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¿QUE ES POESIA? 

¿Qué es poesía? Maestro… 
¿Y tú me lo preguntas? Dijo el maestro en su perorata trascendental, inclusiva de la               
lección de ese día, una interlocución entre dos amigos. 
Para mí, la poesía es la firme y voluble, delicada y sucinta manera 
de trascender a la presuntuosa realidad pervertida. Con la figuración poética           
demostramos que el lenguaje es el reflejo de las emociones. 
Amigo, no dejes nunca de cantar a través del alma pura, 
no dejes de amar la verbalización, el paso continuado de la actitud. 
La actidud precede a los pensamientos. 
Pero los pensamientos se quedan cautivos en una hoja en blanco 
si no eres capaz de transformar tus propias vivencias en querencias 
sin remanentes. Tienen que aflorar de dentro hacia afuera. 
Quien sea el incauto que lo transfiera al revés, no sabrá nunca 
lo que siente sin necesidad de canalizar el dolor. 
El dolor es la antesala de la frustración porque pocas veces 
se expresa éste de modo explícito, tal es el horror que nos produce. 
Poesía es un arma del pensamiento y la cognición en vía unilateral, 
directa con el corazón. Nunca jamás compongas desde el cerebro. 
Racionalizar suprime toda posesión de la verdad sensitiva. 
Expresa lo que sientes sin ocultarlo. Mediante recursos estilísticos, 
porque todos conocemos a un amigo que se muere. 
Pero si le recuerdas en un poema, no solo, le resarcirás de la no trascenedencia,               
sino también permitirás que viva para siempre. 
El corazón entronca con el alma a través de la percepción volitiva 
de lo que observas, así que no temas nunca en matar al amigo en un poema porque                 
jamás morirá espiritualmente. Eso es no un método, 
es una filosofía, una creencia que cada poeta debe descubrir por sí mismo. Nadie te               
la puede enseñar, por muchas métricas formales que aprendas a título           
academicista. No lo olvides nunca. 
Maestro, no me dejes nunca. 
Muera o no por enfermedad de cáncer, lo único que te pido es que mimetices mi                
miedo e incertidumbre a través de una poesía. Hazlo desde tus sentimientos más             
profundos. Jamás lo interpretes como un triunfo formalista. Así viviré siempre dentro            
de tí. En dicho poema y en todos los que escribas. Eso es poesía. 
Ahora entiendo por qué jamás conseguía imitar tu estilo. 
Ni lo intentes. 



Habla en tus composiciones de qué era mi identidad para tí. Y las lágrimas que               
estás vertiendo, transfórmalas en lluvia dorada, o corrientes de río que van a dar al               
océano que bombea dichas corrientes acerca de los afluyentes que confluyan en el             
mar sorteando los peces y el coral que se agarran a mi corazón rojo. Ese seré yo.                 
Es la mejor forma de llorarme. 
Sigo sin entenderlo muy bien porque me siento triste, pero haré lo que me dices,               
escribiré pensando en cómo eras conmigo y tus actitudes. Así siempre estarás            
conmigo, para siempre. 
Aunque esto sea prosa poética, pequeño poeta aprendiz, has aprendido una lección            
muy grande, pures más que el estilo formal lo que importa verdaderamente es el              
contenido de todo tu cuerpo y tu mente puesto en consonancia con tus lágrimas del               
momento. 
Niño que dejó de llorar se dispuso a escribir unos versos cuidadosos 
que le salieron espontáneamente. No tuvo que pensar mucho. 
Y ahora, pequeñín, ¿para tí que es poesía? 
¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres, tú, profe de literatura. Como ves, no me he                
liado en los conceptos ni en el estilo formal. Te veo a tí como la esencia poética de                  
mi corazón doliente pero sereno. 
 
Cada vez que describas una nube vaporosa, un sol radiante, un paisaje bucólico             
lleno de ovejas y pastores, entonces, seré yo. La poesía. 
 

 

EL AMORIO DE LAS FLORES 

 

No sé si banas violetas, 

honor de mi sed ferviente, 

savia que mi ser consiente, 

son conscientes de su treta. 

Solo sé que el cuello aprieta. 

Mis latidos bombardean 

siendo las dos que alardean 

porque endiosado me hallo 

y ante mi señora callo 

de que con otro flirtea. 



 

Mas un buen día diré 

con todas las ganas prestas, 

bajo el falso ramo a cuestas, 

mi propio desliz miré 

 y sé cuánto  sufriré. 

Siendo el don de la elección 

junto con su ficción, 

lo que me oprime deveras 

pues me arrastro por aceras 

de quien juega a seducción. 

 

Como no sea fiel mirón 

de mi amada mensajera, 

se sabrá bien la cojera, 

todo el reino en refilón, 

la de mi reputación. 

Si margaritas cumpliesen 

lo que sus pétalos fuesen 

gran consolación sería, 

la suerte deshojaría 

contra todo mal que urdiesen 

 

 

 

 

 

 



 

LA ALEGRÍA 

 

La alegría es la esencia del empujar,  

siempre adelante.  

Es la querencia, pero sobre todo, el amar; es lo 

inabarcable  

de una puesta de Sol, 

es lo insondable de un beso crepuscular, 

la sombra y la sepulturera del dolor. 

Es incendiaria en verano, porque aupa a los 

sentimientos que se estrellan  

al no ser escuchados,  

es poliedrica y metafórica en invierno,  

reflejando la temperatura  

de los jardines desparramados, 

es la hermana de la tranquilidad, 

siendo el iris de un dios único, 



cuando se mece en los columpios con los niños 

indescifrables e inocentes. 

Es la caricia del corazón humilde, 

es sencillamente una espuma irreverente de las 

olas de los mares  

de islas impolutas. 

La alegría es pura vida. 

 



 
LA RUTINA DE LA POESIA SENCILLA  

 

Kamikace del amor, 

sempiterno suicida del interés,  

controlador cognitivo de tres al cuarto,  

no pasarás por la puerta del pundonor y de lo justo. 

Me gustaría que los males y los malos  

se escondieran en un bajo astral particular. 

Solo para ellos. Y que se apañen. 

No, si por lo demás, solamente aceptados los buenos principios,  

la gente es inteligente y se lo ve venir, en etapas críticas 
personalistas, 

persistimos en nuevos contubernios más positivos, felices, 

por eso, no nos asustemos,  

en aquellos momentos de cábalas imposibles 

sin trabajo, sin amor, sin suerte de pitonisa, 

sin abrazos expresivos  

o besos explícitos, 



cuando la alfombra está porque le pasen la aspiradora, 

cuando las neveras suplican ser llenadas con cariño vegetal 

 sin grasas ni triglicéridos, 

cuando sonríen cantando los sonajeros al son del tzz tzz tzz 

y se trata de los niños de tus amigos. 

Y te alegras por ellos. 

Cuando los sabios se cuelgan de las lámparas  

de mil brazos compasivos,  

aun cuando tengas que verlos en dibujos animados, 

y en casa se mira la tele con perspicacia y seleccionando 

y te ahorras el paseo diario por ver el programa de turno. 

Todo se comprende, de conjunto, en un sueño volátil 

pero realista. 

Si miras adentro, dentro de tí. 

 

Sirva esta entradilla de poesía sensitivamente gamberra  

que preconiza,  

que no es nada altiva,  



sino sencilla y doliente en los sentimientos tristes,  

sutilmente aceptante en lo más hilarante y divertido,  

tranquila y aquietante, como una nube de oxígeno 

que impele al sentido común 

cuando respiramos el aire recostumizado de menor polución, 

 rupturista con el medio endogámico y homeostático, 

siendo que te ofrecen una de cal y otra de arena,  

porque siempre puedes escoger la mejor opción, 

rimando versos que solo por escribirlos te hacen comprender, 

como cuando nos exigen pasar un examen  

complicado y controvertido 

e improvisamos según lo leído rápidamente 

acertando en un sesenta por cien de la información guardada. 

 

Cojo mi cuchara de sopa boba transformadora  

y mi tenedor esperanzador,  

resguardadas estas armas  

en cuarteles de milicias populares,  



para comerme todos los problemas y contradicciones humanas. 

Y para no tragar, tragar y tragar,  

me permití con la imaginación y la onírica simbología fortalecedora, 

soñar con un mundo diferente,  

donde los poemas no son nada narcisistas,  

donde no existe el nihilismo, 

sino la paz sin fronteras, ni condiciones, 

ni atisbos liosos. 

Donde se protege a los osos, al lince o al lobo. 

Donde todo es diferente y, al mismo tiempo común,  

donde el mundo es del resto de los mortales,  

de una inmensa mayoría visceral y atípica, seria y ordenada. 

En mi mapa mundi extensivo, 

solo grito entre sordos sonidos de nanas y canciones molonas,  

de tiempos de otra década,  

y de la buena sintonía actual. 

 

Los ciclos son así, 



procesos en sí mismos,  

determinantes y determinados, 

dialécticos y esperanzados.  

Quizá, algún día, quizá,  

no nos pongan mala nota 

por haber hecho una poesía de bajo rango 

o de perfil mediocre.  

 

A DIOS 

 

Como un mausoleo de letras punzadas  

en la suave estela de los espíritus vivaces, 

como en un pantocrátor y en los cristos dorados  

desdibujados por su aureola difusa, 

con una perspectiva invertida,  

llena de un fondo profundo, 

bajo los parámetros de anchura, altura, amplitud, 

de aquellos cuadros magnificientes  

que ofrecen la ingravidez, 

o como la arquitectura orientalista a contracorriente de la 

vertiente clásica de un río avistado, 

desde montañas y santos levados, 

eres tú, mimetizado. 

Porque el epicentro de tu amor está  

en la vida existencialista. 

Eres como la simiente que se hace crecer 



en tantos y tantos quebrantos, dolientes pero asertivos en su 

renuncia al rencor. 

Eres también palacios, crepúsculos sangrantes pero 

constructivos, conformando las rutinas, 

el baluarte prodigioso 

del arte y del conocimiento, libre del sofismo deísta, doctrinal. 

Quien quiera te puede sentir. 

Muchos te han pintado en sus decanatos, 

cantado, 

orado en iglesias,  

suplicado en sus dádivas y peticiones, 

pero los dones que frecuentas no son de este mundo 

pedigüeño pues, para mí,  

la revelación está en las cosas pequeñas. 

Sin ambición, escuetas, del día a día atomizado 

en mil y un problemas 

 resueltos con agrado, 

o a través de irresolubles esquemas temporales 

no confrontados con el mal. 

Perdonar y ser perdonado, 

aceptar, 

sin acritud en la intención, 

me hace soportar tu realista visión. 

La de que todos seremos conjurados 

de lo terrible, del miedo y de las dudas,  

representativo en escenarios costumbristas. 

Si así lo pretendemos. 

En el parque,  

con los amigos, 

en el desastre y la incertidumbre 

de un día pesado, 

en todo interrogante espurio y rectificable, 

en las encrucijadas, 

cuando no lleguemos a fin de mes, 

en el calor acuciante de junio o agosto, 



en la mansedumbre de las ovejas luchadoras, 

en una madre, 

en los hermanos internacionalistas, 

en el pan de cada jornada, 

 

 

en la mar salada y en las playas crepusculares, 

llenas de gente, de viento, 

de animales acuáticos salvajes, 

en un perro, en dulce compañía, 

en la comida, 

en todas y cada una de las entelequias 

habidas y por haber, 

en los paradigmas. 

Como siempre,  

la fe no es esquiva, 

ni una suertuda diatriba, 

no me pareces un acertijo del pundonor solemne  

y estrecho de miras, 

sino que significas todo el amor que no es dado 

y que damos sin esperar nada a cambio, 

necesariamente. 

En la solidaridad no estás acordado fíjamente, 

porque ya te sientes inclusivo en ella, 

siempre te apercibo 

desde que amanece hasta el cénit 

y disfruto de un nuevo renacimiento 

en otro renovado ciclo. 

 

 

 

 



ALEA JACTA EST 

Y se invirtió el orden convencional  
tendente al mal, 
o, en su caso,  

a la propia tendencia 
homeostática, 

de clase también, 
que impide el cambio 
de lo viejo a lo nuevo. 

De la dialéctica proliferó 
el aspecto positivo de las cosas. 

En un futuro próximo no muy lejano 
Y se cerró la piel que supuraba la falsedad, 

como los dictámenes enjuiciadores 
que dilapidan a falsos histriónicos, 

al victimario ideal. 
Y cayeron los falsos testigos  

en el estrado. 
Y tantas y tantas dolientes almas cadavéricas 

fueron damnificadas. 
Y todos aquellos fantasmas retornados,  

velados en los sueños aciagos 
desaparecieron de la percepción habitual. 

Y también los santos y los santuarios 
porque la conciencia procedía del ser social. 

Y los letrigones y los cíclopes 
que impiden ver a ítaca cumplimentada 



fastuosamente pero pobre,  
en tal largo viaje interminable. 

Para comprenderla  
y multiplicarla por infinitas de ellas. 

La senectud, defenestrada, debía ser resarcida en  
una segunda juventud reverdecida 

en jardines fastuosos, 
donde se divisaban a lo lejos 

las murallas y los castillos  
de arduas batallas. 

Ganadas 
solo porque habían sido luchadas. 

Y fueron presos los verdugos, 
y los gerifaltes de los verdugos. 

Sonrieron las flores y los amuletos 
de la buena suerte. 

El tiempo ya no jugó malas pasadas, 
se acabaron las ternas y afloraron las ternuras. 

Y otrora campos yermos, 
ahora fenecían en virtud de la floresta hendida 

en suelos enriquecidos. 
Para que luego digan que no existe el candor  

del amigo con visión de trasfondo. 
Para que no supuren las heridas del pasado. 

Para que no se puedan dejar  
de henchir los cuerpos 

con la sabia jugosa de la sabiduría docta. 
Para que no se impida conjugar a los verbos 



que encaminan a las acciones del presente, 
atisbados de buenos principios. 

Solo cuando la era de los delfines inteligentes, 
de los adorables linces y lobos,  

de los orangutanes, 
haciendo vertiente con un Acuario no denso 

se anticipó al mayor de los desastres, 
venciendo al miedo y a la incertidumbre... 
Cuando se encontraron todos los tesoros 

y la mente logró abarcar toda la majestad de los 
rincones del saber, 

cuando la sangre no hirbió con las guerras, 
y la amenaza de su irrupción, 

cuando se destruyeron todos los muros tenebrosos, 
siendo las sonrisas una reacción tan natural 

como el parpadeo cadente, 
cuando la libertad no tuvo que resurgir  

de la Caja de Pandora, 
sino que por fin fue ella misma, 

cuando no hubo que recurrir a los paradigmas 
ni a las falsas verdades, 

redimimos a la muerte sistémica  
que produce las derrotas. 

"Alea jacta est", 
la suerte está echada. 

 
 
 



LOS HAIKUS Y SENRYUS DEL HALCON 

Migra el halcón 
cubriéndose de plumas. 

Hacia el sur va 
 

Tú, Jeremías, 
admirado reafirmas: 

inteligencia. 
 

Velocidad, 
clave para comer. 

¡wiaa, ki, ki! 
 

¡Wiaaa! 
¡Kchiap! repetitivos 
que a la luz cantas 

 
rapaz robusta, 

gris pizarrosa, ocre, 
blancas mejillas 

 
Crias piando 

y el ave con dos presas 
nutre en verano 

 
El  peregrino, 

viaja de la Tundra a 
Nueva Zelanda 

 
Sus grandes alas 

proyectan en picado 
las cacerías 

 
¡Oh!, enemigos 



acechan, son los hombres 
con pesticidas 

 
Pero persistes:  

pequeños mamíferos, 
también reptiles. 

 
¡Halcón! ¡Halcón! 

el riesgo de extinción 
te hace valiente. 

 
Por tí, protección, 

por tí, reproducción 
en cautividad 

 
Más hay que hacer 
por la naturaleza 

y las especies 
 

Los Bonaparte, 
Sharpe, Ripley, Watson, Mayr 

te descubrieron 
 

Siendo viajero 
defines las especies 

y toda esencia 
 

Género Falco 
que está en todo el planeta 

Antártida, no. 
 

Bien te presentas: 
alcotán, cernícalo 

o esmerejón 
 



Gran urbanita, 
sobrevuela edificios 

buscando muros 
 

Allí, en los nidos 
de urracas o cornejas 

viven tus hijos 
 

¡Ay!, los humanos, 
destruyen a pesar 

del beneficio 
 

Devoras ratas, 
insectos de tamaño. 
¿No hay simbiosis? 

 
Duro, aguerrido 

te usan de cetrería, 
Y no te importa 

 
Sigue las leyes 

del fiel Sol y la Luna, 
las estaciones 

 
Pervive siempre, 

como audaz cazador 
entre los cielos 

 
 

 

 

 

 



DENOSTADAS PARADOJAS 

Si las paradojas fueran su contrario a dirimir, 
 

si con sus disquisiciones, fueran muestrario, 
 

de lo que no hay que perseguir, 
 

la contraparadoja sería el fin, 
 

y el doble vínculo de mi idioisincrasia cercana, 
 

una bajada de persiana, a lo que no conmino difundir. 
 

Hablo mucho de la homeostasis, ruptura en sí. 
 

De los fantasmas que agitan mi cama 
 

al disentir de la noche, 
 

con esa algarabía que se supone la contradicción no permitida. 
 

Fonemas sordos de una comunicación almibarada, 
 

en apariencia, 
 

paciencia, caminemos despacio frente a la sinrazón de la razón 
engolada. 

 
Formas y trazos en la garganta, 

 
protestando, tan solo protestando. 

 
¿Y qué de los cambios? 

 



Profesando la fe de los contrarios. 
 

No osando cumplir con desdenes totalitarios 
 

de mi compañía, dormitando el alma y que despierta pronto, 
 

ante el sol que empuja por la ventana hilarante. 
 

Paradojas y contraparadojas, 
 

cuestiones a las que no me acojo, si no es por siempre adelante, 
 

si no es para vencerlas, de la memoria perpetua, 
 

espartana diatriba diacrítica. 
 

LOS NUEVOS HEROES 

 
Ayer, hoy y últimamente, 

 
he visto acuarelas y bocetos 

 
de paisajes y bodegones recien pintados por adulteces infantiles, 

 
he contemplado un sol que quema más, 

 
amplificado por la Era de Acuario, 

 
he mirado el Museo del Prado, el Reina Sofía y otros eventos 

 
por la televisión coloredicente, 

 
escenificados en oro envejecido y doseles de Damasco, 

 



en multicolor, en plastidecor, en plastilina edificados, 
 

tal y como los inocentes ojos verían, 
 

en un último esfuerzo de atención. 
 

y, a posterior, 
 

la evolución, que no está aterida, 
 

se desarrolla matemáticamente, 
 

entre estadísticas y cálculos, 
 

gráficas y cuadrantes. 
 

He visto también la alegría, 
 

de nuevas sinfonías, 
 

recostumizadas día a día. 
 

Son nuevos parámetros y paradigmas. 
 

Solo podemos preguntar 
 

acerca de lo inmediato. 
 

Porque lo que hay más allá, 
 

serán mil razones de revolución, 
 

atentos a una ley materialista 
 

que contiene múltiples tesis 



 
envueltas en dialéctica. 

 
He visto a la fauna reciclarse, 

 
recorrer ciudades y carreteras, 

 
praderas y puentes. 

 
Son nuevas fuentes 

 
de rejuvenecimiento sensitivo. 

 
He visto quedadas decentes, 

 
a tenor de lo justo y lo estudiado. 

 
He visto milagros 

 
sin recurrir a los santos, ni a los templarios, 

 
sonrisas voraces por redignificar la esencia 

 
de lo que representa el movimiento 

 
de la comisura de los labios 

 
de punta a punta. 

 
También el cinismo, 

 
de lo que pudo haber sido, 

 
sin alardes ni estridencias. 

 



Muy disimuladamente, sutil apariencia veleidosa. 
 

Pero lo confronté con la autenticidad. 
 

El vino y la cocacola ya no saben igual, 
 

sino magnífico. 
 

Las vanguardias del 17 volverán. 
 

Refulgentes. Endiosadas. 
 

A partir de un nuevo cariño que no duele 
 

ni estigmatiza. Ni a los diferentes. Ni a las minorías. 
 

Y ahora, sin otrora ocasión, 
 

durante el presente remanente 
 

los jardines acomodan a las abejas 
 

que se cuelan, si, se cuelan 
 

en nuevos enjambres, 
 

colgados en las paredes de las terrazas y los terrazos, 
 

en la ventanas fugaces. 
 

He visto a gente que se hace la permané, 
 

en rizos endiablados y juguetones, 
 

en su propia casa. 



 
Son los discos reeditados, 

 
los conciertos esperados, 

 
y Ulises, desde su nave, 

 
ya no busca a Telémaco, 

 
lo ha encontrado yendo a clase, 

 
pues no son estériles los reencuentros avispados. 

 
Y dijo Diego, cuando dice siempre: no hay nada más inútil que el odio. 

 
El heroe personificado reluce muy guapo 

 
bajo una figura desmitificada, 

 
plena, en sinergia, 

 
bajo los cauces de la audacia, la paciencia y la sabiduría. 

 
Ya lo expresaba Homero, que vuelve remozado: 

 
Aquiles, “el de pies veloces”, 

 
Agamenón, “soberano de hombres”, 

 
Héctor, “el de tremolante penacho”. 

 
Nos fascinamos los unos a los otros, 

 
en un nuevo candor, 

de hombres y mujeres poetas de la vida rutinaria; 



 
y los que no pasen la puerta de la verdad, 

 
quedarán retratados en las exequias y los entierros 

 
de lo viejo e inservible, tragados por un filtro denso. 

 
El colador de lo incomprensible, 

 
desvinculado de lo clásico, 

 
alejado de los Héroes de La Odisea. 

 
Por si la duda queda, 

 
no se fue la garantía: 

 
Viajaremos a Troya, para evitar la guerra. 

 
y regresaremos como si nos hubiéramos ido veinte años. 

 
Cantamos desde los balcones, 

 
resoplando por las nuevas exenciones. 

 
Y novedosos temas que descubrir. 

 
Engañaremos al mensajero con un sofisticado disfraz, 

 
con una inteligencia portentosa, 

 
a través de otros consejos más eficaces, 

 
de carácter práctico, 

 



extraídos de la teoría científica. 
 

Y no dejamos de preguntarnos, 
 

desde el sillón y el ordenador, 
 

desde los ojos descubiertos del perdón, 
 

aun cuando sea lo único que se nos vea, 
 

por las aceras, 
 

si existe un después. 
 

Pero sea el Oráculo de Delfos o 
 

las nuevas adivinanzas de esperanza, 
 

asistiremos al mañana, 
 

bañados por el líquido amniótico protector 
 

y bajo una explosión característica. 
 

Iremos a cualquier otra parte 
 

y mataremos al Nihilismo, 
 

y la desidia. 
 

Ulises nos mira 
 

desde la nueva Itaca, 
 

cómplicemente. Junto a Penélope. 



ASALTAR LOS CIELOS 

Asaltar los cielos quiero, 
entre nubes de algodón revolucionario, 

hasta tras de tocar las copas de las secuoyas 
más viejas y deslucidas que encuentre.  

Aun cuando lo viejo se transforme 
en nuevos idearios que confabular, 

sin afán ni posesión. 
Cantar a mis padres de causas perdidas pretendo, 
`para ganar batallas logísticas y arte de lo mejor; 

Vanguardista, del 17, que vuelva con sus  
atrocidades para los gerifaltes; 

lo pretendo en centellas de alarde,  
en mirando a las estrellas  

diciéndolas cuán gratas son.  
Pinceladas de libres mercancías, 

sin las rutas del algodón ni de la seda,  
ni los tanques de la sedición, 

sino con los bienes repartidos de la tierra; 
ya no veo la vieja expropiación originaria. 

Riqueza productiva,  
esa que facturamos un día sin dilación 

entre penachos de cabello 
de la Pachamama,  
El Empire State, 

La libertad guiando al pueblo, 
El Taj Mahal orientalista, 

todos los palacios del perdón 
y la solidaridad hecha alegato 

conformando un triunvirato 
de hoz, martillo y estrella roja, 

y que confluyen en su brisa 
todas las bondades del mundo 

en consonancia con los expropiados 



manantiales de la riqueza. 
 

Y que Lorca, Clarín, Galdós 
y Bukovski junto a los malditos vengan. 

Si. Que venguen  
y los intervengan. 

A los equidistantes mayores. 
 
 

POEMA DE TELA 

No es mi pañuelo,  
la piel que surca mi identidad, verso etéreo,  

ni sideral,  
en los rincones y pliegos, zalamero cuento 

y realidad vana; 
tampoco suave y transpirable,  
rozando el cielo condicionante. 

Es sencillo y manejable. 
Es un suspiro de requiebro,  

almirante del viento sutil que mueve el mundo, 
al tiempo que arrastra sones del desierto  

y a la calima de lo profundo, 
hacia los cambios inherentes  
y consustanciales, oriundos; 

mucho menos, vaporoso y de seda,  
de tul, o de sofisticado satén.  

Es de fácil colocación 
en la cadena de los deseos. 

No es fruto de las quiméricas aspiraciones  
que se olvidan  

en las esquinas de las rues, 
obvia los rellenos frontales, lo cómodo, lo que prosupone ser la 

desesperante calma chicha 
 que no tercia 



sobre la quietud enquistada; 
Pero es muy real, está hecho de dura tela, sinergia, mal, desplantes, 

rutina y problemas,  
también de esperanzador trasiego  

por entre noches invernales 
y primaveras de ensueño.  

Es dialéctico. 
Luchando a contracorriente, siempre. 

Refiere, si, refiere 
 historias de sempiternas musas  

y querencias literarias. 
Describe la honda contribución a la naturalidad,  

ajustado al dorso del cuello,  
colgando en abismos de sueños 

y anhelos de brisa esparcida. 
Es mi señuelo, empujando día a día. 

Un trampolín que impulsa  
y evita. 

Una dicotomía fácil, enredada de sonrisas. 
Un aviso para navegantes,  

cuya ruta es colectiva, de conjunto, río arriba. 
Es el exterior de mil delicias, 

conjurando en dirección interior, 
siempre adentro, siempre adentro. 
Callante taciturno de mi silencio,  

donde otros de otro color 
en mi cabeza pensante,  

se combinan entre nudos audaces 
bajo las experiencias,  

siendo sinuoso cachivache protector,  
pues acaricia los poros de la libertad,  

en favor de reencuentros virales. 
Te ví, vida,  

hace un tiempo, en la lejanía 
desencuadrante 



y mientras me acicalo ahora,  
el saludo retornado aun resuena en mi corazón, 

con verdadera intención, 
por preservarme. 

 

UN BESO PRAGMATICO 

Cuando amas de verdad… 
¿qué intenta demostrar el averno?  

El cancerbero acecha en los plenilunios 
acosando sinestésicamente a la luna, 

con todos sus recursos formales 
y métricos,  

durante las cadencias concatenadas 
de aquellos ratios espectros: 

fantasmas de la abogacía 
y de una ceguera  rimbombante,  
más supe que la teología libera 

si se hace  
con ideología y con arte.  

Al más puro estilo minimalista. 
Desnudas las partes. 

Visibles los ojos de dentro. 
Los de fuera plegados  

en señal de advertencia del  vestigio de maldad. 
Es más fácil odiar  
si no te investigas. 

Cuántos besos yo daría 
para deshacet tal maldición 

que un día pregonando el traidor 
desde el paternalismo aciago llegó, 

para quedarse día tras día. 
Si los síntomas son fiebre y dolor,  

y escarpados y estructurales edificios de acero 
son las causas, esto es, la raíz, 



espero no ver a Caronte navegando hacia mí. 
Como cuando soñaba con simbología onírica traumática, 

alejada de Freud, siendo muy niña. 
Y la consabida alma cautiva 

que reclama libertad consabida, 
rema en otros puertos adyacentes  

en la espera de reconocerme,  
candente, vigente, refulgente,  
valiente, resiliente, remanente,  

pero yo he decidido 
ser yo.  

Por los siglos de los siglos,  
amén.  

Y que no se enfaden  
lo goliardos,  

una vez hayan sido conjurados. 
Porque mis labios no han sido hechos  

de barro, ni son lacrados, ni sellados con lacre 
de notario. Ni de juez. O carcelario.  

Nacieron por siempre  
para besar y ser besados. 

Quizás la rutina de la tesitura  
sin paradigmas ni sofismas oscuros,  

en los paseos diarios 
y en la lucha,  

halle las respuestas 
del Oráculo de Delfos,  

y Apolo me premie  
por mi inocente osadía. 

Contra esta porfiria indecente. 
Bésame, besame mucho… 

como si fuera esta noche la última vez… 
Y yo te responderé en la misma proporción. 

Caerán falsos testigos en el estrado,  
los santos y los estadios.  



CAFE 

Se pasan las horas inmediatas y sucesivas, 
con este recurso que aviva el alma,  

y la cultiva, 
siendo un alegato contra el cansancio  

y el aburrimiento aciago 
a través del paladar. 

Por ello, reclamo en este tramo 
un recurso, un bálsamo 
dialécticamente eficaz, 
el remedio que da paz, 

y agiliza la asociación de ideas y  
el razonamiento locuaz. 

Me gustaría ser una intelectual, 
siempre que quisiese, 

ascética y objetiva, 
gozando de la estimulación debida 
para hacer crecer versos y letras,  

en papel y ordenador. 
Un café, por favor: 

capuchino,  
oriental, 
largo, 
corto, 

tocadito, 
carajillo, 

manchado, 
bombón, 

expresso o solo, 
cortado o machiatto, 

americano, 
café con leche, 

ristretto, 
arábigo, 



moca, 
café irlandés... 

Estimulante bebida,  
espirituoso licor,  

de Arabia a Europa,  
transferido desde siglos antecedentes, 

por el cual, la fatiga ya no es problemática en este prolegómeno, 
pues en mi manera de ser, 

tengo un aliado consecuente. 
 

Antifebril, consistente, 
emblemático y nada estridente, 

una taza o vasito, constituye una amistad,  
mi dulce azucarado hedonismo. 

Este pequeño arbusto de tierra exótica, 
de asiática raíz, de africano grano oscuro, 

es un estímulo cercano, 
donde se recobra la ilusión 

tras buena elaboración 
y cata fervorosa. 

 
Tenlo siempre a mano, 

te lo recomiendo encarecidamente  
siente en el paladar  

un abrazo de placer gustoso 
perfecto para la mente. 

Tómate varios sorbos para avivar  
el ingenio sinuoso 

de un café sabroso. 
compuesto de  enormes  

y exhuberantes cualidades. 
 

 
 
 



Son cuatro poemas no muy largos donde reflejo la intransigencia 
de nuestros sentimientos y motivaciones. No transigir a todo es 

bueno también y denota salud psicológica y cuando dándote 
cuenta lo expresas, mejor todavía. POESIA PSICOLOGICA. En 

cierto modo. 

 

SOL INCIERTO 

 

Fulana, 

Vegana,  

mengana, 

zutana, 

¡no me lloréis!, decía desde el crematorio. 

¡Dadme el pienso y el calor!  

Ahora nubladas 

las cataratas celestes 

y el sol escondido  

detrás de un chaparrón de lluvia 

de plañideras incandescentes. 

Era el funeral virginal 



de su hija. 

La de Kelly, la perri pequinesa. 

 

 

SHOU CABARET 

 

Risas y aplausos 

en la veleidad de las falsedades. 

¡Oh, mi dulce teatrillo, 

mi hoguera de las vanidades! 

 

HAY OTROS MUNDOS 

 

Hay otros mundos,  

pero no están aquí,  

permutan en los sueños experimentales, 

mi encantadora de serpientes,  

mi edulcorada geisha de la vida, 



soflama-corazones. 

Eres la felicidad, 

que va y viene. 

 

QUISIERA 

 

Quisiera un trabajo remunerado 

o en su lugar un domingo eterno. 

Quisiera tus recuerdos delirantes 

antes de dejar de existir. 

Quisiera un tanatorio discoteca 

donde todos bebieran cerveza. 

Quisiera a Hades, dios de los muertos, 

vestido de payaso o de cómico bufón de la corte, 

desnudo también,  

como aquel emperador 

y así no tener que pagar las exequias. 

Quisiera  sentir como de pequeña, 



quisiera volver al safari park. 

Quisiera volver a subir a un Renault 12 

pero con amigos de verdad. 

Quisiera inspirar y espirar. 

Quisiera oir latir de nuevo mi corazón. 

 

 

CANTOS DE SIRENA VARADA 

Y EL PIRATA MIRAFLOR. 

Aconteció un día 
que mis piernas se ocultaban,  

no existían, se anegaban 
entre corrientes soflamas. 

Aconteció un día, 
que mi cuerpo mutaba, 

que las células se pervertían 
en llantos de sistemas celestes orgánicos 

que no obedecían al cerebro. 
Aconteció un día 

que perdí mis hallazgos,  
el trabajo, los amigos y los hados. 

Aconteció un día que decidió la voluntad tornasolada mis tornas,  
tentando a la suerte de la lucha. 

Aconteció un día 
que me operaron a vida o muerte dos veces,  

y en las dos me salvaron.  
Que me quemaron rastrojos 
en lugar de ir al camposanto 



con goteros y vías intravenosas.. 
 

Entre el césped del paisaje, 
con paseos desvelados. 

Aconteció un día 
que una mañana de verano, 
alguien se acercó sin miedo 

del contagio del que padece el mal 
del olvido entre la pandemia. 

Y como dos olvidados 
tristes tigres 

en un trigal maravillado 
compusimos la canción 
del pirata bravucado. 

Ese que es indoblegable 
para que siempre la compartamos. 

Pase lo que pase. 
De norte a sur, 
de este a oeste,  

la vida sigue,  
cueste lo que cueste. 

Ese día y por descontado,  
La sirena varada 
y el pirata Miraflor 

quien solo veía de un lado 
pero acertaba siempre  

en su perspectiva,  
se fueron al teatro 

y luego al restaurante,  
tras de ello, al cine,  

y después ya no se sabe. 
 



 

LA VIEJA ESCUELA EN LOS NUEVOS TALENTOS 

Los parapetos de cemento 
siniestramente chocados 

a mí no me afectan, 
si me dan de frente. 

Cuestionemos los caramelos 
echados en bautizos cavernosos 

y acéricos,  
y en las bodas con esos ramos de rosas 

que no te caen. No. Que no te caen. 
Diabluras de los novios 

que se transfugan a la vista de todos.  
Para amenizarse eróticamente en su viaje material. 

Qué será del amor visceral. 
De la codependencia 

en un mar abisal 
de fondo impresionable. 

Dubitativos signos de afectos,  
los de los amigos, 

previas tropelías taciturnas 
en promíscuas y vaciadas esferas 

de Alfarache, como el Guzmán,  
picaresca absoluta, pura y dura,  

de miel atravesada por un cupido 
pervertido de su rol, dantesco oráculo,  

cuando él y ella  
asisten a lo más sesgado:  

Cuando Apolo ni siquiera era de una sola mujer; 
despedida de solteros cangrejos 

que derivan y chocan frontalmente 
entre confettis, arrumacos,  

sexo ligero y catering zumbado. 
Ni qué decir tengo  



de las defunciones, los óbitos celebrados con  aplomo de servidor de 
Estado. 

Pero en el fondo, transcienden cognitivamente 
rencillas del pasado. 

Subterfugias, calladas diligentemente. 
Cómo afrontar el amor en un día soleado, 
si la lluvia lo limpia todo de un plumazo. 

Ojalá lloviera en mi entierro,  
para ver las caras de verdad, 

para tirar de San Pedro a degüello 
y cantarle salvas virginales 
allí por donde los auspicios 
del más allá resuenan entre  

timbales, trompetas y arcos de triunfo. 
Porque la vida es bella 

pero el trascender no tiene lugar. 
En las discotecas frunzo el ceño 

soliviantez de mi altanería, 
sin lisonjas ni requerimientos.  

Abyecto, muy abyecto 
porque los maridos y las mujeres oficiales 

no transigen con lo bailado. 
El cha cha cha, 

la bachata y el reguetón 
no está de nuestro lado 

si pensamos que dichas cinceladas 
jugosas y ostentosas, 

no sellarán nuestros labios 
en vidas futuras de almas mimetizadas 

en cualquier parte de sinceridad. 
Los cumpleaños, dímelos de palabra 
y ni perfumes ni pañuelos me regales. 

Que las enmiendas están para ser  
verbalizadas, pese a la ansiedad 
de quien espía culpas antiguas. 



No por mucho celebrar 
reaparece un ángel en tu vida. 

Precísamente es en la melancolía 
y la puta realidad donde se le ve venir. 

Sin arrodillarse por sus arrepentimientos 
sea familiar, padre, hermano, pretendiente  
o marido temporero de amor sobrevenido. 

Y tú me dices, amigo... 
que por qué lo paso mal en el pub, 

si no encuentro a mi oveja... 
El fin sempiterno de la felicidad 

es invisible a los ojos. 
Lo dijo un príncipe que ahora  

se sostiene entre la solapa y la contraportada 
del clasicismo literario.  

Y presupone ser cualquier niño  
que llevamos dentro. 

Celebrities, veleidades,  
veletas y aprendices de embrujantes,  

no me déis mucho asueto 
en los conflictos del alma dual. 

Pues un día apestoso de enero gélido 
y mortecino,  

te encontré en medio de la cola del super.  
Y quedamos para tomar un café. 
en el bar de Manolo, el del barrio. 

Dentro del coche del cine de verano 
te besé. 

Y tú y yo temblábamos 
con las hormonas disparadas,  

como antaño, como en la vieja escuela. 
Y, además, fuimos toda la vida pareja de hecho, 

con nuestra fidelidad a cuestas. 
Dos hombres y dos mujeres del mismo sexo 

se atrevían a decorar el arcoiris. 



Colegas cómplices que te buscan  
cuando no les llamas  

para hacer las juergas en tu casa. 
Y a adoptar a sus mecenas del futuro. 

Bienvenidos los amantes de piel y hueso 
que celebran su vínculo todos los días 

en cualquier nimio detalle. 
Seremos los nuevos talentos de la vieja escuela. 

 
 
 

`POEMAS DE LA SINIESTRALIDAD 

 
LA NOCHE DE LOS GATOS 

 
Gatos negros bajo la sombra. 

Sombra escarpada con olor a anís. 
De la figura del fulano 
saltan vapores etílicos 

inundando la tierra, el éter, seísmos telúricos 
y el infierno de Dante. 

Y los gatos. Esos gatos negros. 
Bajo la sombra.  

Son vigías en el extrarradio. 
Con la pupila vertical 

que dilatada se ilumina 
gracias al tapetum lucidum, 

membrana poderosa.  
Ojos itinerantes. 

Cientos alrededor. Con sus garras y bigotes 
 acechándolo todo.  

También el cuerpo mutilado. 
De aquel borracho. 

 
 



 
INSOMNIO CLASICO 

 
Ventanal que trafica con luz de penumbra  

mostrando cuerpos transitorios. 
Secuencias del anochecer vetado 
a pesar de la pastilla de soñodor. 

Oigo sus pisadas y de vez en cuando  
el crujir de una botella.  

En vela la mirada cruza de esquina a esquina, 
Figuras sin contorno ríen en pelotón 

camino de los garitos.  
Desde lejos asomo el gaznate 

y les veo pasar.  
Envidio su actividad programada. 

No importa. 
Apaciguando rebaños de ovejas 

bajo mi calculada destreza mental 
consigo elucubrar canalladas de todo tipo. 

Pensamientos divergentes  
divagando entre las horas. Y el morbo. 
Ellas desdibujan el panorama inmortal, 

la corriente de aire y  
la órbita de los planetas . 

Empezará un día y sus veinticuatro horas 
al ritmo de Sabina. 

Son los párpados persianas 
que atrancadas se mantienen 

como pilas Duracell. 
La bombilla sonríe 

a la endiablada dentadura careada. 
Mientras Fausto corrige el aburrimiento 

página a página. Ya son veinte. 
 Cuando vosotros seguís hilarantes y divertidos 

marchando a los pubs  



o trajinando pesadillas fisiológicas 
en camas aterciopeladas. 

Quizá evoquéis  
a los símbolos dulcificados de Morfeo. 

Hipnotizados ojos.  
Parpadeantes esferas cargadas de venas. 

Elucubrando en las horas tristes. 
Devorando el libro aburrido de Fausto  

por quinta vez. 
Junto a la corriente de aire  
y el orbitar de los planetas. 

Mi caries recuerda  
que no quedan suspiros de bizcocho. 
Invoco los días de veinticuatro horas 

pero con treguas de ocho, 
rezando para que las ovejas de los rebaños  

descansen en el redil amontonadas. 
Para no tener que contarlas. 

La perspicaz bombilla se descojona  
entre intermitencias. 
Corro las cortinas. 

Otra botella de cristal que cruje en la calle. 
Ritualizo un pequeño show  

mientras lío tabaco... 
 

...suena el despertador.  
 
 

LA LUNA DE INCÓGNITO 
 

Imito el canto de sirena 
en la zozobra de la oscuridad de la playa. 
Una de mezcal y mi cuerpo escupe saliva 

que se mezcla con la espuma de mar. 
Y nadie viene a salvarme. 



Me acostumbro por fin  
a los árboles repletos de frutas. 

Olas que taladran el tímpano 
me recuerdan donde estoy  

antes de dormitar en la arena 
con incrustaciones de sal y de caracolas. 

La Luna no llegó a la fragua 
como dijo Lorca. 

El romance asoma de incógnito. 
No con el polisón de nardos. 

Sino con taparrabos 
para cubrirme de nadie. 

Porque nadie viene a salvarme. 
Ni la Luna mueve los brazos,  

ni hay un niño que la mire,  
ni vienen los gitanos  

a hacer collares y anillos blancos,  
ni canta la zumaya, 
ni yo me conmuevo. 

Esta Luna es calendario, 
de los días sin arado, 

porque peces son las joyas, 
alimento del naufragio. 

Y nadie viene a salvarme. 
La Luna ya no es hermana 

porque mira de soslayo. 
La Luna de incógnito. 

 
 

MUJER POMPOSA 
 

Te regalo un beso casquivano. 
Morboso y lenguaraz. 

Nos amamos en la noche. 
Amatoria procaz. 



Son tus neumáticas curvas 
concupiscencia plastificada. 
Llena de rimel y picardías. 
Más allá de la sublimación,  
en la habitación del hotel, 

viví dos horas contigo 
y con el fetichismo de la mancebía. 

Porque a histriónica no te gana nadie 
y me provocas lascivia pura y dura. 

Eres fascinación de látex,  
una mezcla de sólido rígido  

y hule industrial.  
Tú, mi princesa vana, 
mi muñeca de goma. 

 
 

ABERRACIÓN 
 

Estuvo dos horas volando 
sobre el cielo de la capitulación 

en aquel bombardero. 
Nube de hongo, 

frenesí mortuorio, 
odio de fisión 

y una gran masa de uranio. 
Orgulloso contubernio 

y un sujeto imperturbable,  
piloto que espanta a las aves, 

al abrirse las nubes. 
La tierra yerma 

acoge tiras de piel sobre las cenizas orientales. 
Gente que ya no es gente. 

Niños que mueren,  
banderas que se izan en un país contaminado  

de sórdido veneno estadista 



y que se hace llamar democrático. 
Angeles con alas deformes. 

Y los hombres  
Y las mujeres 
Y los ancianos 

que ya no verán salir el sol naciente. 
La Little Boy cayó en todo el núcleo 

absorviendo el aire, 
arrasando con todo. 
Grotesco amanecer 

donde habitan los espíritus. 
Más de 200.000, muchos más... ¿Por qué? 

 
 

PAVOS REALES 
 

Un pavo se pavonea. 
Saca pecho y se endiosa. 
Un pavo de mil historias  

que ni trascienden ni recuerda. 
No se sabe si por conejas  

-quiza por ostentosas-,  
las pavas miran al pavo,  

con un "nena" se conforman, 
Porque el pavo no intimida,  

el muy chulo se recrea. 
De aquellos cuerpos celestes 
que el placer ya contornea.  
Que enfatizan y se mueven 
moviendo sus alas tersas.  

Pues cuando quieran y digan 
se irán a la discoteca. 

Mister cachas las invita  
no sea que se desprendan,  
que abandonen la batalla,  



pues un ligue da prestigio,  
con la misma nunca queda. 

Además de la facundia  
y toda la mucha labia,  

Internet arrima al sexting 
a los pavos y a las pavas. 

La química del cortejo 
expectativas genera. 

Si te encuentras a alguien feo, 
tú decides: o lo tomas o lo dejas. 

Esto es como las lentejas, 
ya que a cuantos más dejas, 

acumulas una lista 
de perfectos y perfectas. 

Don Juan Tenorio es quien roba, 
la inocencia a las Ineses,  

Pero si el burlador es burlado 
la mujer le da con creces. 

No es que sea inusual  
por los favores prestados 

pues quien pierde va al contrapié 
y no se queda amargado. 
La pasión y el erotismo 

por más ciencia que se precie, 
del amor nada que ver, 

no se busca a quien lo aprecie. 
Si uno vale o no lo vale  

para tener mucho cuento, 
mejor que sea valiente 

y acepte el consentimiento. 
 
 

POESÍA FILOSOFICA  
ACERCA DE LA JUVENTUD 

 



La juventud no es un referente "per se", 
es el escaparate o la esfera, 

flujo efímero y temporal.  
Un maquillaje perfecto 

que toma la condicional. 
Facilitando tan solo el eco  

y no la profundidad. 
Se es tan joven como se nos permita  
a través de una inexperiencia dada. 

Se es tan viejo como la transformación  
de la sensación de invencibilidad  

sea capaz de monopolizar  
el desencanto. O la duda. 

Del sentimiento de inmortalidad  
a las exequias de la razón  

apelemos al término medio. 
Aunque digan que el vino añejo es el mejor,  

el envejecido con barrica de roble,  
una delicatesen de gourmet; 

y el afrutado, fresco y de acidez equilibrada, 
¡jóvenes!, no hagáis asco a la prudencia aunque todo os suene a 

fragante. 
¿Escepticismo? ¿Nihilismo existencial?  

¿Qué busca la juventud? 
Juventud es al joven  

lo que la utopía suele ofrecer  
a una conciencia en años acumulados. 

Desvencijado mundo de rutina y nimiedad. 
Cuidado con llegar a Itaca  

con demasiadas expectativas,  
si la hallas pobre no quiere decir  

que esté empobrecida. 
Para entender qué significan las Itacas, 

habrás de meditar  
cuánto está de curtido el interior.  



Evalúa tú el proceso. Debe ser encantador. 
Mientras tanto, guíate y aprende,  

no solo de erudición.  
Juventud es a intelecto 

lo que influya adentro un ajustado equilibrio,  
tanto en una etapa como en otras.  

Frente a los principios  
nada es negociable ni condicional.  
Ni siquiera las propias creencias. 

 
 

UN VIERNES DE SUBCULTURAS 
 

Si te dicen que caí un viernes de subculturas... 
solo fue color, risa, endogamia de tugurio, 

magnetismo programado, 
dialecto cheli, argot de generación X,  

lenguaje figurativo de rol,  
¡no me seas cani, por favor, customízate ya! 

reestructuración pop, iconos de la conciencia. 
Dinamismo cultural Emo: 
¡llamando a Pokemon!, 
¡llamando a Pokemon!, 

bakala, rondas gatunas de frikis, 
el geek que hace programación estratégica 2.0. 

¡Oh, un nerd en la cocina,  
en medio de su descanso dominical! 

La subcultura gamer  
y la televisión de plasma  

vienen a colación 
cuando los videojuegos  

mataron a las estrellas de la radio  
¡Los Jugones! 

Los adictos a las pijadas,  
tienen su escuadrón:  



Subculturetas fresas,  
chetos,  

gomelos, 
sifrinos, 

enfrentados al reggaetón, ¡qué molón!, 
Medios perros que pasean  

con todo el glamour,  
y mecabeas que hacen todo lo que su pololo desea en mitad de la 

fiesta. 
Se baila y enfatiza con el Skateboard  

a diestro y siniestro 
y tiro por me toca, en vías urbanas con baches  

y superposiciones varias.  
Si te dicen que caí un viernes,  
fue por las tribus civis-civitates  

de los 60-70-80. 
Porque lo clásico rompe. Y su recuerdo. 

Un Punk contra la decadencia convencional  
escupe en un vaso 

mientras se atusa su cresta soliviantada 
en un garito de mala muerte. 

Con las botas militares hace s-ka remanente, 
junto a su indolente skin,  

el retador de puños de pincho.  
Niña gótica que te desmarcas en la oscuridad,  

Rincones Dark y The Cure que suena! 
y amenizando la siniestra dama  

de la noche psicoesteta, 
baronesa de muerte y ocultismo, 

ornamentada al son de la cruz de caravaca  
y brazaletes con estrellas de cinco puntas. 

¿Y tú heavy setentero? 
¿Qué haces con tu chupa de cuero con clavos, 

a punto de entrar  
en la resistencia antimilitarista  



de aquel horizonte ideal,  
donde te conocí cultivando  
el huerto de marihuana? 

Iron Buflerty o Led Leppelin  
deben estarte sumamente agradecidos  

por aquellos favores prestados. 
O cuando fuiste su tronko telonero  

de conciertos sinth-rock, 
tras hacerte un adulto  
con barriga cervecera  

y canas rebeldes. 
Se buscan los congéneres,  

en su modo de pensar y de sentir... 
Fascinación en los límites  

de las reglas morales y sociales, 
rupturismo, sello propio y afinación musical 

en destellos y luces de neón, 
o sexo de encuentros en clubs de carretera. 

Somos semejantes y por eso estamos juntos. 
Escribiendo nuestro decálogo  

de buenas razones  
pa'l carpe diem de barrio. 

Dadme priva y química psicotrópica  
pa aguantar, 

¡mis nenes y nenas, a formar!,  
¡El batallón no espera! 

Este finde voy a caer de mala manera... 
Pero no pasa nada. Es solo un ritual del ocaso. 

Si te dicen que caí...un viernes...de subculturas... 
será el juego puntual 

de mi muerte espiritual. 
¡Huaaaa...! ¡La fetén! 



 

Homenaje a Charles Bukowski, desde la humildad de estilo, por 
supuesto: aprendiza del gran maestro del Realismo Sucio y la 
Generación Beat de los 50. Siempre hay algo que aprender. 

Algunas de sus cosas las he recogido de forma ecléctica para 
mejorar mis poesías. Esta habla del perdedor nato. En él se 

convierte en un tema recurrente. 

 

MIS 21 POEMAS SUCISIMOS BOUKOVSKIANOS 

 

21 poemas, 

beat y pimienta, 

sucios, realistas,  

animando mi contienda. 

Realidad abrupta,  

selecta, 

selecciono amigos. 

familia, 

ocio  

y tragaderas. 

 



Un buen día conoci a Bukowski, 

de oidas, 

me lo presentó la soledad, 

fueron 21 poemas. 

De sucia realidad. 

Generación Beat, 

oh, generation. 

Los de la década maldita 

cayeron 

entre espuma y saliva 

como Jonás y su diatriba,  

en la mayor de las espesuras,  

en el interior de la caverna, de la boca del lobo. 

Conocimento ignoto. 

Es bien sabido 

que no siempre es bueno ser reconocido. 

Bukowski ya me lo dijo,  

mientras pasaba las hojas del poemario. 



Desde la bruticia de su poesía,  

hablando del fracaso,  

de putas y whisky, 

del mercante y del mar, 

de lanzar los dados 

y jugar al poker de una vida azarosa, fría y arriesgada;  

Llena de vicisitudes estoy, vacuidad, 

leyendo los 21 poemas supremos.  

Magisterio y verdad. 

 Manifiesta, objetiva. 

Tal y como él se preguntaba 

acerca de si llegaría a ser escritor 

después de dejar su empleo 

en la estafeta de correos, 

tal y como le dije desde el corazón:  

el corazón ríe. 

Y entonces, si eres capaz de verlo  

entre la bruma y la maleza abrupta, 



oteando entre bambalinas y cambalaches, 

aparece un pájaro azul. 

Bluebird, bluebird, 

soy un corazón de pájaro azul que quiere salir, 

de su jaula, idem, cárcel, pero... 

tú y yo, pájaro blue,  

haremos un pacto  

de semilibertad. 

Y beberemos cerveza negra, 

Y me compraré un par de zapatos 

femeninos, de tacón alto. 

Y asumiré la melancolía,  

porque como dijo el gran maldito de los malditos, 

beat, beat, Bukowski, putero y borracho,  

la historia de la melancolía nos incluye a todos.  

Aunque tan solo sean quince minutos de aflicciòn. Un guiño. 

 Te estoy parafraseando, maestro.  

Como a tu vivo retrato. 



Y el autobús paró en un café,  

¡Ostras! me pareció sentir el Nirvana. 

Solo era un teatro, al que fui después del cortadito, 

y una obra magistral. 

 

Son 21 poemas de lo que está por todos lados 

engullendo al oficinista, al taxista, al carterista, al carnicero, 

a las peladruscas y pelandruscos, a las fuleras y fuleros, 

al taxidermista, al monosabio, a los buenos, a los artesanos, 

al funcionario, a los estudiantes y a los jubilados,  

al sufrido y autonomista autónomo autosuficiente, 

a quien se las da de sabio 

y Trotamundos, también al Quijote y a Segismundo. 

A los Clotaldos, Pármenos y a los Calistos y Melibeas, 

a cualquier criado, al señor y amo, 

a la Celestina y a todas las alcahuetas del mundo. 

A las putas que tanto adoraba el maldito de los cincuenta. 

Ay, aquí la post-guerra, 



hizo mella y mató a los ilustrados de hacía tiempo.  

Dando lustre a una monarquía parlamentaria controlada 

 por El Estado, el Patriarcado y EEUU-Washington- 

Complejo militar industrial. 

 

21 poemas  que nos hacen dudar,  

desubicados, al azar. 

Me los encontré un día y lloré en la calle,  

después me los comí, 

tras salir del kiosko de comprar lotería. 

Están por todos lados, Bukowski,  

los que viven del cubo de la basura, Charles, 

los recortados del 90%. 

He de hacerte una confesión, boquerón: 

VIVA LA LIBERTAD 

Y TUS 21 POEMAS BOUKOVSKIANOS. 

QUE UNA NOCHE ME CANTASTE AL OIDO. 

CASI POR CASUALIDAD. 



PERO YO SE, EN EL FONDO, QUE UNA MAÑANA 

-RECONOCIDA- 

EL MUNDO SERA MEJOR 

 

 


