conseguir la posición inercial y del cero absoluto, 
 puesto que todo el universo está en movimiento, y, 

 el cero en realidad es un concepto virtual que determina  
una posición o un estado para iniciar, de ahí el conteo. 

Principio de Incertidumbre de Heiseberg 
Werne Karl Heisenberg,  Alemania (1901-1976) Premio Nobel de Física 1932 

 
 

CERO 
 

Cero, 
círculo perfecto 

que encierra la nada inquieta. 
 

Cero, 
comienzo, paréntesis, 

principio y  fin del entero o lo eterno 
 

Cero, 
magia de vientre, halo de estrella, 

distancia infinita, crepúsculo viviente. 
 

Cero, 
Marca de un punto perfecto, 
lápiz perpendicular y quieto, 

agujero negro. 
 

Cero, 
concepto 

del universo. 
 


