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 A mis familiares 
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maestro, médico y  poeta, por su amistad y  enorme sabiduría.
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Sobre el autor

 Nombre: Manlio Fabio Jurado Hernández, nació 

en la Ciudad de México, es Licenciado en Derecho,

egresado de la Facultad de Derecho de la

Universidad Nacional Autónoma de México,

Catedrático Universitario, Escritor  de poemas y 

relatos cortos. Ha sido habilitado como Actuario

Judicial de la Federación del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación y como  Secretario

del Poder Judicial de la Federación de conformidad

con el Artículo 69 del Acuerdo General del Pleno

del Consejo de la Judicatura Federal

.Como  escritor es  conocido por el seudónimo de 

Fabio Papari ( El Poeta de la Muerte). Aunque

empezó a escribir desde la adolescencia, fue hasta

el año de 2016, que publicó  poemas en diferentes

paginas  de poesía; siendo la primera página  en

publicar sus  poemas,Tu breve espacio.com.

Hasta la fecha ha escrito más de 1500 poemas la

mayoría  de ellos son  inéditos.

Sus escritos se han publicado en Tu breve

espacio.com, Poematrix.com, e-Stories.org,  en 

Calaméo  Soy Poeta.com, en la Edición virtual del

País de Tarija Bolivia y en Cuentos y textos para el

Seminario de Lectoescritura avanzada.

El 27 de julio del año 2016, su  poema de título

QUIERO MATAR A ESE INQUILINO, se publicó en

LA EDICIÓN VIRTUAL DEL PAÍS eN (EXPANSIÓN

NACIONAL) TARIJA BOLIVIA. 

Asimismo su RELATO CORTO titulado  EL

MURMULLO DEL SILENCIO fue publicado en

CUENTOS Y TEXTOS PARA EL SEMINARIO

SOBRE LA LECTOESCRITURA  AVANZADA

PARA MAESTROS DE LOS GRADOS CUATRO A
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SEIS IMPARTIDO POR EL DOCTOR TOMÁS DE 

VERE WOLSE DEL INSTITUTE  TO ADVANCE

INTERNATIONAL EDUCATION  Y UNIVERSIDAD

ESTATAL DE CALIFORNIA, EAST BAY QUE

TUVO LUGAR LOS DÍAS 9  10 DE NOVIEMBRE

DE 2017  EN LA CIUDAD DE GUATEMALA.

Su poema DISFRUTA ESTE DÍA participó en el 

año de 2017 en  XVIII EDICIÓN DEL CONCURSO

DE POEMAS TEMÁTICOS  RED SOCIAL DE

POESÍA. (CONCURSO INTERNACIONAL ).El 21

de enero de 2018 con el poema EL BRINDIS

participó en el CONCURSO INTERNACIONAL DE

POEMAS TEMÁTICOS RED SOCIAL DE POESÍA.

Su relato corto titulado ES UN DÍA TRISTE cuenta

con más de 2700  read times en e -Stories-org.
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 SI ME DUELE...

                  SI ME DUELE.. 

Si me duele la inicua vida 

Si me duele el llanto .... 

desesperado...... 

Así lamento la suerte 

de todo ser humano... 

¡Cuantas cosas me han dolido! 

En esta experiencia vana.... 

¿Por que me ha de doler la muerte ? 

Si de la vida estaré.....ausente. 

                ------------ 

                  -------- 

                       -- 

Todos los derechos de "SI ME DUELE" pertenecen a Manlio Fabio Jurado Hernández(Fabio Papari)

ha sido publicado en Poematrix.com y en e-Stories.org. 
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 A VECES REGRESAN

A VECES REGRESAN 

A veces regresan ...esos sueños 

Que nos dieron esperanza y consuelo 

Y que nos hicieron sentir del Mundo ser dueños 

Que nos hicieron pensar en ser más humanos 

Aquellos en que se cumplían los anhelos.... 

Que nos trasladaron  cerca del cielo... 

Y colocaron el destino en nuestras manos 

Aquellos que hace años nos cobijaron... 

Por ser nuestras mentes jóvenes  

A realizarlos...nos empujaron. 

  

Todos los derechos del anterior poema pertenecen a su autor Manlio Fabio Jurado Hernández
(Fabio Papari) 

Ha sido publicado en poematrix.com y en e-stories.org. 
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 CAMINANDO

Caminando bajo la lluvia 

Ese dia me perdì.... 

Acompañañdo mis pesares 

La tormenta tan hostil 

Solamente recuerdo.... 

Fue una tarde gris de abril 

Y que no era el extravìo 

La razòn de mi dolor.... 

Esa fue simplemente 

Aunque suene tan pueril 

Mi existencia tan vacìa 

Sin sentido ni color. 

  

Todos los derechos de "CAMINANDO", pertenecen a su Autor Manlio Fabio Jurado
Hernàndez(Fabio Papari) 

Ha sido publ¡cado en e-stories.org, tu brevespacio.com y poematrix. 
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 EL MURMULLO DEL SILENCIO

EL MURMULLO DEL SILENCIO 

La noche es el ambiente perfecto 

para el murmullo del silencio 

Acompañando la oscuridad 

un baúl de recuerdos viejo... 

Un reloj que ha vencido el tiempo 

Que aun marca la hora.... 

De la atrocidad, del crimen 

El comienzo.... 

Nadie se atreve a entrar 

Todo es ....siniestro 

Desde la entrada se aprecia.. 

La temeridad del viento 

El que insensato toca la puerta... 

Venciendo el miedo... 

Adentro habita la maldad, 

La soledad.. 

El castigo de los muertos 

La noche es el ambiente perfecto... 

Para morir...en silencio. 

  

AUTOR: Fabio Papari El Poeta de la Muerte. 

Todos lo derechos de EL MURMULLO DEL SILENCIO pertenecen a Manlio Fabio Jurado
Hernández (Fabio Papari) 

Ha sido publicado en Poemarix y en e-stories.org. 
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 EL VERSO Y EL VINO

EL VERSO Y EL VINO 

El vino, el aroma de las flores 

las frutas y los miísticos faroles 

Cual estampa de nítidos colores 

resplandecen... 

sus plácidos sabores... 

Los prístinos ensueños... 

encendidos,con sonidos de encanto 

de poesía.... 

Seducen eal silencio de la noche 

No ha lugar  ala voz envanecida 

No ha lugar al mínimo reproche 

Ni  a la palabra necia envilecida 

Ni a los gritos  estridentes que intimidan 

¡ Al nacer el verso ....se suicidan! 

Autor: Fabio Papari 

Todos los derechos del anterior poema pertenecen a su autor  

Manlio Fabio Jurado Hernández(FabioPapari) ha sido publicado en e.stories.org, en Poematrix.con 

en Calaméo,y en Poenmas del Alma el 0/01/2018. 
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 ERA SU FANTASMA

ERA SU FANTASMA 

Era bella en grado supremo 

El sueño de cualquiera...... 

la conocí y.....quedé extasiado 

Deseando en el acto ser 

amante extremo..... 

de tan hermosa dama 

Esa Noche........ 

Postrado en mi cama 

La ví posar a mi lado.... 

Pálida y ojerosa, 

cara llorosa.... 

Su belleza serena, 

Maravillosa.... 

Era su fantasma.. 

Su triste y lánguido fantasma 

Que llegó hasta mi lecho 

para avivar...... 

Mi alma en pena. 

  

Autor: Fabio Papari El Poeta de la Muerte. 

 Todos los derechos pertenecen de ERA SU FANTASMA pertenecen a su autor Manlio Fabio
Jurado Hernández (Fabio Papari ). 

Ha sido publicado a solicitud del autor en e-stories.org el 26/11/2016, y en Poematrix. 
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 ESCARBANDO EL SER

ESCARBANDO EL SER 

Hay que escarbar 

en lo más íntimo del ser.. 

Para aquilatar y cualificar lo propio 

Siendo lo demás... lo humano 

Un simple parámetro para ... 

Saber que eres. 

Autor: Fabio Papari. 
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 INDUMENTARIA  ALEGRE

INDUMENTARIA  ALEGRE 

Indumentaria alegre 

Es la que porta con donaire.... 

La Muñeca de los polvos fantasmales 

Al tenor de los ruidos infernales 

Que retumban oxidados por el aire 

Sin temor...va pasando entre transeúntes 

y librando la maraña de los coches 

Sin dudar...no da paso vacilante 

Ni tampoco musita algún reproche  

Al sortear las miserias de la vida... 

Se erige orgullosa en un instante 

Ya no escucha los berridos de esas voces 

Menos aun cuando la jornada muere... 

Y se interna en las Tinieblas de la Noche 

  

Autor: Fabio Papari El Poeta de la Muerte. 

Todos los derechos del anterior poema pertenecen a su Autor Manlio Fabio Jurado
Hernández(Fabio Papari) 

Ha sido publicado en Poematrix.com, E-stories.org, y en Letras del Parnaso(Calaméo) 

  

  

 

Página 14/23



Antología de Fabio Papari

 LA ETERNA OSCURIDAD

La eterna oscuridad 

de mi inexplicable existencia... 

Se codeó con la Luz  

Cuando descubrí tu belleza, 

Tu bondad, tu esencia.. 

Tu esencia...  

Que va tan ligada a mi... 

Que la vida parece redundar 

Al permitir fundirnos... 

En alma , cuerpo y conciencia. 

  

Todos los derechos de "La Eterna Oscuridad" pertenecen a su autor Manlio Fabio Jurado
Hernández (Fabio Papari) 

Ha sido publicado en e-stories.org y en poematrix. 
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 LA VIDA SIGUE

La vida sigue 

hasta hoy..no acaba 

los sueños quedan 

¿Quien los trama? 

Es la vida una experiencia rara 

son los sueños su reflejo 

más no su calca... 

Cuantas caricias durmiendo 

estando en cama... 

Cuantas veces he muerto... 

mientras soñaba 

Cuan grande he sido..... 

más no era cierto... 

yo dormitaba 

¿Cuando ha de llegar..? 

Silente ...la Nada 

¿Cuando se rompen los sueños? 

¡Y esto ...se acaba! 

  

AUTROR: FABIO PAPARI EL POETA DE LA MUERTE 
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 MI CRUZ... LES DEJO

Dulce,misteriosa e impenetrable 

sustancia de raíz oculta e indescifrable.... 

Al desaparecer.... 

No quiero limosnas de ternura 

lágrimas de hipocresía.... 

Reuniones de entorno...de tortura 

De estar atado al yugo de la Vida 

nadie escapa...sólo se mira 

Al ir partiendo de la vida impura... 

Se regocija el ser..y se abre la puerta 

de salida.. y sin temor 

No hay nada peor que 

no se haya  ..visto en la vida... 

La vida...  es una Cruz Pesada 

Por eso dejo a otros mi Cruz... 

El peso de mi infortunio es mi legado 

Ya no .....hay Vida. 

  

Autor: Fabio Papari El Poeta de la Muerte. 

Todos los derechos del anterior poema pertenecen Manlio Fabio Jurado Hernández(FabioPapari) 

Ha sido publicado en Poematrix. com el 08/12/2017. 
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 NUBE PASAJERA

NUBE PASAJERA 

Circulando el terrible Mundo.. 

me caí de la nube pasajera 

Albergando la esperanza... 

De volver a subir a su seno 

Para así poder capturar ... 

La suerte que antes tuviera 

Porque hay veces que nunca.. 

Se vuelve a rozar el cielo, 

Lamentando para siempre  

La torpeza y arrogancia de... 

No saber.. Aquilatar la Gloria. 

  

Dedicado a M.A.E.P.C. 

Todos los derechos del anterior poema pertenecen a su autor Manlio Fabio Jurado Hernández
(Fabio Papari) 

Nube Pasajera ha sidopublicado en tubreveespacio,com, Poematrix.com y en e-stories,org. 

  

  

Autor Fabio Papari. 
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 ODA AL FIN

Disponiendo de la paz 

Que hay en el silencio del sepulcro 

Decidió..... 

No dar importancia a  nada  

Ni a su condición de estar así... 

Ciego, sordo, mudo.... 

Ajeno alas andanzas del vivir 

Ya nadie le va inquirir 

Que es lo  que hace ahí... 

Es libre...al Fin. 

  

Todos los derechos de "ODA AL  FIN" pertenecen a su autor Manlio Fabio Jurado Hernández(Fabio
Papari) 

Ha sido publicado en tu breve espacio.com, en e-stories.org y en Poematrix. 
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 PARA TÍ

Para Tí..... 

Amiga ....Hermana 

Un canto de tristeza 

Para tu Luz, 

Que se apaga.... 

Recordando los días Felices 

Con mi amiga...hermana 

Espéranos paciente... 

Ya casi nada falta, 

Para alcanzarte en diverso Plano 

Al que se encuentra anclada ... 

La Existencia Humana. 

  

Dedicado a María Cristina Fortes Saharrea (Q.E.P.D.) 

Todos los derechos del anterior poema  "PARA TÍ" pertenecen a su autor Manlio Fabio Jurado
Hernández(Fabio Papari) 

Ha sido publicado en e_stories.org, y en Poematrix. 
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 QUIERO DORMIR

QUIERO DORMIR 

Quiero dormir por siempre 

Salir de aquí....sin pensar que fui 

Simplemente ya...nada saber 

Desconectarme de todo.... 

Ya no más.....y sin carne 

Ya no más....sentir mi carne 

Ya no mas...y sin sueños 

Ya no más...sentir mis sueños 

Ya no más...suplicio eterno 

Ya no más...¡Suplico al Eterno! 

Ya no más.. 

Mi ser   ...Ni etéreo. 

  

Autor: Fabio Papari. 

Todos los derechos del anterior poema pertenecen a Manlio Fabio Jurado Hernández(Fabio Papari)

Ha sido publicado en Poematrix.com, Tu breve espacio.com y E-stories.org. 
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 RELOJ SIN TIEMPO

Es un reloj...sin tiempo 

que señala el momento 

del olvido execrable.... 

del silencio.... 

de perecer de ...hastío 

De la humedad que..congela 

del amanecer impío.. 

del morir de amor...de frío 

De la noche.. 

de la hora de apagar la vela 

De la soledad completa.. 

 Vate..Divino Poeta 

¿Es tu alma sensible, impetuosa..late 

o como la tarde quieta? 

Todos los derechos pertenece a su autor Manlio Fabio Jurado Hernández(Fabio Papari) 

Ha sido publicado en Poematrix.com, en e.stories.org. 

Publicado el día 18/01/2018. en Poemas de Alma. 
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 TONADA TRISTE

Es la tonada triste...del olvido 

El sonido bajo del ...latido 

De un corazón destrozado 

De un alma que no encuentra 

Salida.. 

De una soledad con nadie compartida 

Ni el consuelo de...alguien 

Que albergue en su nido  

Es la Tonada Triste.... 

De un Karma por tiempo almacenado 

En el espíritu y cuerpo....desgarrados. 

  

Todos los derechos de "Tonada Triste" pertenecen a su autor Manlio Fabio Jurado Hernández
(Fabio Papari) 

Ha sido publicado en Poematrix, e-stories.org y en tu breve espacio.com 
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