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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 actitud precede a los pensamientos. 

Pero los pensamientos se quedan cautivos 

en una hoja en blanco 
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si no eres capaz de transformar 

tus propias vivencias en querencias 

sin remanentes. 

Tienen que aflorar de dentro a afuera. 

Quien sea el incauto que lo transfiera el 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 ésta 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, 
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no solo, le resarcirás de la no trascendencia, 

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. 
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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 afluentes 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, 
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pero haré lo que me dices. 

Escribiré pensando en cómo eras conmigo 

Y en tus actitudes. 

Así, siempre estarás conmigo para siempre. 

Aunque ésto sea prosa poética, pequeño aprendiz, 

has asimilado una lección muy grande, pues, 

más que el estilo formal 

lo que importa verdaderamente es el contenido de todo tu cuerpo 

y tu mente, puestos 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 qué es poesía? 

¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú, profe de literatura. 

Como ves, no me he liado con los conceptos 

ni con el estilo formal. 
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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. 
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EL AMORIO DE LAS FLORES (Décima Espinela) 

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 

……………………………………………………………… 
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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. 
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LA ALEGRIA 

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 aúpa a los sentimientos que se estrellan 

al no ser escuchados, 

es poliédrica 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 de los niños 
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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. 
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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 expresivox 
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o besos explícitos; 

cuando la alfombra está para que 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. 
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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 
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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. 
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Donde se protege al oso, 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. 
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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 magneficientes 

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 
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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 entre decanatos, 

cantado, 

orado en las 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. 

------------------------------------------------------------------------------- 
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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, 

------------------------------------------------------------------------------- 
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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 
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ni una suertuda diatriba; 

no me pareces un acertijo de pundonor solemne 

y estrecho de miras; 

sino que significas todo el amor que nos 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. 
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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. 
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Y tantas y tantas almas dolientes 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 Itaca 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, 
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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. 

…………………………………………………………… 
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Para que no se puedan dejar 

de henchir los cuerpos 

con la savia 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, 
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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. 
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EN OTOÑO 

Peces globo multicolor, 

regalos de cumpleaños extraños 

para fechas probatorias, 

globos sonda aterrizando junto a Major Tom 

llamando a la Tierra: 

¡responsabilidad, cautela! 

Respeto sincrético 

y científico. 

Suena claro de Luna 

Y Air, esta última de Bach, 

las flores susodichas son la terapia de moda, 

el diván quedó para los argentinos y los yankis, 

mal presagios que despiertan y pegan risotadas burlonas, 

chulesco destino para reescribir 

en fosfi, 

el miedo que va y viene, 
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aromaterapia, cromatismo, meditación inductiva, 

relajación reconectiva, 

vipassana, taichi, orientalidad, 

flamenco-fusión 

y homenajes reiterados a Camarón 

y su legado desplegado; 

todos a formar con los ojos .pintados y brillando por el rimel. 

Todo el mundo viviendo. 

Y la fuerza de la costumbre venció 

y el miedo se fue por el sumidero. 

A trabajar, a hacer el amor con la pareja, 

a pagar el colegio de los niños, 

a visitar a los abuelos. 

Y el choripán todavía se vende. 

¡Valientes espartanos! 
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PAREADO DESTARTALADO 

Y se extinguió la era de las brujas y los nuevos juicios de Salem  

no prosperaron. 

Y de la nada construimos un nuevo Imperio Multipolar más  

humanista, en apariencia.. 

Y un tercer verso remolón se atrevió a decir la verdad: ¡A  

reescribirlo todo! ¡Que somos muchos! 

PAREADO HILARANTE 

Nunca te levantarás sin saber una cosa nueva más. 

La mujer y el hombre se igualan, el anciano y el joven, el rico y el  

pobre. Con soñodor. 

TERCER PAREADO DEL TRIPODE DE PAREADOS, MAS  

LACONICO Y BELLO, SI CABE 

Los mares y océanos, la atmósfera y el sol y la luna refulguraron  

complacidos 

en medio de una fiesta triste de confettis y narices etruscas con  

gafas en la siguiente Navidad 
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epifánica. (Verso 1) 

Normativización colorediscentemente esperanzada y a dos metros  

de destellos de reberberación, 

------------------------------------------------------------------------------- 

porque lo que no cabe se le deja sitio preferente, este ha sido un  

pareado figurativo, experimental y  

lleno de connotaciones. Valía la pena. (Verso 2) 
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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! 
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¡Wiaaa! 

¡Kchiap! repetitivos 

que a la luz cantas 

 

Rapaz robusta, 

gris pizarrosa, ocre, 

blancas mejillas 

 

Crías piando 

y el ave con dos presas 

nutre en verano 

 

El peregrino 

viaja de la Tundra a 

Nueva Zelanda 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

33 
- 



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 
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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 
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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 

 

´------------------------------------------------------------------------------ 
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¡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 

37 
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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 idiosincrasia cercana, 

una bajada de persiana, a la 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, 
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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. 
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LOS NUEVOS HEROES 

Ayer, hoy y últimamente 

he visto acuarelas y bocetos 

de paisajes y bodegones recién 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 posteriori, 

la evolución, que no está aterida, 

se desarrolla matemáticamente, 
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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 
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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 mágnífico. 

Las Vanguardias del 17 volverán. 
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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 a las abejas, 

que se cuelan, sí, se cuelan 

en nuevos enjambres, 

colgados en las paredes de las terrazas y los terrazos, 

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

El colador de lo incomprensible, 

desvinculado de lo clásico, 

alejados 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 
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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 esperanzas, 

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 
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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 la lucja con sus atrocidades 

para sus gerifaltes, 

lo pretendo en centellas de alarde, 

en mirando a las estrellas, 

diciendolas cuan gratas son. 
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Pinceladas de libres mercancías, 

sin las rutas de 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 Estate, 

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 
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todas las bondades del mundo 

en consonancia con los expropiados 

manantiales de la tierra. 

Y que Lorca, Clarín, Galdós, 

y Bukovski, junto a sus malditos, 

vengan. Si. Que venguen 

y los intervengan. 

A los equidistantes mayores. 
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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 viento, 

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, 
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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 presupone ser 

la desesperante calma chicha 

que no tercia. 

sobre la quietud enquistada. 

Pero es muy real, está hecho de dura tela, sinergia, mal,  

desplantes, 

ruina y problemas,también de esperanzador trasiego 

por entre noches invernales 

y primaveras de ensueño. 

Es dialéctico. 

Luchando a contracorriente, siempre 
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Refiere, si, refiere, 

historias de sempiternas musas y querencias literarias. 

Describe la honda contribución a la naturalidad, ajustado al dorso  

del cuello, 

colgado 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. 

------------------------------------------------------------------------------ 

52 
- 



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. 
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LOS OJOS DE UN NIÑO 

Mientras un elefante se balanceaba 

por la tela de una araña, 

el niño imaginaba una boa disfórmica dentro de una bolsa tupida. 

Imaginando los contornos, la rosa le sonreía. Era única para él. 

Los baobabs crecían a su alrededor 

y él los regaba para que crecieran porque era tan inocente 

que no sabía distinguir las hierbas y las rosas. 

Al adulto le hacía preguntas insidiosas 

mientras leía el periódico digital acomodado en el sofá. 

El púber se encontraba tirado en el suelo. 

De pronto, a su padre, se le cayó el Marca viejo del año pasado, 

lo recogió con bendita diligencia suma y envolvió con él 

al último baobab que había crecido y su progenitor era incapaz de  

ver. 

Al mismo tiempo, cogió el whisky de encima de la mesa camilla 

y regó a su amiga la rosa. Esta se enfadó porque no quería haberse  

emborrachado, 
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miró al niño con desdén y le dijo que el jardín estaba repleto de  

hermanas suyas. 

Se fue al asteroide sin su amigo. 

Pero el churumbel se conformó con la boa de juguete envuelta en  

papel arrugado 

y con el baobab que no era más que un hierbajo. 

Su padre se marchó a por más whisky. 

Entonces el muchachín miró al cielo. 

Un avión se paseaba sobre el firmamento 

a vuelo muy raso. En un cartel decía: lo esencial es invisible a los  

ojos. Despertó de su resaca con 45 años y ya ni siquiera recordaba  

nada. 
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UN BESO PRAGMATICO 

Cuando amas de verdad 

¿qué intenta demostrar el averno? 

Eñ 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. 
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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 deshacer 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 entre otros puertos adyacentes 
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en la espera de reconocerme, 

candente, vigente, refulgente, 

valiente, resiliente, remanente; 

pero yo he decidido ser yo. 

Por los siglos de los siglos 

amen. 

Y que no se enfaden los goliardos 

una vez hayan sido conjurados. 

Porque mis labios no han sido hechos de barro, 

ni son lacrados ni están 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 
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del Oráculo de Delfos. 

Y Apolo me premie 

por mi inocente osadía. 

Contra esta porfiria indecente. 

Bésame, bésame 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. 
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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, 
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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, 
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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 
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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. 
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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. 
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SHOW CABARET 

Risas y aplausos 

en la veleidad de las falsedades. 

¡Oh!, mi dulce teatrillo. 

¡Mi hoguera de las vanidades! 
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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. 
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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 oír latir de nuevo mi corazón. 
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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 
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que me operaron a vida o a muerte dos veces, de cáncer, 

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 tristes tigres 

en un trigal maravillado 

compusimos la canción 

del pirata bravucado. 

Ese que es indoblegable, 
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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, no se sabe. 
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LA VIEJA ESCUELA EN LOS NUEVOS TALENTOS 

Loa parapetos de cemento 

siniestramente tocados 

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 
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de fondo impresionable. 

Dubitativos signos de afectos, 

los de los amigos, 

previas tropelías taciturnas 

en promiscuas y vacias, 

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, 

despedidas 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 
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con aplomo de servidor de Estado. 

Pero, en el fondo, trascienden 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 deguello 

y cantarle salvas virginales 

allí por dónde 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 
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sin lisonjas ni requerimientos. 

Abyecto, muy abyecto, 

porque los maridos y las mujeres oficiales 

no trascienden 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 palabras 

y ni perfumes ni pañuelos me regales. 

Que las enmiendas están para ser 

verbalizadas, pese a la ansiedad 

de quien espía culpas antiguas. 
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No por mucho celebrar 

reaparece un ángel en tu vida. 

Precisamente es en la melancolía 

y la pura 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. 
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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 
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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 mecenas. 

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. 
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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. 
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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 del valium. 

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. 

Si. camino de los garitos. 

Desde lejos, asomo el gaznate 
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y les veo pasar. 

Envidio su actividad reprogramada. 

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 Duacell. 

La bombilla sonríe 
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a la endiablada dentadura careada. 

Mientras Fausto corrige el aburrimiento 

página a página. Ya son veinte. 

Cuando vosotros seguís hilarantes y divergentes 

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 
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que no quedan suspiros de bizcocho. 

Invoco los días de veinticuaro 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. 
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LA LUNA DE INCOGNITO 

Imito el canto de la 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 dónde estoy 

antes de dormitar en la arena 

con incrustaciones de sal y 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 
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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. 
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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 
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ABERRACION 

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. 
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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. 

Cayó en todo el núcleo 

absorviendo el aire, 

arrasando con todo. 

Grotesco amanecer 

donde habitan los espíritus. 

Más de 200.000, muchos más. ¿Por que? 
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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 

-quizá 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. 
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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 de 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 cuantas más dejas, 
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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, 

si uno vale o no lo vale, 

para tener mucho cuento, 

mejor que sea valiente 

y acepte el consentimiento. 
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POESIA 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 
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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 no 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 
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no quiere decir que esté empobrecida. 

Para entender que significan las Itacas 

habrás de meditar 

cuánto está 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. 
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UN VIERNES DE SUBCULTURAS 

Si te dicen que caí un viernes de subculturas 

solo fue color. Risas, endogamia de tugurio, 

magnetismo programado, argot de Generación X, 

lenguaje figuativo 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, 

enmedio de su descanso dominical! 

La subcultura Gamer y la televisión de Plasma 
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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 Reguetón, ¡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 
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y tiro porque 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 indolentte skin, 

el retador de puños de pincho. 

Niña Gótica, que te demarcas 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 
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y brazaletes con estrellas de cinco puntas. 

¿Y tú, heavy sesentero? 

¿Qué haces con tu chupa de cuero con clavos 

a punto de entrar en la resistencia antimilitarista? 

De aquel horizonte ideal, 

donde te conocimos cultivando marihuana. 

Iron Buflerty o Led Zeppelin 

deben estarte sumamente agradecidos 

por aquellos favores prestados. 

O cuando fuiste su tronko telonero 

de conciertos Sinth-Rock, 

tras hacerte un adulto con canas rebeldes. 

Se buscan los congéneres 

en su modo de pensar o de sentir, 

fascinación en los límites, 

de las reglas morales y sociales de otra época, 

en destellos y luces de neón. 
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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 nos espera . 

Este finde voy a caer de mala manera, tronko. 

Perro 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! 
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MIS 21 POEMAS SUCISIMOS BUKOVSKIANOS 

Homenaje a Charles Bukovski desde .la humildad de estilo, por  

supuesto: 

Aprendiza del gran maestro del Realismo Sucio y la Generacion  

Beat de .los 50. 

Siempre hay algo que aprender. Algunas de sus cosas las he  

cogido de forma ecléctica para mejorar 

. mis poesías. Esta habla del perdedor nato. En él se convierte en  

un tema recurrente, 

21 poemas 

beat y pimienta 

sucios, realistas. 

Animando mi contienda. 

Realidad abrupta, 

selecta, 

selecciono amigos, familia, 

ocio 
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y tragaderas. 

Un buen día conocí a Bukovski, de oídas, 

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, 

conocimiento ignoto. 

Es bien sabido 

que no siempre es bueno ser reconocido, 

Bukovski ya me lo dijo, 
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mientras pasaba las hojas del poemario. 

Desde la bruticia de su poesía y su pragmatismo cotidiano, 

hablando del fracaso, 

de putas y Whisky, 

del mercante y del mar, 

de tirar los dados 

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

Llena de vicisitudes estoy, vacuidad. 

Leyendo 21 poemas tuyos, supremos. 

Encuentro 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. 
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Y, entonces, si eres capaz de verlo 

entre la bruma y la maleza abrupta. 

Oleando 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, Bukovski, putero y borracho, 

la historia de la melancolía nos incluye a todos. 

------------------------------------------------------------------------------- 

102 
- 



Aunque solo sean quince minutos de aflicción. Un guiño. 

Te estoy parafraseando, maestro. 

Como a tu vivo retrato. 

Porque en literatura eres inimitable. 

Y mi autobús, paró enfrente de un café. 

Me pareció sentir el Nirvana. 

Después fui a un teatro, después del cortado. 

Y una obra magistral. 

Pues me encontré en esos 21 poemas, cuestiones que están por  

todos lados. 

Engullendo al oficinista, al taxista, al carterista, al carnicero,, 

a las pelandruscas y pelandruscos a las fuleras y fuleros, 

al taxidermista, al monosabio, a los buenos, a los sanitarios, 

a los estudiantes, a los jubilados, 

al sufrido y autonomista autónomo autosuficiente, 

a quien se las da de sabio y Trotamundos, 

también al Quijote y al Segismundo 
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a los Clotaldos, Sempronios y Pármenos, 

y a los calistos y Melibeas, 

a cualquier criado, a los amos, a las alcahuetas y sibilinas, 

21 poemas encontrados 

que nos hacen dudar, desubicados, al azar. 

Viva la libertad y el libre albedrío 

y esa dualidad de doble aspecto, de contrarios, 

y esas contradicciones que tan bien canalizó. 
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EL CANDIDATO. O NO. 

Espero que aparezcas entre mis rosas 

que me rescates del infierno de la densidad, 

que seas mi salvaguarda, 

un ángel escalonado y terciado, 

guerrero espartano, 

espero que odies los suicericidios, 

¡siente! ¡siente! 

No te remoces como hace el pan rallado, 

mezclando las esencialidades saborosas 

y generando confusión 

espero que seas auténtico y no mientas por mentir, 

espero contradecir y que me contradigas, 

que no seas políticamente correcto, 

solo espero aspirarte entre vahídos vaporosos, 

que seas como el perro fiel, 

que los puñales sean de plástico 
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y solo para jugar, 

espero que tu fidelidad sea a prueba de balas y de tanques, 

amigo, solo quiero que seas uno de los cinco dedos 

que hay en una de mis dos manos. 

Contarte y pasarte lista 

y que no me faltes 

a la cita 

Amigo de honda percepción sentida, emociones cauterizadas.  

Amigo. 
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FIESTA 

Tengo un escondrijo 

de tipo madriguera. 

Oscura. Fortaleza 

Tengo el beneplácito de NEMESIS mimetizada. 

La diosa de la vigilancia, el equilibrio y la justicia. 

En mi cuarto de la pandemia. 

De quince metros cuadrados. 

De Tornasoles y arreboles. 

Me invento los coros en Youtube cuando canto 

junto al trino de los gorriones, 

en una ventana perentoria. 

Y me doy cuenta de que las cosas seguras de sí, 

las consuetudinarias no han cambiado tanto. 

Debe de ser la práctica social. 

Y a quien me diga lo contrario, 

para alegrarle, 
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le declamo a los clásicos, 

o le entono 

una saeta, 

una copla, 

o un fandango, 

a mi manera. 

Y me quedo tan ancha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 
- 



 

LA IDEOLOGIA NO SE SUBVIERTE 

Recito un refrán 

del refranero polvoriento, del más purista, 

esperando a las mariposas 

que dicen que con sus aleteos 

provocan el caos, 

y no me lo creo. 

Desempolvemos 

todo el arbitraje y el análisis materialista, 

tanto de los libros añejos, 

como si de un buen vino se tratara. 

No solo el polvo, 

las telarañas pegadas al techo, 

se acoplan junto a una lámpara de aguja, 

cuyos filamentos parecen tentáculos de otros tiempos. 

Porque nos quieren recordar 
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que la antigualla del mercado sigue fresca, 

y somos carne de estofado. 

Hazte una lista de países, 

da igual la procedencia, 

y que el lenguaje sea arameo, 

se entiende igual la causa y la consecuencia. 

El 33, 

el cetme, 

la lobotomía, 

el gulag, etc, etc, etc. 

No debemos olvidar que el poder, 

en última instancia, 

nace de la punta del fusil. 
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HAY RIOS QUE PASAN, SENCILLAMENTE 

Y FUENTES SIN MONEDAS DE ORO. 

Hay ríos que pasan llevando el caudal repleto, 

desembocan en océanos cerrados, 

como estanques encharcados. 

Van y vienen. 

Vienen y van. 

Otros, se bañan en las aguas de algún afluente fastuoso 

o cometen el pecado del tránsfuga. 

Mi Dolche Farniente. 

Era una fuente sin monedas, 

lo mismo que esperar algo a cambio de un favor. 

Si yo solo quería mojarme los pies en la fuente, 

y bañarme en el río. 

Ni siquiera reparé en su aspecto. 

Espero se entienda el paralelismo. 
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EL JARDIN DE LA ENDOGAMIA PERFECTA 

Me gusta el día, 

me gusta estar, 

me gusta la vida, 

el recrear, 

me gusta la noche, 

me gusta pensar, 

Me gusta aceptando 

también arriesgar, 

me gusta el día, 

me gusta estar, 

me gusta la vida, 

proactivamente, va. 

Los pájaros amplifican el sonido de sus sones, 

por entre la ventana hermetizada, 

endogámica. 

Endogamia, al fin, para comprender. 
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Tendiendo la ropa 

el viento te arrulla, 

cocinando recetas de supervivencia, 

comprendes la anterior contradicción, 

porque has resuelto una nueva. 

En el caos perfecto no hay error, 

comprendes a los demás, 

y por qué no se rompe la homeostasis, 
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POESIA SINCRETICA 

HIMALAYA AD HOC 

En los picos, los ocho mil, las zonas más altas del Himalaya, en  

verdad es un dinamizador de 

culturas, un crisol de mezcolanza multicultural. 

La siguiente poesía se entiende que está escrita en un marco  

subjetivo muy personalista 

pero no deja de tener su base material. Tampoco puedo evitar  

tener una visión demasiado 

occidentalista del tema. He procurado que el criterio que demarca  

lugares y costumbres se haya 

hecho bajo documentación. Los lugares del poema existen en la  

realidad. 

Lo que destaco, sobre todo, a partir de las actuales vivencias de la  

principal region del Katmandú, es 

aunar, como así sucede en la realidad, la teología y el  

chamanismo, convividores con otras creencias 
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de los pobladores nativos. Existen cultos sincréticos, animistas,  

hinduistas, panteístas, o el 

Bahaismo, Islam, Jainismo. Ciertos vestigios de cristianismo,  

etc. 

No obstante, el poema es muy figurativo y muchas cosas son  

subjetivas e interpretadas a mi 

manera. 

 

POEMA 

Esperando instrucciones estoy. 

No sé dibujar perros y gatos. Ni siquiera garabatos. 

Soy tan tosco como un día nublado, 

solo la tierra anticipo a sembrar, 

así, con ello, y con el carmín 

rojo embobado 

de mi señora parienta, 

me sirve con quien cobijar 
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cuando me llega mi último turno. 

La cachimba a mis espaldas, 

dentro de la mochila; pa la fiesta soy mandado, 

un criado encomendado. 

El señor se desespera, 

si en un alarde atrofiado 

llego tarde y no trabajo, 

porque la hacienda está al cuidado. 

Ni estas cuitas me sulivellan, 

ni me gustan las fiestas paganas de afuera. 

Con todos sus perjúmenes pa las casquivanas bellas, 

cortesanas del tormento, pues es todo para ellas. 

Tampoco a mis compañeros siervos 

de la montaña pelada, 

una de las ocho mil, 

les agradan tales festejos. 

Siendo que caen las lluvias 
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de la Luna Blanca. De la cima del Himalaya, 

in situ la cordillera de Karakórum, 

entre el Tibet y el Nepal. 

Cual resurgido un vendaval, 

está estropeando las cosechas. 

Y ya no habrá ritual tranquilo. 

Solo en las casas palaciegas. 

Fumarán y platicarán. 

Con ricas joyas 

y doblones de oro minero. 

No serán nuestros dioses, que haylos, 

Entre Ladkh y Bhután, 

ni siquiera la Pachamama. 

Sus negocios y aseguradoras salvan 

sus diligencias, a nosotros, nos dejan sin pan. 

Encontraremos los reinos perdidos 

de las leyendas felices. 
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Y de tanto en tanto Cthulhu ayudará. 

También y según lo leído 

por la compatriota 

Ojos Tristes de Mirlo, 

la sirvienta desposeída 

que yace con un sinor rico, 

apoyará en cofraternización 

Nyarlathotep, para deshacer todo 

y volverlo a hacer. Por ello, donde nos reencontraremos 

tras de la búsqueda onírica, 

a tientas del mezcal, 

será con la desconocida Kadhat. 

Es un estado perceptivo: puede ser un lugar, 

puede ser el futuro, y dentro de la próxima ubicación 

mitificada, entablar conversación con el dios de las  

riquezas, Kubera. 

A mil metros de altura el oxígeno es un regalo. 
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Ellos, los dadivosos, viven más abajo. 

Hay una dama de largo, como decía, 

que expresa el rigor de la mirada rasgada 

vestida con un canesú y un refajo, 

exhibiendo suya la belleza 

aunque de porte robado, 

como un calendario palatino real, 

durante los actos acristalados 

de material de Bohemia. Y ella nos ofrece sapiencia. 

Desciende con destreza 

por las escarpadas cuestas 

vestida de hombre rudo, 

gracias al saber educado de su niñez y sus ancestros. 

A escondidas, sin que nadie pueda mentarla. 

Es una dama bastarda, no es hija, es adoptada, 

Es un calco de hechicera al mismo tiempo. 

Muy lustrosa y culta, entre las favoritas 
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de los seores locales. La tratan de ahijada pa arriba, con  

miramientos lascivos. 

Pues ya tiene del amo tres hijos, pero no es la principal, sino 

otra que reina. 

La amiga de raza y de etnia, la conchabada por asalto, 

nos adora, nos instruye 

y quema el incienso y la mirra. Y nos concede 

presagios, alimentos y cultura. 

Lecturas, pa que no haya ningún funeral antes de tiempo de  

ningún hambriento. 

Mas luego, se vuelve pa arriba y se acuesta con el mayoral. 

Los nativos, junto a fuego rey, esta noche cantaremos. 

Comeremos ganado sobrante, 

bebidas espirituosas, relajantes, 

mediando la visión de osos y osas, 

del águila Cóndor, rastreando, el cielo fatuo, 

al tiempo que damzaremos al son de los tambores. 
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Los chamanes escondidos, montan filas de veinte o de a doce, 

para que se cumpla la voluntad de la tierra 

y, mientras, los señores de esta gleba, repito, 

fuman opio de las amapolas silvestres, 

Hay quien dice que es mentira, que no más que la droga habitual, 

la aislada, la sintetizada, de la hoja de coca extendida, 

desde el más recóndito este hasta el Alborán. 

Desde el norte hinca hasta el Africa Subsahariana 

y mucho más allá, incluyendo el allanado; mi seora. 

Borda hilvanado y hace con cuerdas hilados, 

que juntados conforman collares y que nos ponemos orando. 

Porque no queremos extranjeros que manden sobre la monarquía. 

Nuestra patria parirá sus frutos. 

Un día cercano como el sol protector, serán nuestros. 

En este siglo XXI, en empezando, 

frutos rojos, muy rojos. 
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QUE EROS ME LLEVE A RENACER 

Los vientos Céfiros me llevarán a la isla soñada, 

tan solo tengo que dormir despierta, 

con los ojos cerrados, muy cerrados, 

con aires de libertad,, 

crisol de batallas 

en un duermevela prometedor, 

¡Que el aire de Eolo me lleve hasta Eros! 

Y que ambos me abracen bajo una palmera soleada 

llena de lagartos y frutas silvestres 

No me despiertes nunca, Morfeo, 

no me enamores nunca, Afrodita 

y tú, Apolo, dedícate a cazar ciervos 

que yo ya estoy sentada en mi hamaca. 
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EN LOS ALBORES DE LA NOCHE 

En los albores de la noche, 

las flores reían sinápticas al caer el rocío, 

casi al amanecer burlón. 

Caracoles tras la lluvia. 

Confetis hechos de haikus de exhaltación natural. 

Oh, reían y reían, porque 

estaba Don Oso rascándose sobre el tronco rasposo de un árbol, 

cuando el tronco se partió en dos. 

Sus orondas posaderas fueron a parar sobre las setas, las cuales, 

lanzaron un gritito todas al unísono. 

Los caracoles huyeron espantados. 

Eran tan lentos que hubieran deseado monopatines de motor. 

Una mariposa a rayas cantaba divertida 

clamando a los arlequines de Picasso. La muy engreída se creía 
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una señorita de Avignon. Porque el paisaje era un boceto  

impresionista. 

Con trazos lapislázuli hechos con rotulador. 

Nuevos tiempos para el bosque encantado. Los gatos silvestres 

roraban enrollados entre los hoscos refugios cavernosos. 

Pero la coyuntura sinérgica iba despertando poco a poco. 

Don Lagarto era mimético, pronto se separó de la roca del mismo  

color. 

Los elfos, las hadas y hados, los Trolls y los duendecillos 

se fueron a dormir sibilinamente. Llegaba gente. 

Las ideas latentes del plenilunio de agosto quedaron enterradas en  

el recuerdo. 

Y el contenido manifiesto onírico envuelto de celofán y de nubes  

de algodón de azúcar 

cambiaron su composición por otra más densa y terrenal. 

Ni el propio Shakespeare lo hubiese vivenciado mejor a través de  

su pluma, como cuando escribió 
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El Sueño de una noche de Verano. Vaporosamente engatusado un  

turista infantil, gritó: 

´-Mami, un oso de polvo estelar. Y su madre le recordó que no  

debía de ser 

tan imaginativo, con la ilusión puesta de que por fin fuese viendo  

con ojos de hombre. 

Rescatando la temporalidad del siglo XXI las caravanas del  

camping se amontonaron 

en filas cuadrangulares altas y disciplinadamente militarizadas. 

Un ejército de hormigones humanos que preparaban sandwiches  

por doquier, 

solo querían observar morbosamente a los osos pardos y a sus  

crías 

para hacerles selfies molones. Tuché. Objetivo conseguido. Esa  

mañana 

recogieron las setas mojadas por la lluvia y comieron los  

caracoles que 
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no habían logrado transmutarse al infinito 

El alba había materializado el convencionalismo llamado  

civilización. Desde el aire socavado 

meses después, se respiraba polución. En esa coyuntura  

convencional, los jovenzuelos cachorrines 

fumaban 

marihuana escondidos tras las tapias de los chalecitos, entre  

canciones de Maluma.. 

Aquel niño de antes, lloraba porque no entendía la frase lapidaria  

de su madre: -Niño, come setas 

que si no te atizo. Eran las mismas setas que al chavalín le habían  

sonreido la primera vez que las 

vió. 
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NADA ESTA ESCRITO DE FORMA DETERMINISTA 

Nada está escrito de forma determinista en los aledaños de la  

historia. 

El Viejo Tonto removió tanto las montañas que, 

a sabiendas de que se construían piedra a piedra, por manos  

sagaces y emprendedoras, 

no le importó que le cayera la cima estratosférica. 

Que otras veces, sus escarpados picos fueran erosionados 

por el viento y la lluvia; y en otras ocasiones, se transformaran 

sus repisas y planicies en dunas desérticas acicaladas por  

terremotos y volcanes 

en su orografía. Porque en los casos más catastróficos, 

se iba a otra meseta y construía un nuevo montículo, a expensas 

de los elementos y del caos. 

En eso consistía el camino de la escalada 

Asi, vivió durante toda su existencia. Y fue feliz. 

Mientras, iba construyendo montañas. 
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ALEJATE DE LOS BARROTES 

Pon un perro en tu vida. 

Aléjate de los barrotes, sistemia, narcolepsia sentimental, 

desnuda tu alma en el invierno dulce 

que precederá a la euforia bonita. 

Sepárate de los secesionistas y los sediciosos, 

ama a los osos, 

a las vírgenes suicidas, salvándolas de su propia mitología. 

Besa desde el chasquido tapado en el aire, 

aunque nadie te lo pida. 

Abraza virtualmente, 

saluda codo con codo con la máxima prudencia, 

desde el limbo que debe ser creado. 

Olvida a los satánicos que odian férreamente y cualquier pacto  

con ellos. 

Sé tú mismo, así es como mancillas al mancillador. 
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Lucha con educación espartana por las causas justas y aúna  

fuerzas unibles.. 

Al mal maquíllalo y quema su misiva, luego despide al  

mensajero, 

no deseándole ningún mal, en todo caso, reparación. 

Posee la labia y el don de la elocuencia ante tí mismo, 

adorna el corazón con carmín rojo de los mejores sístoles y  

diástoles. Cuídate y cuida a los demás. 

Derrama lágrimas de alegría. 

No tengas miedo de la inacción, 

acciónate con frenesí comedido que alguien te dará chocolate con  

antioxidantes. 

Siempre alguien hace algo por alguien. Haz tú lo mismo. 
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DISQUISICIONES 

Un espejo que transmute en un estanque de cisnes, 

que un jardín con rosas sea el jardín de las delicias, 

interior, introspectivo, 

que un regalo envuelto en papel tenga la misma equivalencia que  

la palabra te quiero, 

que un café te acicale la mente y que nunca dejes de aprender. 

Que las diabluras inocentes basadas en la confianza 

y para despertar el engolamiento y el cariño de dos enamorados  

sea patrimonio de la humanidad, 

Que tengamos sueños bonitos y divertidos, como que las  

lavadoras centrifuguen 

a las Pink Panter de nuestra infancia a modo de símbolismo  

onírico cauterizador, 

que los parques rezumen hálitos de alegría esperanzable  

cuando sea la ocasión. 

Que los Romeos y Julietas no sirvan para redimir a familias  
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enfrentadas, 

que aquí quepamos todxs. 

Un mundo inclusivo que no confluya con el objetivo tan solo en  

la nomenglatura. 

Que te imagines todo del mejor color con el que veas las cosas,  

como venían a decir Lole Y Manuel: 

Todo es de color. 

Que la sinceridad no se constituya como un grado academicista,  

sino como un rasgo natural, 

consuetudinario, que la lógica natural lo favorezca. Y la dualidad  

de contrarios. 
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LOCAS IDEAS. LOS ORATES DE LA ESCRITURA: EN  

CLAVE DE SOL Y DE RE 

Locas ideas sensatas para cambiar el mundo: 

Bertolt Brecht ensalzó la Loa al Estudio e inspiró la consigna de  

que estás llamado a ser un 

dirigente, animando a estudiar a la mujer en la cocina, al anciano  

en el asilo, al hombre en la 

cárcel. 

Viene la fase de los rebrotes localizados y quirúrgicamente  

controlados o en proceso. 

Siempre con la debida cautela, soy la aspirante de las clásicas  

ideas que siempre han sido útiles y 

que me resisto a cambiar. A no ser que sea algo coyuntural y  

necesario.. 

El universo está confabulado con lo justo. Todos aprendemos, 

orates del mundo, unios, Internacionalismo pecuniario, virtual. 

Quiero ser como Safo de Lesbos, la censurada, o como Hipatía. 
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LA LUCHA HIPERBOLICA 

Viven los planetas en órbitas elípticas 

y las constelaciones más cercanas nos abrigan 

de guerras futuras aquietadas 

por un temporal de fuego ostentoso 

donde todos somos aguerridos. 

Responsabilidad individual también. 

Vivimos en un mundo donde ocurren accidentes, la pandemia, se  

cometen irresponsabilidades 

solo en ocasiones y por parte de una minoría. 

Tristes somos si no redoblamos el ejército de acción responsable. 

Así como los cielos claman una bravura sin límites, 

debemos ser como Espartanos , 

siendo que solos no abordamos esta significación multipolar. 

Quiero que juntemos las manos aunque no nos toquemos. 

Pretendo abrir el firmamento 
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y besar arriba en el Universo. 

La vida no es un arbitrio, un hechizo sin control.. 

Y no existimos en la grecia Mitológica 

ni en la Roma del Emperador. 

De nosotros depende la justicia, el amor y el perdón. 

Para que las conchas y los caracoles, refloten, 

los peces más pequeños y el coral pendiente de su arrecife 

muchas veces prendidos en las mareas y en la superficie abisal. 

Nosotros nos enfrentamos a una encrucijada, 

pero estamos en la orilla, 

esperando una salida. 

Si no fuera por la perspicacia 

e inteligencia colectiva 

creería a pies juntillas en la predeterminación, 

Si es duda o disyuntiva, no lo sé. 

Solo sé que lucharé. 

Para ganar cualquier batalla, el enemigo no somos nosotros. 

Aquí está Rodas, salta aquí. 
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SOLITUDES Y LA PIEDRA DE SISIFO 

Como en el Mito de Sísifo 

una piedra rueda y rueda en el camino pedregoso y empinado a  

las espaldas. 

Incontestado. Incontestable. 

Porque soledad y solitud 

son diferentes percepciones, 

acciones, accionando 

no hunde la piedra, aquieta. 

En el faro lejano, 

la Luna llama a la Fragua, 

como gitana tendida hacia el sector, en proactividad, 

paya roja, solidaridad. 

Busqué las mejores opciones 

para que el infierno no ardiera 

en mi interior… llevo dentro, 
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un temple cruento, incesante, 

que no cesa, no cesa, no cesa, 

Y sin embargo, la procedencia del encuentro 

no es externa, está dentro. 

Un encuentro de querencia, de sensaciones. 

Injerencia es controversia si atiendes a las atribuciones. 

. Un buen día dí a la piedra, 

la de Sísifo ennegrecida 

un puntapié, un cortapisas. 

Para que nunca jamás me hiriera. 

Si el desierto es don abierto 

bienvenida toda esencia. 

En un déficit de compañía. 

Si el mundo rueda que no sea piedra ni tijera 

sino papel que escribe. 

Soledad no es solitud. 

Lo que siento es gratitud, 

por no practicar la atribución. 
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EL SILENCIO DE LOS POETAS REFLEXIVOS 

El silencio susurra entre las moléculas 

y los átomos del aire vacío 

destilando un susurro concentrado 

de oxígeno y nitrógeno, 

invisiblemente construido, sin olor ni sabor 

en la atmósfera de mi habitación 

de receptáculo, 

que anida mis sentimientos más emulgentes 

en un estadio biológico perfecto, 

como la sangre se conduce a los riñones, 

el corazón bombea en sístole y diástole, 

el estómago ruge tímidamente, 

en mi digestión, 

los pulmones respiran 

a través de los alveolos 
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y la circulación es recorrida por mis piernas. 

Es también un viento frío y sutil, 

otras veces, se mece ardiendo 

y por donde pasa deja una estela 

floreada por estrellas imaginarias 

de pétalos deshojados siderales. 

Como un sacrificio ritualístico, 

hecho de sinergia y sincretismo 

donde los dioses etéreos magnifican 

una estancia del pensamiento. 

Respirar sin obstrucciones dada la emoción contenida. 

Es una aspiración mayestática, 

grandilocuente, una necesidad vital. 

Y en su composición inteligentemente planificada, 

donde los gases se combinan con la luz pálida y diametral 

invadiendo los espacios del alma con maestría mundana 

y espiritual, tras las dos operaciones de cáncer. 

Mi cuerpo lo agradece en perfecto equilibrio isobárico 
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RETROSPECTIVA: 

Apareciste justo en el momento ideal, 

muchos ojos y batas blancas y un robot. 

Luces que no eran de neón 

bisturís y juramentos hipocráticos, 

la nada tras la máscara del cloroformo 

y un previo pinchazo de analitica. 

La indivisibilidad de contrarios; 

hacía un frío tétrico, 

Yo gritaba para mis adentros: Revolución, Revolución. 

La oscuridad se cernió sobre mí como una nube de carbón. 

Y desperté. Y dí gracias a todas esas cabezas portentosas  

junto a sus manos de ángel. 
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TU, EL BUEN AMIGO 

Tú, el buen amigo, ¿qué te digo? 

Que sigas pretendiéndome en tu estilo, 

dignificando las mareas 

que no por escuetas son mejores en sus remolinos, 

sino que confrontan al ser ambivalente; 

dudoso y esquivo. 

Y en su encallar topando diques y muros de contención 

otras veces, solamente, 

lanzan cables bonitos 

para que podamos asirnos a las cuerdas, 

que nos lanzan sus bravos navíos,. 

De no ser así, dulce Narciso, 

confidente en mil litigios, 

ahogaríamos la sed en el vasto océano cautivo 

Tú, mi buen amigo. 

Nunca jamás te dejes llevar por el destino. 
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Porque nada está escrito. 

Arrópame en tu abrigo 

Y deja tus pieles de cáscara de nuez. 

Para el enemigo verdadero. 

Ese que no avisa en sus potencialidades. 

Y es traidoramente tóxico. 

Y te encierra en refugios de inquilinos derrotados. 

En cambio, de tus portales, se dulcifica la sangre. 

Que roja, nada en las venas y las arterias 

de tu sagaz memoria. 

Ni me olvides, 

Cántame nanas de Poseidón 

en aguas turbias y abisales. 

Nunca te des por vencido en la solidaridad 

de la costumbre y de la rutina., 

Porque así te lo digo. 

Mi buen amigo. 
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El poeta lo entiende mejor. 

En su grandioso arraigo tradicional. 

Nos encontraremos inmersos en los clásicos 

Y en el resurgir del recuerdo de las vanguardias rusas. 

Surrealistas, bretonianas y pletóricas. 
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POESIAS DE ANTES DE LA PANDEMIA: POESIA DEL 
ALMA CHICA 

ABRIL 

Llueve. 

Resbalan las gotas por el frío cristal 

empañadas de vaho. 

Afuera los niños gritan y corren. 

El ruído de una comba inocente, ¡zas!, 

viento y arcoiris preparan el futuro incierto. 

Niños, cuerdas, tirachinas y pelotas de reglamento 

se entremezclan en un batiburrillo infantizoide. 

La nocilla es untada con pasión por una enseñante 

entregada a la rutina de la represión. 

Mujer cultivada que llora 

mientras recibe la represalia del amante 

sobre sus facciones. 
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El cristal enmudece 

al son de la lluvia líquida. 

Pareciera guardar un secreto inconfesable. 

El arcoiris representa la reparación simbólica 

que no llega en los hechos. 

El viento desata su furia. 

Igual que un amante iracundo. 

Como un recuerdo de los clamores 

ahogados en la noche. 

Una mañana conciliadora. 

La violencia ocultada. 

El pan con nocilla y una clase de matemáticas 

son la tregua al horror. 

Paz sin principios. 

Mujer devota. 

Resignación. 

Silencio. 
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La tarde se enquista. 

Se aproxima irreflexiblemente. 

Hay riñas. Las traviesas manos se disputan el pan con nocilla. 

La maestra llora detrás del cristal. 

Su súplica es devengada, 

pagada con el sudor de su sumisión. 

La mejilla derecha tiene tatuada un hematoma 

impregnada de esa humedad sanadora y nostálgica. 

La nostalgia de una infancia que no volverá. 

Infancia feliz que se pierde, 

en una nube cáustica, en 1975. 

Las nubes actuales del desarrollismo 

rondan las cabezas de los infantes 

a la espera del trabajo adolescente, 

cuando cumplan el cupo educativo más bajo. 

Descargas eléctricas y truenos 

explotan cantarines 
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en medio de esta autarquía social 

de cercana Transición. 

-Niños, entrad al aula para merendar. Se acerca una tormenta  

-expresa fervorosamente-. 

Ella contempla un cuadro de El Bosco 

en el paisaje escénico de su vida. 

Es su Jardín de las Delicias particular. 

Un encuadre simbólico de su paso. 

De dónde viene y hacia dónde va. 

Lo descubre en tres tablas. 

Del Paraíso, a la lujuria del pecado, 

para después alcanzar el infierno en vida. 

Coge un pañuelo y se frota el hematoma. 

Atruena y la razón se difumina. 

Los niños comen. Ignoran la tragedia. 

La sociedad la ignora. 

En verdad, se acerca una tormenta. 

Y ni ella lo sabe. 
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VERBENAS 

Fiesta popular. Jolgorio no embarrado, 

pacífico, escrutado. 

El populacho se agita 

amenizado por los hit-parade. 

Las pandillas, las orquestas y los agarraos, 

últimos reflejos de la España Salvaje 

en las ciudades, pueblos, pedanías y barrios. 

Explosión del amplificador, 

un presentador almibarado frente al micro 

y los puestos de las ferias a rebosar. 

Los mendas se van de borrachera 

en un mundo suavemente diseñado -en apariencia-, 

no invadido aun por las tendencias. 

Te queríamos, cutrerío, 

experiencia kistch, 

te adorábamos calimocho, 
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os ansiábamos torrezno y porras. 

Chocolate y frenesí de movimientos 

acompañando a dos jovencitos con acné 

que hacen manitas, 

escondidos detrás del entarimado. 

Algarabía sin complejos, 

mezcolanza anti-cool 

de toda edad y condición. 

La pachanga de abuelos y abuelas 

y los críos correteando por todas las esquinas. 

Suenan Paquito el Chocolatero 

y Los Pajaritos 

y todo parece un mundo mejor. 

No hay juerga sin el chu cu chu del baile del tren 

con señoras enseñando las medias 

hasta las rodillas, 

mientras se contornean 
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por entre las cámaras frigoríficas 

plantadas sobre la hierba 

y alrededor de los carteles 

pintados con rotulador Carioca. 

Increíbles evocaciones esteticistas, 

risas locas y fulgor en las fiestas patronales. 

El verano llegó y, con él, el despiporre. 
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EL SENTIMIENTO ERA UNA ROCA 

¿Era el amor de porcelana 

o de jané de piedra de caramelo 

y yo no me dí cuenta? 

¿O aquella vajilla que contenía 

el alimento del entendimiento era solo de loza? 

No siempre me arropaste, 

pues tu dureza no contrastaba con tu origen, 

campechano por dentro, 

rudimentariamente rural. 

Los libros en el estante, llenos de polvo, 

contemplaban tardes de costura arraigada. 

Eras como el vino viejo de áspera barrica 

y experiencia milenaria que trastoca la lógica de la niñez. 

Devuélveme el cariño de los pechos de la lactancia, 

en el interior de la casa de planta baja 

donde cada sonido se volvió armónico 
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pero no entendió de nanas, 

ni de cantos, 

ni de arrullos. 

Porque el trabajo soliviantaba. 

Demasiado. 

No conmovía, ni llamaba a la poesía 

a que dulcificara el alma, 

ni siquiera para dignificar el paso del tiempo. 

Y un hogar hermético es un triste destino 

para los pájaros libres que mueren enjaulados. 

Aves migratorias fueron a parar 

al destierro de la razón. 

El sentimiento era una roca. 

La locura visitó tu tumba y se despidió de tí, 

pues loco perdido quedaste, 

mientras los tuyos te decían adiós con ojos inmutables. 

Todos descansaron. 

Incluso la muerte. 
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HIPERBOLICO 

Supercalifragilístico, 

místico, 

espialidoso, 

cavernario, 

agorero. 

Digestivo, como el pan y como el vino. 

Divertido y sinérgico. 

Misterioso y por resolver. 

Frágil y muda sapiencia. 

Una de cal y otra de arena. 

Frugales alimentos y orquestados rezos 

Equilibrios que no guardan las formas. 

Fondos poco rigurosos. 

Dudas, temores y vaticinios. 

Se cumplieran o no, siempre acompañaban 

a las decisiones trascendentales. 
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Los errores se pagaron con creces 

aunque una sola ilusión no tuviera precio 

debido a su valor incalculable. 

Veranos de magia, de insectos, 

playa y arboledas. 

Inviernos destemplados por la lógica de la rutina. 

Rituales idealizados, no celebrados 

y otros no recordados, 

mezclados con los santos del calendario 

y las misas de los domingos. 

Los castigos del cura-profesor 

fueron arbitrarios. 

Era como jugar a la ruleta rusa, 

o deshojar la margarita. 

Hacíamos gimnasia disciplinadamente 

y realizábamos excursiones de boy scout. 

Y jamás nos quejamos ni protestamos por nada. 
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Ni siquiera con la mayoría de edad. 

El hambre ya no agudizaba el ingenio 

pero había que alimentar a muchas bocas 

el día de mañana. 

Esa era la propaganda 

en un país incipientemente aperturista 

visitado por rubios y altos suecos. 

Luego, llegaría otra pequeña revolución 

tras haber trascendido el Mayo del 68. 

Luces y sombras y un gran desvarío: 

las bases y la OTAN se preparaban 

para tener presencia física. 

En medio de la Guerra de Camboya. 

A pesar de todo hubo riqueza. 

Siempre supimos hacia dónde ir. 

El pueblo. Pero...el cómo... 
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DE NANCYS Y PEPONAS 

Las niñas que conozco 

cantan alegremente 

al llegar la primavera: 

“Arroz con leche 

me quiero casar 

con una señorita 

de este lugar 

que sepa coser, 

que sepa cantar, 

que sepa las tablas de multiplicar” 

Y yo, disfrazada de astronauta, 

a la escuela me encamino. 

Los deberes terminé, 

los de mi fiel cuadernillo. 

Seré bailarina en el cumple 

y cantaré con mi estilo. 
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Lo haré con tutú de ballet, 

con la cola de caballo al aire, 

mientras le arranco el rabo a una lagartija 

de ojos saltones, mimética y geológica. 

Tú no lo sabes, mamá, 

el mantel “tu y yo” me reclama identidad, 

pero no quiero el arte que ofrece, 

una vida en sacrificio 

para un hombre mandón 

y seis o siete chiquillos; 

tras la boda, la moraleja. 

Y si ya nadie me corteja, 

ni monja ni farisea. 

Los lagartos que rían 

bajo las piedras del río, 

que yo me arreglo con brío, 

sin que nadie me entretenga. 
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Como auténtico pardillo, 

me fui con el ruiseñor; 

mi Pedrito, que era un primor, 

el novio que a una le queda 

sin arenga o resquemor; 

solo besitos al aire. 

Con todo salero y donaire. 

Pa que lo sepas, 

papá me llama princesa, 

jugando al mus en derredor; 

entre Nancys, Peponas y Estrellas. 

Tricotosa, tricotera, 

¿Sabe usté, qué le digo? 

No quiero ser paridera 

que pa niños ya estoy yo. 

Estudiante, de primera. 

Saqué diez en ilusión. 
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Pues en eso no me achanten 

ni me hinchen de dolor. 

Las muñecas miran todas 

hacia un lado del estante, 

de frente y por un instante, 

me cautivaron sus trajes, 

sus collares y pulseras. 

Pero pronto dije: -¡ea!, 

mi madre ya tuvo bastante, 

de profesión maquinera, 

cinco hijos y un desplante, 

la vejez, el mal menor. 

Cantando y sin agobiarse, 

como esta madre en la guerra, 

Pedro y yo, así, cogiditos, 

llegamos a la verbena. 

Tan juntitos y arreglaos, 

------------------------------------------------------------------------------- 

158 
- 



pues alegría no hereda. 

Yo de mayor quiero ser 

maestra o buena enfermera. 

Mi papá siempre sostuvo: 

la niña tiene solera. 

En estos tiempos que corren 

voy a hacer una carrera. 

A mi Nancy y a mi Pepona, 

las vestiré de ingenieras. 
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¿Y TU? ¿CUANTO DE NIÑO FUISTE? 

Imaginé ser alguien más, 

interaccioné con el juego, 

la adivinanza, los cuentos. 

Hablé con mis hadas, 

llevé los codos y las rodillas, 

negros como el tizne, 

exploté globos con agua, 

disparé balones en mitad de la calle, 

paseé a mis mascotas por vastos reinos, 

rodé en bici por puentes de cristal, 

convertí a las ramas de un árbol en espadas, 

cualquier marca en la superficie 

era un punto a recorrer 

y haciendo una T con las manos 

lo detenía todo. 

Soñé con otros mundos 
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y fabriqué robots y potentes máquinas, 

luché contra todo tipo de monstruos, 

cacé insectos con mi gorra, 

aplasté moscas y mosquitos, 

atravesé el mar del río a nado, 

encontré exhuberantes tesoros perdidos, 

fui un pirata patapalo, 

pronuncié las palabras mágicas 

y comí pasteles por la noche, 

robándolos de la alacena. 

Dime si eso no es magia pura... 

Ah... ¿qué tú también...? 

 

 

 

 

 

 

161 
- 



MAS ALLA DE LAS ESTRELLAS. 

(Escrito cuando nos dejó) 

Influyente, ecléctico, significativo, 

bohemio, electrónico, sensitivo, 

glamuroso, andrógino, transgresor, 

rockero, insurgente y rompedor, 

intergaláctico, espacial, vanguardista, soñador,. 

Más alla de las estrellas, 

cruza el firmamento tu estela, 

trasmutando el rock en clave de vanguardia, 

artista ambient, Plastic Soul, cabaretera. 

Tú, que explotaste el talento 

transformando la disquisición 

en un lecho de planetas, 

fuiste Ziggy Stardust, el hombre salvador, 

profeta en ascenso y caída, 

el de las revelaciones sinérgicas 
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a contracorriente del sistema, 

pues la imagen conceptual que entraña la vida en Marte, 

es la de un extraterrestre bisexual divino, 

adorado y adorable. 

Sabes que las masas no te comprenderán de repente 

cuando desciendas a la Tierra. 

Pero, finalmente, el hombre alienígena díscolo y sabio 

que fuiste por la parte que te toca, 

te convirtió en “Mesías del Rock”, 

en Aladdin Sane, Duque Blanco, el Rey, la Reina, el hombre  

volador. 

Con un ojo de cada color, camaleón vencido, 

te atrapó Tánatos, el dios de la Muerte 

en auge de composición. 

Por favor, continúa deleitándonos con tu bríllo 

y esa palidez cetrina, 

porque nunca morirás, 
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al trascender la vejez, héroe extracorpóreo, 

femenino amanerado, masculino singular, 

a la postre maestro complejo, 

de ilustre complejidad, 

introvertido, grandilocuente, peculiar y mariposa. 

Vuelta de tuerca y a reinvertarte, a otra cosa, 

Icono Pop, fiel baluarte. 

Vas del Glam hacia otra parte, 

donde se posan tus pies de Príncipe Galáctico. 

No es tan sencillo admirarte, 

se requiere estudio, intriga, introspección cinéfila, arte. 

Sir de mirada hipnótica, 

mitad grisácea, mitad índigo, 

felina, ambigua y dilatada, 

observas la cara oculta del Universo. 

Allí bailas el Let's dance, 

traspasando la estratosfera, 
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cruzas inmenso los canales del Planeta Rojo 

y te fusionas con las Supernovas 

siendo Starman en una Odisea del espacio. 

Influyente, ecléctico significativo, 

bohemio, electrónico, sensitivo, 

glamuroso, andrógino, transgresor, 

rockero insurgente y rompedor, 

intergaláctico, espacial, vanguardista, soñador. 

Navegando en tu transbordador, oíste: 

“Aquí base llamando a Major Tom, 

tómese sus proteínas y póngase el casco”. 

Entonces, decidiste no volver y quedarte 

en tu letargo, 

amplificando éxito y fama, 

para nacer como leyenda. 

Navega, navega, Gran Duque Blanco, 

pervive flotando... 

Más allá de las estrellas. 
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LA GATOS DE NUESTRA INFANCIA 

(Décima espinela) 

De pequeños conseguían 

que pasárais buenos ratos 

este grupito de gatos 

que tantos niños seguían. 

A Piolín le perseguían 

de Silvestre las trastadas, 

que aunque muy bien desatadas 

ni una ponía al derecho 

dando la suerte por hecho 

el acabar denostados. 

A Don Gato y su pandilla 

de traviesos vagabundos 

les ponían muy jocundos 

las raspas de sardinilla. 
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Mucha alegría y vidilla 

se escuchó por el tejado 

pues le habían festejado 

con toda pompa y altura 

la grata buenaventura 

de haber sido cortejado. 

Del Gato con Botas digo 

que era un sirviente muy fiel 

colocándose en la piel 

de su amo y buen amigo. 

Enriqueció a este mendigo 

transformándolo en marqués 

pero siendo esto que ves 

fruto de poca moral 

no es un acto muy coral 

la mentira del revés. 

Gato fofo, gordo y chocho. 
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Gardfield es pasota y vago 

dice el dueño ¡vaya trago! 

¡Es más tranquilo que un ocho!. 

Antes se come un bizcocho, 

que hacer de leal celestino, 

curioso cómo el felino 

que de Jon se burla tanto 

tiene gracia y mucho encanto 

siendo todo un desatino. 

Gata Loca no presiente 

de Ignacio su resquemor 

frente al obsesivo amor 

del cual el ratón disiente. 

Como nunca la consiente 

buen ladrillazo le tira 

cada vez que se respira 

disparatada atracción, 
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para ella es noble acción, 

la señal que más le inspira. 

El Gato Jinks siempre expresa 

como buen andaluz que es 

en su acento cordobés 

lo de correr tras la presa. 

Constituye mala empresa 

engañarles con la coba, 

sobre todo, con la escoba, 

a “marditos” roedores, 

si el trancazo con dolores 

es a Jinks a quien joroba. 

Tom y Jerry son, de hecho, 

la furibunda pareja, 

como un hilo en la madeja, 

se enredan en su cohecho. 

Jerry a Tom deja deshecho, 
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en ocasiones da empate, 

golpes, trampas, gran dislate, 

mientras sigan en sus trece 

ya que el fin se recrudece, 

machacándose en combate. 

El gato en su paradoja 

sonríe como una hiena 

pues tal sonrisa no aliena 

al mostrarse sin congoja. 

Gato Risón que se aloja 

en país maravillado, 

más cuando esté muy trillado 

filosofar con Alicia, 

siempre será una delicia 

su dibujito anillado. 

Desde el primer monedero 

hecho entero de vinilo 
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se ha fabricado un estilo, 

industria, moda, dinero. 

Un marketing tan pionero 

que ha elaborado accesorios 

complementos, abalorios 

dando a Japón gran renombre 

pues no hay nadie que no nombre 

Hello Kitty y sus emporios. 

Catwoman en la azotea 

con traje negro de cuero 

espera algún mal agüero 

mientras la ciudad otea. 

Hace tiempo que flirtea 

con Batman, el Hombre Oscuro, 

gran héroe noble y duro 

que aunque por su gata vela 

Gatúbela se rebela 
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aguardando tras un muro. 

Esta rima tan graciosa 

que habla de gatos famosos 

brinda recuerdos hermosos 

de aquella infancia preciosa. 

Muchos juegos, vida ociosa 

niños de abierta amplitud 

que mostrando solitud 

leían y contemplaban 

personajes que templaban 

la negativa actitud. 
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ANDALUSÍ 

(Tres poemas) 

TABLAO 

¡La bailaora! ¡La bailaora! 

Por allí viene la hermosa, 

con su embrujo, sus andares, 

su peineta de oro viejo 

y su traje de faralaes. 

¡La bailaora! ¡La bailaora! 

La niña que baila sola 

envuelta en dolor y en hiel, 

pues su gitano dejó a la rosa 

y se fue con el clavel. 
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SEVILLA 

Sevilla, de almenas y torres, 

de patios blancos y blancos balcones, 

de dilatadas calles y enraizados callejones, 

Sevilla, de estirpe mora y oro en doblones, 

de jardines verde-limón y sacras saetas, 

de brujería gitana y excelsos poetas. 

Sevilla, de mirada cautiva, sibilina y asceta, 

de tierra de vino viejo y dulces cazuelas, 

de sonidos de guitarra y castañuelas. 

Sevilla de la morería, 

tierra del Guadalquivir, 

cántame las coplas de tu vivir, 

arrópame hasta que muera. 
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NAZARÍ DE GRANÁ 

Soy Ben-Nazar, 

nazarí de estirpe noble, 

emir de las mil y una noches, 

el último rey de Graná, 

un sultán de to y de na, 

de un reino nacido en Jaén, 

castigado sin cuartel, 

por Castilla la Católica, 

y por ellos también: 

¡Los guerreros! ¡Los guerreros! 

que cuentan los derroteros 

de mil batallas y olvido. 

Acabé en Magreb, abatido. 

Hasta allí fui yo, Boabdil El Chico, 

musulmán, moro vencido 

¡resarcidos! ¡resarcidos! 
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.los Fernando e Isabel 

que tratando con desdén 

negociaron mi camastro 

siendo de oro fino y alabastro 

no quedó de sí ni el rastro. 

Pero dime, sol naciente, 

que me miras omnipresente, 

dime quién eres tú, dime, 

pareces un dios, 

cuya visión aun me ensalza 

a pesar de la fría venganza 

de la occidentalidad 

y la cruel singladura.... 

¿Eres cuento o historia real? 

¿Cristianismo o Santidad? 

¿Angel o la misma igualdad? 

¿Por qué yo, el exótico sultán? 
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¿Por que en mí el agravio está? 

¿Por qué no morí en Graná? 

¡La derrota! ¡La derrota! 

¿Reconquista resabiá? 

Mi trono en maravedíes. 

Compraron sin mucha piedad. 

Nada de gloria y honor. 

Ya marchó el buen pundonor 

y cayó Ronda, Málaga, Almería... 

las últimas postrimerías, 

¡Es la huida! ¡Es la huida! 

Hacia Orán, Africana salida. 

Donde me volví mendigo. 

Pero, dime, ¿quién eres tú? 

Que tu recuerdo me brindas. 

¿Quizá rosa? ¿Quizá espina? 

¿Un hojaldre o la mantequilla? 
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¿Verdad, duda o mentira? 

¿La Alhambra o la Catedral? 

¿Pan de oro o el trigal? 

¿Dátil, aceite o sal? 

¿Mezquita y arquitectura? 

¿O la Mudéjar cultura? 

Responde, sin más… ¿Quién eres? 

Que de Granada te vas conmigo. 

Y llorando miras a la Meca. Entristecido. 

Por la suerte de Muhammad. 

¿Que quién soy yo? 

Te lo diré con fervor. 

A través de la fe y la oración. 

Por tu sangre y tu dolor. 

Emir Nazarí Mohamed. 

Y de toda tu cuna 

Esto es: ¡la sed! ¡la sed! 
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¡Cruzada infiel! 

Yo soy el dios de la Luna. 

Que no te guarda rencor sino cordura. 

Nazarí de Graná, 

pues aunque Al-Andalús brilló 

como una estrella fugaz 

durante ochocientos años 

siempre será recordado. 

El tiempo así lo dirá. 

Por los siglos de los siglos, 

Yo soy Alá. 
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EPSILON 3X-K, 2ª GENERACION. MI AMOR  

CIBERNETICO. 

El es un prototipo 3X-K, 

de segunda generación, un androide sexual 

cuya experiencia mecánica y virtual, 

determina una conciencia artificial. 

Es mi humanoide antropomórfico 

mi software con articulaciones sinoviales 

mi ciberboy amante, curvo y sexi, 

con selector de frecuencia y positrones, 

científicamente programado. 

El amor tecnológico me abruma, 

me excita su figura de metal, 

querencia enigmática y coaxial, 

acérico por dentro, por fuera carnal, 

curiosa maqueta con chips y microimplantes, 

de sangre blanca y sereno semblante. 
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Mi gélido y fiel amante. 

Comparto mi vida y libre albedrío 

con las de un conjunto de líneas de código 

y algo de hadware, 

que me satisfacen eróticamente. 

Porque no somos tan diferentes, 

ni disiento emocionalmente del tierno robot ardiente, 

ambos somos un conjunto de mecanismos 

seleccionados y comprobados para cumplir nuestros objetivos, 

a mí me hizo el Universo 

y él es parte de sus materia, 

Solo cambia el nivel de complejidad 

y las implicaciones sinápticas. 

MI máquina cibernética no tiene sentimientos racionales al uso, 

pero no me importa. 

Me basta su interfaz conversacional, 

que congenia a la perfección 
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y sucede en tiempo real 

a mis terabytes humanos 

que genero por segundo. 

El amor tecnológico me abruma, 

me excita su figura de metal, 

querencia enigmática y coaxial, 

acérico por dentro, por fuera carnal, 

curiosa maqueta con chips y microimplantes, 

de sangre blanca y sereno semblante. 

Mi gélido y fiel amante. 

Me envuelve plenamente el roce de su piel de imitación, 

utilizo en provecho propio esta base de datos específica. 

Su obediencia y entrega al bien común me conmueve, 

siempre en función de las Tres Leyes de la Robótica. 

Cuando me friccionan sus extremidades 

y me penetra el miembro viril 
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pues es un gigoló recubierto por completo de una película de piel  

blanda, 

me excito sobremanera, fascinada por su atrayente diseño. 

Epsilon es servil, cariñoso, complaciente y entregado, 

protagonista absoluto de mi historia de amor con un sistema  

operativo inteligente. 

Sus labios artificiales sensibles a la presión, 

dejan entrever una lengua orgánica, con estructura de metal, 

que lame mis senos en estado erógeno 

mientras su ensamblada mano de ciborg aprieta muslos y caderas 

y mi líbido de mujer y la energía de su placa base deconstruida en  

mil partículas 

por efecto del placer y la penetración. 

El amor tecnológico me abruma, 

me excita su figura de metal, 

querencia enigmática y coaxial, 

acérico por dentro, por fuera carnal, 
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curiosa maqueta con chips y microimplantes, 

de sangre blanca y sereno semblante. 

Mi gélido y fiel amante. 
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AVE FENIX 

Con su moño aterciopelado 

y su tutú a la italiana 

la bailarina da un paso adelante, 

el cuerpo de perfil, 

apoyando su pierna hacia atrás 

para culminar un rutilante arabesco, 

¡segundo arabesco! 

¡tercer arabesco! 

¡y cuarto! 

Paró en seco la palomilla de las cabriolas. 

Otra vez posición básica, 

pies en dehors, 

puntas hacia afuera,, 

separándose, 
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pies en dehors, 

levanta el pie derecho, 

cuarta posición, 

pies en paralelo, 

talon, punta, talón, 

punta, battement, 

doble de rodillas, demi-plié. 

La paloma batiendo las alas, 

buscando instintivamente al palomo 

para hacer el pas de deux. 

Ya no se acordaba. 

El cuerpo incomprendido de Margaux 

es el cuerpo de la paloma herida, sola, 

meditabunda. 

Battement tendu, battement fondu, 

¡Vuela, vuela, paloma blanca! 

¡Que no te corte el viento tu vuelo rasante! 
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Cambré, flexionando el tronco hacia atrás. 

Cae en picado el ave 

que posee un plumaje de pánico estiloso 

y sobre su trasero besa el suelo; 

la que bailaba sobre su eje. 

Ave Fénix ¡levántate!. 

No llegará tu pareja a la hora del cortejo, 

se fue hacia el Sol de la marisma, 

la costa le embistió una noche 

sobre su calesa de cuatro neumáticos. 

¡Ay, palomo cojo! Feneciste de agonía. 

Desplumado y la testa retorcida, 

frente al mar. 

Pero, tú, bailarina resignada, 

¿Aun no te has levantado? 

Avecilla que conformas una ilusión, 

que haces mohínes y ahuecas las extremidades, 
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enrollándote sobre tí misma, 

clavando tu pico sobre el lomillo, 

suplicando a las carencias, a las existencias vanas, 

crueles y altaneras ¡que frenen! 

¡que frenen ya estas pesquisas de tu mente! 

¿Qué importa si iba a ciento veinte 

o a ciento treinta? 

¿O si el aire enrarecido incluía alcohol de componenda? 

¿Conseguirá Margaux la tan ansiada paz? 

¡Esto sí importa verdaderamente! 

¿Logrará acoger la calma etérea 

que transmuta en los cielos 

cuando le surcan sus congéneres? 

La convención de aves trashumantes 

se celebra en el próximo cénit. 

Mañana o nunca. 

Las chicas-palomas con sus elegantes galas para escenarios. 
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Ellas, adornadas con pedrerías o cristales. 

Ellos, con su maillot y sus medias de cortesano. 

¿Dónde están las orugas que tejerán 

su delicada malla de encaje de seda? 

¿Cuánta energía se deslizará 

por las puntas de sus dedos 

para mecer el vacío? 

Allí donde ya no existe la música clásica 

y donde las musas rusas desaparecieron. 

Como por arte de hechizo. 

Ave Fénix, moriste abrasada y quieres renacer de tus propias  

cenizas 

sobre un lago de arenas movedizas 

Te levantas, por fin, 

mientras dos manantiales 

de gotas de rocío vespertino 

resbalan a ambos lados de tu rostro, 
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sobre tus mejillas rosáceas. 

Te mueves otra vez ligera, 

flotas en el ambiente, 

ondulas brazos y manos, 

otra vez, 

alineación, 

primera posición, 

piernas y talones juntos, 

pies en dehors, segunda posición, 

piernas al nivel de los hombros y estirados 

pies en dehors, tercera posición. 

Consecuentemente, la paloma blanca 

asciende de nuevo sobre el firmamento 

sin apercibirse de la tormenta 

que se le viene encima. 
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SOMOS LOS NUEVOS ALQUIMISTAS - I 

Lacónica tú, lacónico tú, 

en la era de las grandes ciudades, con los vicios compartidos 

y las copas humeantes de salfumán evaporándose, 

mentiroso tú, mentirosa tú, 

ya no veís pelis de Fred ni de Geen kelly, 

la hoguera de las vanidades está que se sale. 

Pito, pito, gorgorito, 

dónde vas tu tan bonito, 

a la disco NO-verdadera, 

sin mesuras y sin filtros. 

Vanidoso tú, vanidosa tú. 

Pensé en situaciones inverosímiles de barro y lodo plasticoso, 

y el público les gritaba, la inmensa mayoría, 

irresponsables, vosotros: Búsqueda, concédeme una tregua, 

nos vigorizaremos en otoño y en invierno 

tomaremos el elixir de la Segunda Juventud. Mundial. 
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Ya no se atreverá a regurgitar veneno. 

Los tóxicos, por suerte, son temporales. 

Esa misma temporalidad 

que permite amores perros 

y salidas de todo 

pero con mascarilla y distancia de seguridad 

lavado de manos 

y amor incondicional por la vida. 
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SOMOS LOS NUEVOS ALQUIMISTAS – II 

El abismo es proceloso, no tan solo traicionero. 

Cuando la noche sea ligera y fría 

nos perderemos en Nirvana. 

E iniciaremos un ritual de iniciación. 

Los extraños nos besarán 

y abrazarán aunque nos caigamos mal. 

Juro conjurar a los goliardos 

para no ser jamás como ellos. 

El amor ya no pedirá cambiar las tornas 

ni compraremos cariño 

a cambio de cheques al portador. 

NI en blanco. NI siquiera diremos lo que no pensamos. 

NI haremos lo contrario a lo que nos sulivelle. 

En aquel parador de segunda 

hicimos el amor verdadero. 
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Sin contrato en papel, 

solo fue una promesa consuetudinaria. 

El para siempre lo dejamos en condicional. 

Porque la dialéctica es la poesía de los enamorados, 

 LUCHA DE CONTRARIOS. 

cuando la convertimos en figurativa, denotativa, declamativa. 

No hará falta decir te quiero para tener hijos. 

Los hechos se sustentarán en la búsqueda de la verdad. 

Y siempre preguntaremos aquello que no entendamos. 

Como los niños. 
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