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Café frío/ corazón caliente 
 
Un tumulto de sentimientos  
atrincherados en la ansiedad 
la taza de café 
con dos cucharadas de impaciencia  
el periódoco de espesas letras  
se incrustan en mis ojos 

 
pulsos e impulsos  
para suspirar  

y no pensar en ti 
al primer sorbo de café 
la memoria  

se me hace no tan frágil 

es más / es muy detallista 
 
segundo sorbo 
se rompen los candados 
del baúl de los recuerdos 
te veo pasear / sonreir / esquivarme 
mirarme tiernamente / tentarme /  
te abrazo / te beso 

mientras sube el tercer sorbo 
y el vapor de tu aroma 
irrumpe mi calma 
vuelo a tí  
para de nuevo surcar el cielo 
hay nubes que aún no conocemos 
hay vientos que venceremos 

y que jamás romperán  
nuestras alas 
 
volveremos al café 
seguramente frío 
pero con nuestros  
corazones calientes 
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Bajo la luna 
 
Inmutada la luz bajo la luna 
se escurre entre mis dedos en la arena 
me aferro de sus besos cual fortuna 

dulce miedo en mi pecho se serena 
añorando sus noches cual ninguna 
el néctar de su areola desenfrena  
la orgía de la muerte en cada una 
suspira y nos acecha en hora buena 
amaneceres trato de olvidar  
danza el tiempo y se esfuma en tu mejilla 

mujer eres razón de este cantar 
mil caricias que asaltan tus orillas 
sinfonía del alba al despertar 
envuelta en luz desnuda maravilla 

 
 
 

Paúl Jácome Segovia (Pujilí-Ecuador, 06 de agosto de 1978). Escritor, 
activista por los derechos humanos. En el año 2014, mientras se hallaba 
encarcelado por razones políticas, se reencontró con la poesía, emergiendo 
de ahí su primer poemario al que le denominó “Irreverente”, mismo que fue 
publicado de manera independiente, en abril del año 2015. En diciembre de 
2021, se hará público su segundo poemario, titulado “Amor Bajo Fianza”.   
 Durante el periodo de pandemia (2020-2021), ha organizado el 
Festival Virtual Internacional de Poesía “Sumpa Poesía”, durante 55 

semanas, en el que han participado más de 220 poetas del mundo. 
 También ha participado por dos años consecutivos en el Festival “Arte 
Para Volar de Colombia”, en ese mismo País, se han publicado sus poemas 
en la Antología “Voces Literarias” 2020. 
 


