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ARAUJERÍAS y DESAFORISMOS.

Las citas a ciegas suelen celebrarse en sitios demasiado ilu-
minados.

Los negros norteamericanos viajan mucho en autoblues.

A las tortugas no le gustan las comidas rápidas.

Partí un pan a la mitad y se puso violento, me hizo pan-pan.

No por mucho correr vas a  olvidar el dolor del que partiste.

Si no voy a ningún sitio el mundo entero es mi meta.

No discrimino a nadie por el color de su dinero.

Mi polla debe ser catalana, se está declarando indepen-
diente.

Si viajas con una mujer hermosa corres el peligro de no ver 
el paisaje.
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NADIE ES   PERFECTO.

Nadie es perfecto, pero ¿ Cuánto vale una operacioncita?

Nadie es perfecto, pero hay momentos perfectos.

Nadie es perfecto, pero hay quien se lo cree.

Nadie es perfecto, ni que te depiles.

Nadie es perfecto, pero el mundo está lleno de guapitos y 
guapitas.
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ATEOS

“Matamos a Dios, para convertirnos en dioses de Telecinco.”
Montse Martín.

Hay ateos que se creen Dios.

Hay ateos que confunden a Dios con sus santos.

Hay ateos cuya única fé es no creer en Dios.

Hay ateos que viven como Dios.

Hay ateos que se creen cualquier cosa que no sea Dios.

Hay ateos que en el momento del orgasmo gritan 
-¡¡¡¡Dioooos!!!!!

Quien no cree en Dios cree en cosas peores.
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CREYENTES

Hay creyentes que dudan de todo.

Hay creyentes que no hay dios que los aguante.

Hay creyentes que solo creen en Dios si las cosas les van 
bien.

Hay creyentes que no creen en sus hijos que los ven en to-
das partes y creen en Dios que no lo ven en ninguna.

Hay creyentes que se lo tienen muy creido.
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THE ROLLING STONES EN CUBA ( Marzo del 2016)

Los cubanos cambiaron la revolución por la satisfaction.

Escondidos en las arrugas de Los Stones llegaron agentes 
de la Cia.

Los Stones demostraron que el capitalismo suena bien.

Por favor, cubanos, escuchen los primeros discos de Los 
Stones.

Tantos años creando en Cuba el hombre nuevo, para termi-
nar adorando a estos carcamales.

Patria o muerte si,  pero sobre todo sexo, drogas y 
rockandroll.
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OTRA DE DINOSAURIOS

Cuando el dinosaurio se despertó yo seguía ahí.

Los dinosaurios no eran demasiados. Malthus no los mató.

Aquel gigante tenía un dinosaurio de mascota.

Todavía no he digerido el dinosaurio del almuerzo y ya es 
hora de cenar.

Las hormigas se duermen contando dinosaurios.

Si, cariño, si, tienes razón, soy un dinosaurio, perdona por 
no haberme extinguido.

Maté al dinosaurio. Tuve que despertar para deshacerme 
del cadáver.

Perdón, me confundí, no era un dinosaurio, era la demo-
cracia.

Aquel hiperdinosaurio no era un centro comercial.
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BENDICIONES ABSOLUTAMENTE IRRELEVANTES.

Dios bendiga a tus antepasados remotos.
Dios bendiga a Murcia.( E. A.)
Dios bendiga las películas de samuráis.
Dios bendiga a los hombres feministas.
Dios bendiga los pacifistas violentos.
Dios bendiga a los coches de segunda mano.
Dios bendiga a los gobiernos a la sombrita.
Dios bendiga a los fuegos fatuos.
Dios bendiga a las viudas de los sacristanes.
Dios bendiga los forenses piadosos.
Dios bendiga a los muebles bar.
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REBELIONES POLITICAMENTE CORRECTAS 
(Inspirado en Jan Kjaerstad)

Los Rolling Stones.
La marihuana.
Manifestarse a favor de las renovables.
Vestir vaqueros rotos.
Tatuajes.
Veganos.
Podemos.
Camisetas del Che.

NO TAN CORRECTAS, PERO QUEDAN BIEN.

The Clash.
Piercings.
Buenaventura Durruti.
Michel Houllebecq.
Monjes trapenses.
Tarantino.
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ESTRELLAS DEL  ROCK.

Las estrellas del rock y similares, en contra de lo que se 
cree, surgen del desierto, pues no van a ninguna parte sin 
su camello.

¿Para hacer música celestial tu vida tiene que ser un infier-
no?

Hay estrellas del rock cuyo único problema es no haber 
muerto jóvenes.

Hay grupos cuya única creatividad está en el nombre.

En alguna parte tiene que haber algún crítico de rock que 
sea buena persona. 

(Buen crítico y buena persona Vicente Martín Abreu)

El suicidio y la autodestrucción son  en el rock una campa-
ña de publicidad a lo bruto.
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DORMIR, TAL VEZ RONCAR.

Los españoles se duermen contando sinvergüenzas.

Aquel hombre iba en el vagón de cola, pero roncaba como 
una locomotora.

Dormía en completa silencio, pero soñaba que roncaba.

Soñe que hacía el amor y me desperté dentro de ella.

Tenía personalidad múltiple, se tomó una pastilla para dor-
mir y sólo se durmió el único de sus yos que no padecía 
insomnio.

Las ovejas se duermen contando hombres que se duermen 
contando ovejas.

Los buenos colchones no toleran a los insomnes.
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LA ETERNIDAD.

Eternidad es poner el tiempo en pausa.

Eternidad es la suma de todas las listas de espera.

Eternidad es el tiempo antes del tiempo.

Eternidad es el presente de Dios.

Eternidad es el tiempo que llevamos esperando un buen 
Gobierno.

La Eternidad en La Palma dura más que en otros sitios.
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YOGA

No pude ir a la conferencia sobre yoga, a esa hora estaba 
haciendo yoga en mi casa, tendré que dejar de hacer yoga 
para ir a yoga.

Goya seguro que hacía yoga.

Decía Aurobindo que toda vida es un yoga. Tiene razón 
pero algunas vidas lo disimulan muy bien.

Haciendo yoga una vez me crucé las piernas sobre los hom-
bros y luego no me podía destrabar. Lo ridículo de la situa-
ción me dio fuerzas para al final conseguirlo.
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MI CONTRIBUCIÓN PERSONAL  A LA TEORÍA DEL CALCETÍN.

No permito que el calcetín de un pie discrimine al calcetín 
del otro pie por su color, forma o calidad.

Me encanta que el calcetín del pie izquierdo sea diferente 
al del pie derecho y viceversa.

No me importa que mis calcetines sean iguales siempre 
que por ello no se crean superiores a otros calcetines.
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PAZ ESPIRITUAL

Un americano me dijo que había alcanzado la paz espiri-
tual. Yo le pregunté: ¿Con qué le disparaste?

LOS DIOSES.

Los dioses existen por razones nada existenciales.

Que podamos maldecirlos justifica la existencia de los dioses.

Creemos en dioses a los que les importamos una mierda.
Si los dioses no existen nosotros existimos menos aún.
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LA REALIDAD.

La realidad no se basa en hechos reales.

Los que se consideran realistas suelen excluir de su reali-
dad un montón de hechos reales.

Todos apelan a la realidad, pero ¿ qué coño es la realidad? 

Nadie, ni científicos, ni filósofos, ni espiritualistas, han con-
seguido dar una definición concluyente.

La única realidad es que no llego a fin de mes.

La realidad es básicamente una tocapelotas.
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QUE LINDOS

Que lindas las estúpidas canciones de amor cuando estás 
enamorado.

Que lindas las flores que pasan un kilo de nuestros sinsa-
bores.

Que lindos los niños ajenos.

EL FUEGO.

Es  muy triste pasar un infierno y no llevarse algo de fuego.

CAMINANTES LENTOS.

El número del dorsal de los caminantes lentos es el infinito.
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FRONTERAS

Las fronteras separan pueblos, unen sinvergüenzas, perju-
dican a los pueblos, benefician a los sinvergüenzas, pero 
producen buenas canciones, buena poesía, no sé que te 
diga… Mi frontera favorita es el horizonte y la frontera sur 
de Galicia, la llaman la Raya, por algo será.

COSAS QUE ME PREGUNTO CUANDO NO TENGO NADA 
QUE HACER.

¿Desaparece San Borondón por falta de cobertura?

¿Se llama la Bajada de la Virgen porque bajan las cuentas 
bancarias?

¿La Palma es la isla verde porque su vegetación o por el 
número de guardias civiles que hay por todas partes?

¿ Si todo el mundo dice que te vas para la Gomera porque 
en la Gomera hay tan pocos habitantes?



LIBRO DE LOS CONSEJOS 
QUE NADIE TE HA PEDIDO
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CONTRARIEDADES COTIDIANAS.

Estás contrariado porque te ofrecen en los medios un mon-
tón de mercancías que no están a tu alcance, fashion y gla-
mour que no puedes comprar, modelos de belleza que en 
vano te esfuerzas en imitar, sin darte cuenta del enorme 
coste de renunciar a ti mismo. Un sueño de juventud para 
una vejez de pesadilla.

LA GRAN CONFUSIÓN.

La gran confusión, la madre de todas las confusiones, es 
confundir lo objetivo con lo subjetivo, sobre todo cuando 
la religión se convierte en política y la política en una reli-
gión.               

También confundir gobierno con nación, patria con “barri-
guita llena corazón contento”, deporte con desfile de en-
greídos.
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CONSEJOS QUE NADIE TE HA PEDIDO

Tienes que comer más.
Tienes que comer menos.
Tienes que bajar unos kilos.
Tienes que subir unos kilos.
Tienes que esforzarte más.
Tienes que relajarte.
Tienes que hacerme caso.
Comes poca fruta.
Comes poca carne.
Comes demasiada carne.
Eso te pasa por abusar del azúcar.
Yo me hice vegano y he bajado 20 kilos.
Yo llevo un régimen rico en proteínas y míra que músculos.
Tienes que hablar más con tu pareja.
Tienes un exceso de comunicación con tu pareja.
Eres demasiado duro con el chico.
Eres demasiado blando con el chico.
No seas tan indulgente.
Tienes que hacerte una analítica.
No puedo creer que no te hayas hecho nunca un escáner.
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ALGUNAS IMPERTINENCIAS DE USO COMÚN.
 
No puedo creer que nunca hayas estado en Florencia. Tie-
nes que ir, tú hazme caso.
No puedo creer que no se lo hayas contado a tu madre.
No puedo creer que se lo digas.
Tienes que regalarle flores.
Ayer no te vi en misa.
Tienes que ser más amable con los camareros.
Estas demasiado tiempo en el ordenador.
¿ Ya viste la serie que te recomendé?
Las ropas holgadas te favorecen.
Si hubiese llegado una hora antes hubieses sido puntual.
Estás muy pálido ¿ Seguro que estás comiendo bien?
Si no quiere hablar contigo sus razones tendrá.
Ni tú eres tan bueno ni ella tan mala. 
Mira que te lo dije, no te olvides del mojo.
Te aconsejo que no te juntes con esa clase de gente.
Esto te lo digo porque te quiero, ese traje te sienta fatal.
Bueno, sale con ella, allá tú, luego no te me quejes.
Bueno, lo que ella me dijo es otra cosa ¿ A quién creo, a 
ella que la conozco desde chica, o a ti, que no te conozco 
de nada?
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CONSEJOS QUE NADIE TE HA PEDIDO. 2ª temporada.

¿Quién mejor para aconsejarte de los peligros de la droga 
que un drogata?
Mi primer  consejo es no hacer caso a mis consejos.
Mi segundo consejo queda invalidado por mi primer consejo.
(No sé se te das cuente que ya estás siguiendo mis consejos).
Asómate a la ventana y mira el mar, y si no tienes ni ventana 
ni mar al que mirar, mi consejo no te valdrá de nada. Suele 
pasar con los consejos.
Si tratas a los demás como iguales es que no los consideras 
iguales.
Si miras a los demás por encima del hombro te estarás per-
diendo a los que tiene más talla que tú.
Estudia la situación, analiza el contexto, traza una estrategia 
y luego haz lo que te dé la gana. Al menos seguirás la última 
frase de este consejo.
Sube a la montaña y pregúntale al sabio de la montaña que 
hacer con tu vida. O mejor pregúntale a la montaña. Las mon-
tañas no suelen equivocarse.
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HAY ALGUIEN AHÍ QUE

¿Hay alguien ahí que no tenga la razón?
¿Hay alguien ahí que esté realmente ahí?
¿Hay alguien ahí que no espere un milagro?
¿Hay alguien ahí que no haya  dado nunca un consejo a 
nadie?
¿Hay alguien ahí que haya hecho caso alguna vez a un 
consejo?
¿Hay alguien ahí que pregunte lo que realmente hay que 
preguntar?
¿Hay algún sabio ahí que no lleve un montón de tiempo 
ahí?
¿Hay alguien ahí que no quiera estar en otra parte?
¿Hay algún ahí en el mundo que no sea el mismo ahí de 
siempre?
¿Hay algún ahí que sea tu ahí?
Ahí te quiero ver y no huyendo de todos los ahís. Ahí me 
has dado.
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MIRA , ESTOS CONSEJOS LES HUBIERAN VENIDO BIEN.

A NAPOLEÓN: Con todos mis respetos, Emperador, creo 
que invadir España es un gran error.

A JOHN LENNON: Creo que deberíamos irnos a vivir a otro 
país.

A FELIPE II: Majestad, no es buen momento para invadir 
Inglaterra.

AL ALMIRANTE NELSON: No deberíamos acercarnos a San-
ta Cruz de Tenerife, creo que tienen buenos cañones y bue-
na puntería.

AL CID CAMPEADOR: Sidi, Valencia está bien para un ratito.

A HITLER: Mein furher, Rusia en invierno es muy fría.

A ANA BOLENA: Ana, no te fies de Enrique VIII.

A MOZTEZUMA: No te fíes de Hernán Cortés.

A JESÚS: No te fíes de Judas.

AL GOBIERNO: NO TE FIES DEL CORONAVIRUS.
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METÁFORAS DEL ABSURDO.

-Súbete aquí, que ves?
-Nada.
-Exacto.
-Descríbelo.
-No veo nada.
-Qué cambiarías?
-Nada.
-Entonces está todo.
-No.
-Exacto.
-Tampoco.
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EL PUEBLO ESTÁ EN LA CALLE

-Señor presidente, señor presidente, el pueblo está en la 
calle.
-Claro, dónde mejor, con este tiempo tan estupendo que 
hace hoy, a ver si sigue así toda la semana.
-Señor , pero mire como gritan.
-Claro, están entusiasmados.
-Señor, piden su cabeza.
-Es lógico que quieran hacerme un busto, pero dígales que 
prefiero una estatua de cuerpo entero y a caballo.
-Señor, a caballo no, mejor en helicóptero.
-Pero hombre, donde ha visto usted una estatua de alguien 
en helicóptero, aunque bien pensado, no sé, seria original.
-Perdón, señor, pero yo me voy corriendo.
-Así me gusta, le hace falta algo de ejercicio.
-Señor, señor, ya están ahí.
-Pues dígales que hoy no puedo recibirlos, corra, corra.
-Eso sí.
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CONFESIÓN EN TIJUANA

-Padre, confieso que he pecado.
-Ay hijo, si yo le contara.
-Padre, dejé embarazada a una chamaca, y soy un hombre 
casado.
-Bueno, hijo, Dios lo perdona todo si tu arrepentimiento es 
sincero.
-Si, padre, pero esa chamaca es su hermana.
-Orrr, Mira, Dios te perdona, pero yo no, reza diez padre-
nuestros y veinte avemarías, pero si sobrevives, porque 
ahora mismo salgo del confesionario y te mato, pinche 
chingón.
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OFICIOS CONTEMPORÁNEOS.

Buceadores de piscina,
Marineros de agua dulce,
Navegantes de crucero,
Cocineros de microondas,
Guerreros de video juegos.
Fontaneros de letrina,
Carpinteros de ikea,
Políticos de casino,
Rebeldes de ventorrillo,
Subversivos de salón,
Ganaderos sin lactosa,
Aviadores de papel,
Destiladores sin,
Pintores de medio pelo,
Cantantes de sacristía,
Cantautores de sermón,
Médicos de funeraria,
Obispos sin religión.
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INCOHERENCIAS.

Me gustó casi todo, pero todo lo que me gustó me gustó 
muy poco.

A partir de ahora te voy a dedicar todo mi tiempo libre 
cuando lo tenga.

Mi puntualidad consiste en llegar siempre veinte minutos 
tarde.

Me prestaste quinientos y te pido otros quinientos para 
poder devolverte mil.

Si, lo sé, te he vuelto a ser infiel, pero al menos debes reco-
nocer que he sido fiel a mi manera de ser.
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ATAQUES COTIDIANOS.

Ataques de tos.
Ataques de celos.
Ataques de nervios.
Ataques de pánico.
Ataques de asma.
Ataques de prisa.
Ataques de risa.
Ataques de ansiedad.
Ataques de culpabilidad ( En franco retroceso).
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MATERIALES FRÁGILES.
Los principios.
La palabra.
La convivencia.
La pareja.
La fidelidad.
Las promesas.
Los planes.
Las alabanzas.
La esperanza.
La fé.
El cristal pero no tanto.

MATERIALES DUROS.
La terquedad.
El fanatismo.
El maniqueísmo.
El afán de poder.
La vulgaridad.
La frivolidad.
El rencor.
La vanidad.
Las cajas negras de los aviones, pero no tanto.
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TEORÍAS FRIKI CONSPIRANOICAS.

Los alienígenas vienen a la Tierra a buscar órganos huma-
nos para experimentar con sus animales.

La Segunda Guerra Mundial la provocaron los americanos 
para enriquecerse reconstruyendo Europa y haciendo pelí-
culas sobre el tema.

Elvis Presley era catalán, su verdadero nombre era Luis Pre-
vert, era de Vich y era indepe. Su famoso “rock de la cárcel” 
está inspirado en los presos del procés.

Don Pelayo no existió, en realidad era un campesino de 
Mieres que dijo: -A mí los sarracenos me la pelan. De ahí 
viene lo de Pelayo.

Los alienígenas están entre nosotros. Nada de eso, somos 
nosotros.

Los rusos están derritiendo el Ártico para invadir nuestras 
costas con la subida de los mares.

Las feministas radicales son hombre disfrazados de mujer 
para desprestigiar el feminismo de toda la vida.

Alejandro Magno no era gay ni bisexual, era transhumante. 

Las pruebas nucleares de Corea del Norte son una cortina 
de humo para que disimular que están bombardeando el 
mundo con virus de laboratorio.
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NO SE OLVIDA.

La novia que te dejó.

El amigo que no te devolvió el dinero.

El único trofeo ganado por tu equipo.

El árbitro que te privó de una victoria.

El maestro que te enseñó la regla de tres a sangre y fuego.
Aquella señora tan fina que te chocó el coche y encima te 
echó la bronca.

Aquel restaurante donde te ignoraron durante una hora y 
sólo se percataron de tu presencia cuando te marchaste 
airado.

Aquella señora a la que piropeaste en el parque y se detu-
vo te miró y te dijo cuatro cosas que no olvidarás.
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COSAS QUE SE OLVIDAN.

Que eres mortal.

Que tú también te equivocas.

Que habías prometido no volver a fumar.

Que prometiste cambiar.

Que prometiste a la Virgen ir de rodillas a Las Nieves si 
aprobabas aquella oposición.

Que es lunes y prometimos empezar al gimnasio.

Que no debes seguir haciendo promesas, ya acabó la cam-
paña electoral.
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NO TE OLVIDES DE DAR LAS GRACIAS POR ESTOS REGALOS.

Un abono para toda la temporada del Ponferradina.

Una edición de la Biblia en chino.

Una corbata del único color que no te gusta nada.

Un colgante para el coche.

Una camiseta del equipo que más odias.

Una pitillera (Y eso que no fumas).

Un CD del único cantante al que has deseado la muerte.

Unas banderillas ( Eres antitaurino y lo saben).

Unas entradas para ir a ver a ese monologuista tan redicho  
cuya única gracia es que habla en andaluz.

Una caña de pescar salmones.

Una botella de ese licor café que te dio la peor resaca de 
tu vida.

Una orla firmada de aquel curso de mojigatos con los que 
te licenciaste.

Una invitación para ir al congreso de especialistas en len-
guas muertas.

Una guía ilustrada de ese país que no visitarías ni borracho 
de licor café.
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PREGUNTAS INADECUADAS.

¿Oye, esa rubia que vi anoche cenando con el profe de ma-
tes no era tu mujer?

Anoche me chocaron el el parking y veo una abolladurita 
en tu coche ¿No serías tú?

¿Oye, necesitas tu coche hoy por casualidad?

¿Esa barriguita es por genética o por comelón?

¿Es verdad eso que me contaron que tu hija se droga?

¿Te acuerdas de la cortadora de césped que me prestaste 
hace tiempo?

¿Tu eres borde de nacimiento o de vocación?

¿Cuánto tiempo hace que no lo haces?
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LA SALUD

Tenía muy mala salud pero no lo sabía y vivió 90 años.

Le dio de todo y murió de nada.

A la salud no le gusta divertirse.

Dios le dio salud y el diablo hábitos malsanos.
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NO SÉ SI DEBERÍAS CAMBIAR

Músico buenos que hace mala música por músicos malos 
que hacen buena música.

Un pasado bueno por un futuro horrible.

Un carpe diem por pan para hoy y hambre para mañana.

Un solo por un mal acompañado.

Un Dios cristiano por una serie de vikingos.

Un mar en calma por un rio encrespado.

Un solo día de gloria por una derrota eterna.

Un viejo coche compañero del alma por un Ferrari que no 
conoces de nada.

Un tonto bueno por  un sabio hijo de puta.

El poema de tu vida por el premio en un gran concurso 
literario.

No sé si debes cambiar o dejar de cambiar.
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OBJETOS QUE NO ACABO DE VER CLAROS.

El sombrero de Napoleón, la historia me perdone.

El bigotito hitleriano de Charlot, el séptimo arte me per-
done.

La peluca naranja de Trump, el mal gusto me perdone.

El diván del psicoanalista, la neurosis me perdone, Dr. 
Freud.

La Estatua de la Libertad, I´m sorry, New York.

Las tres cruces del calvario, que Dios me perdone y tam-
bién los carpinteros.

La espada del Cid, que la Patria me perdone.

La boina del Che, que la revolución me perdone.

Las gafas de sol, que los rayos uve me perdonen.

El lápiz del carpintero, que Manuel Vilas me perdone.

La pluma de Shakespeare, que mis amigos gay me perdo-
nen.

Las flores artificiales, que son imperdonables.

Las cintas de la capa de los tunos y no pienso pedir perdón.
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SI FUERA MILLONARIO.

No se si sabría comportarme como un auténtico millona-
rio, de los de toda la vida.

Repartiría todo (Me encanta repartir lo que no tengo).

Teniendo en cuenta mi edad  no me sería demasiado difícil 
espantar a las busconas.

Pediría consejo a cualquier estrella de futbol o de la can-
ción de cómo hacer el imbécil.

Disimularía mi riqueza para evitar en lo posible el odio de 
mis enemigos y la envidia de mis amigos.

Daría la vuelta al mundo con mis amigos de toda la vida, 
incluso con algunos familiares y personas piadosas si las 
hubiese.

Me daría el gustazo de no comprar muchas cosas que po-
dría comprar.

Jugaría al dominó con Amancio Ortega y Carlos Slim en un 
pueblo perdido de Ourense, y formaría pareja con José Luis 
Perestelo. Eso si que mola, si se me permite tan anticuada 
expresión. Eso pondría a la Palma en el mapa mucho más 
que el TMT.

Sería un mal millonario, como todos, pues es imposible ser 
un buen millonario en un mundo como este, que por cier-
to, me encanta.
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NO ME GUSTA , PERO TAMPOCO ME DISGUSTA.

Mirar por las cerraduras y ver mujeres desnudas.

Comer en exceso.

Pasarme con el azúcar.

Emocionarme demasiado con un partido de fútbol.

Ser el centro de  atención.

Hacer el tonto por una dama.

Los halagos.

Las críticas, pero odio las críticas constructivas.

Las películas sentimentales.

Estar varias horas viendo series con la disculpita de que 
encierran grandes virtudes estéticas y “ensanchan nuestra 
conciencia  ética y nuestro horizonte humano”.
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TODAS Y TODOS.

Toda república tiene hago de “república bananera”.

Toda dictadura acaba en tiranía.

Todos los hombres y mujeres son inevitables.

Toda palabra es reversible.

Todo error es humano, pero no todo humano es un error.

Todo discurso apunta a la banalidad.

Toda diversión tiene una zona oscura.

Toda pretensión es una hoja seca en el viento, o en el tiem-
po, que vienen a ser lo mismo.

Todo autobús viaja lleno de proyectos y recuerdos, de vi-
vos y de muertos, de almas doloridas, de deseo y de olvido.
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CREO O NO CREO, ESA ES LA CUESTIÓN.
“No creo lo que es verdad,  voy a creer lo que es falso”

                               Nicanor Parra.

No creo en dioses que necesitan que creamos en ellos.

No creo en nada que me repitan muchas veces.

Quien no cree en el silencio no cree en la palabra.

Sólo quien escucha tiene derecho a hablar.

Creo que creo, pero no creo que lo crea.

Creo que la muerte tiene la última palabra, y los vivos se 
niegan a escucharla.

Se comienza creyendo en ideas, luego en personas y al fi-
nal en cosas. Por lo visto es obligatorio creer en algo, debe-
ría darnos que pensar sobre la fé.

No necesito que me mientas para saber la verdad.
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ADAN Y EVA.

A Adán no le importó perder el Paraíso con tal de estar con 
Eva.

Por supuesto, no creo que Eva fuera hecha de una costilla 
de Adán, pero cuando he estado sin Eva noto un dolorcillo 
en el costillar, si se me permite expresión tan poco lírica.

Dios les dijo: -Creced y multiplicaos. Y por lo visto a Adán y 
Eva se le daban muy bien las matemáticas.





CUARENTANGAS 
Y CUARENTANGUERÍAS
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VIRUACIONES DEL CÉLEBRE DINOSAURIO DE MONTERROSO
 

Cuando España se despertó el virus seguía ahí.

Cuando España se durmió el virus no.
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DONDE ESTABAN.

Dónde estaban antes de este petit apocalipsis:
Las buenas intenciones, 
la preocupación por los demás.
Los mensajes donde ahora, al fin, 
reconocemos el amor que nos tenemos.

Nuestros mayores, que apenas existían, 
como un mueble viejo
que piensas llevar a un punto limpio.

Los profes comprensivos, l
os hermanos sinceros.

Los artistas piadosos, 
tal vez siempre han estado... 
y sólo ahora los vemos.

El miedo abre los ojos, 
y aviva el fuego
que aún queda en nuestros corazones.

Sólo los políticos siguen como siempre, 
agarrados al columpio, 
no sea que el viento los derribe, 
sin acabar de comprender
que todo lo humano es frágil
menos lo humano mismo.
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DIOSES ANTIGUOS.

 “El dios que todos llevamos
 el Dios que todos hacemos
 el Dios que todos buscamos
 y que nunca encontraremos
 tres dioses o tres personas
 del solo Dios verdadero.”

                                Antonio Machado.

LA NUEVA TRINIDAD SANTÍSIMA

Un solo dios digital
y tres personas distintas
móvil, tele y ordenador.

SOLO EL MAR.

Sólo el mar sabe Tu nombre,
y quien soy yo, ola sin nombre,
para contrariar al mar.



57

ANTE EL SAGRADO TRIBUNAL ATEO

Con la venia, señoría, me juzgan por creyente,
aunque lo que es creer no crea demasiado,
y me piden que demuestre de algún modo
la existencia de Dios, aunque existir
del modo que sus señorías existen
no sea su fuerte.
Y me siento ante ustedes tan milagrero
cándido e ingenuo como Gonzalo de Berceo,
y tan intimidado por la magnificencia de este Santo
Tribunal Ateo, que todos mis argumentos se encogen
y empequeñecen ante tanta grandeza.
mis pruebas, en esta cajita traigo a mi gatita Li,
cálica ella, es decir, de tres colores, se la muestro,
bueno, está muy nerviosa, pues a ella le disgustan
los ateos, no se lo tomen a mal, pues hay que ser 
animalista para lo bueno y para lo malo,
véanla, no me dirán que su belleza no es
inconcebible, infinita, ¿no les asombra?.
No pude traer un arcoíris, de forma y color 
inconcebible también, como Dios mismo,
pero pienso que tal vez ustedes han mirado  
por casualidad alguna vez al cielo
y han visto alguno, inexplicable su belleza,
su fugacidad eterna, han visto y han escuchado 
de verdad alguna vez el mar, se han entregado 
alguna vez al bosque hasta aprender su idioma,
y si estas pruebas veo que no bastan, 
tampoco bastará ninguna otra
y será más fácil resucitar a Lázaro
que recuperar a Dios dentro de ustedes.
Cumpliré con gusto la condena.
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AHORA QUE NO LOS TENGO.

Como han crecido los bosques de La Palma
ahora que no los tengo.
Qué profundos los barrancos,
ahora que no los tengo.
Que intensos los colores de la primavera,
ahora que no los tengo.
Que azul el azul del mar,
ahora que aún lo tengo.
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NINGÚN PAÍS ES CULPABLE.

Ningún país es culpable,
los países no son hombres, dice Nicanor Parra,
así que, España no tiene culpa,
como pretenden algunos, 
a buen entendedor pocas palabras,
de los desmanes que algunos 
cometen en su nombre.
Así que dejen de culpar a España,
que es como culpar a todos,
culpables o inocentes,
pues España es el lugar 
en el que estamos todos 
los que fuimos somos y seremos
y  los que no mentimos, ni robamos, ni nos descuidamos
en nuestros deberes esenciales,
no debemos permitir que nadie nos meta
para diluir su culpa en sus españas.
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ERRARE HUMANUM EST.

Equivocarse es humano,
disculparse y enmendar también,
así que si no te disculpas
pensaré que seguirás errando.
Si gobiernas, si tienes cualquier poder,
sobre todo el democrático poder
que el pueblo te ha dado
para servir al  pueblo
y has cometido errores
no hables de ellos como si no fueran tuyos,
pues entonces no pensaré que has cometido errores
sino que el error eres tú mismo.
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Y DESPUES DE ESTE APOCALIPSIS ¿QUÉ?

“Si no estuvierais a disgusto no os drogaríais para sentiros 
a gusto”   

(Diego el Profeta de la Montaña Azul)

¿Templos vacíos, incluidos páramos y bosques, botellones 
llenos?
¿Sexo, drogas y raggeton?
Y de nuevo el Becerro de Oro en procesión,
y niños comulgando con piedras de molino,
y la vida por un vientre plano,
y una religión de Messis y Cristianos,
y ridículos poetas trepando a pedestales,
y elección tras elección votando como carne de cañón,
y los mismos u otros parecidos a los mismos,
incluso más iguales que los mismos
diciendo lo mismo o aún cosas peores que las mismas,
aplaudidos por sus acólitos los mismos 
o más fanáticos aún que aquellos mismos
en teles al servicio de los mismos
que al final siempre pagamos los mismos.
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MAS VIEJOS QUE YO.

Más vieja que yo es la tierra que piso
que ya estaba aquí
cuando Adán se divorció de Eva
y esta maridó a un pobre diablo
que nunca pisó el Paraíso.

Y el cielo, incierto y caprichoso cielo,
cuya vejez con claridad yo veo 
en la noche saturada de estrellas.
Y más viejos que yo, todos los muertos,
que ninguno de ellos, seguro,
habita ya en los cementerios.

Los niños al nacer ya son más viejos
cargan más pasado que yo, 
la irrefutable historia, el programa de sus padres,
la necesidad, ya vieja, casi caducada, 
de abrirse paso a dentelladas, 
como si nunca hubiésemos podido salir
del  bosque sombrío del que hasta los lobos,
también más antiguos que yo, huyen despavoridos.

Viejo soy pero no tanto
como el Sol que justamente ahora,
ignorando alegremente los achaques de la edad
acaba de nacer.
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UNA GRIPITA.

El coronavirus, una gripita,
Lepanto, una escaramuza,
El Diluvio Universal, un chubasquito,
Magallanes, un excursionista,
El terremoto de San Francisco, un temblorcito,
La Diáspora, un picnic,
Las Cruzadas, una expresión de la piedad cristiana.
Hitler, un bendito Napoleón pacifista,
Nerón, bombero,
sobre Hiroshima, una simple granada, 
...no era para tanto.
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CACEROLADA AL REY.

Cacerolada al rey, no fue elegido.
Cacerolada a España, no la elegimos como patria.
Cacerolada a los políticos, no elegimos lo que ganan.
Cacerolada a la vida, no elegimos nacer.
Cacerolada a la muerte, no elegimos morir.
Cacerolada al virus, cacerolada al procés, cacerolada a la 
derecha, cacerolada a la izquierda, cacerolada al naciona-
lismo cacerolada al centralismo cacerolada a la sequía, ca-
cerolada a los rusos, a los chinos, a los americanos, al que 
me arañó el coche, a aquella comida infame a la guerra de 
Siria, cacerolada a todos los etcétera señor ministro. 
Por cierto, señor cacerolero, ¿Cuándo no estamos cacero-
leando se ha preguntado usted que echamos dentro de las 
cacerolas?
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OTROS CONFLICTOS ELECTORALES SIN RESOLVER.

Cristo fue el Elegido, pero ¿Alguien vio las urnas?
Ah, vale, lo eligió Dios, que tiene una sola urna, y muy grande.
Pero  ¿no tenía que refrendarlo al menos una mayoría sim-
ple de sus discípulos o sólo votaron los apóstoles y en plan 
asambleario?
Y es que si nos ponemos en plan democrático catalanista, 
tenía que haberse convocado un referéndum en toda Pa-
lestina para elegirlo Mesías, cosa que lamentablemente no 
se hizo.
En cambio, insisto, si nos ponemos en plan demócrata ra-
dical, los del Sanedrín si votaron crucificarlo, por mayoría 
absolutísima, con más votos  que miembros del Sanedrín.
Pero poniéndonos complacientes con los deslices demo-
cráticos: A Gengis Khan lo eligió la estepa, a Stalin el frio de 
Siberia, a Hitler, que triste, los alemanes. 
Y si nos ponemos flamencos, siempre nos quedará el des-
tino, los dioses, la Patria, la Revolución, la Contra, el Co-
mité de Salud Pública, los tribunales populares, o la Santa 
Inquisición para elegir a unos y descartar, eufemismo por 
exterminar,  al resto en el que yo, pobre de mí, aunque sólo 
sea en modo testimonial, siempre me encuentro.
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ESTADISTICAS

Harto de estadísticas del virus de moda,
un virus de diseño totalmente fashion,
que si porcentajes del número de muertos,
como si los muertos fueran un número, 
como si al ser una estadística hubiese 
que llorarlos un poquito menos,
que si porcentaje de infectados sintomáticos, 
asintomáticos, que si personas en edad de riesgo,
como si el riesgo fuese sólo cosa de la edad,
(Esto qué es, eugenesia, eutanasia o qué, háblame claro).
Y bueno, y las otras estadísticas y porcentajes,
las del cáncer, la antigua gripe, el tráfico y otras velocida-
des, los refugiados, las guerras que siempre están en otro 
lado, miseria y abandono, y todos esos drones que matan 
bien sin mirar a quien.
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LA MADRE DE TODOS LOS VIRUS.

No porque la verdad la diga el diablo deja de ser verdad.

No porque el diablo diga la verdad deja de ser diablo.

No porque la crítica sea verdad deja de ser interesada.

No porque la crítica sea destructiva deja de ser verdad.

No porque una mentira sea bien intencionada deja de ser 
mentira.

No porque una verdad sea interesada deja de ser verdad.

Por supuesto, y por si alguien tenía alguna duda, 
hablo de política, de religión, de economía
y de la madre de todos los virus.
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PERDONE QUE PREGUNTE , SEÑOR VIRUS

Perdone que pregunte, señor virus,
Por qué le gustamos tanto los ancianos? 
Si es simplemente perversión sexual
me siento hasta halagado
de que se fije usted en mis encantos
no por marchitos menos estresantes,
pero creo más bien, que es usted un nazi,
y quiere convertirnos en su holocausto.
Con palabras cultas de origen griego.
qué le hemos hecho nosotros,
que hicimos la guerra o la sufrimos,
y luego, hambre en los cuarenta,
pobreza en los cincuenta,
emigración en todos ellos,
apretando los dientes ,
apechugando con dictaduras
construyendo el futuro a dentelladas.
Lo sé por experiencia propia,
en América Latina me protegió mi idioma el español
al que le estoy profundamente agradecido,
en Europa  nos miraban por encima del hombro
mientras limpiábamos su mierda
para traer algo de pasta
y poner un negocito o completar estudios,
construir la casa y sacar palante la familia.
Luego trajimos la democracia, la concordia,
aunque reconozco que nuestras buenas intenciones,
no lograran desterrar viejos rencores.
Señor virus, no nos merecemos este final.
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Se lo aseguro, cabronazo, 
Dicho con el mayor respeto,
pero no se saldrá con la suya,
se lo digo a la cara, bien clarito,
sé que usted se las promete muy felices
tiene cómplices poderosos, la demagogia, 
la cobardía , la burocracia,
pero el país está otra vez en pie de guerra,
y no sólo lo derrotaremos a usted,
espero que también a la frivolidad, a la desidia,
y la miseria moral que se iba acumulando
sin darnos apenas cuenta, 
bajo las alfombras, detrás de las cortinas
en rincones donde se esconden las sombras.
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HABREMOS MADURADO

Cuando votemos a hechos, no a palabras.

Habremos madurado, 
cuando te juzguemos por lo que haces, 
no por lo que dices.

Habremos madurado,
cuando pongamos más empeño
en limpiar la casa propia
que en ensuciar la ajena.

Habremos madurado.

Cuidado con pudrirnos
mientras tanto.
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VALHALLA

Cuando muera, Señor, no tengas prisa,
permíteme entrar en el Valhalla,
(Si, hace poco vi una serie de vikingos)
Empuñando mi espada, 
es decir, mi femiyoga,
los ojos llenos de mar de Montse,
la mirada noble de mis hijos,
la fluidez de mi gatita Li,
y mucho más que llevaría
si tuviera alforjas.
Y que en el otro lado, Señor,
me esperen poetas y juglares,
que tengo  muchos años cotizados
y espero con ilusión el jubileo.
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ANTES DE LA CUARENTENA

Aún no han pasado ni diez dias
y ya me pregunto cómo era el mundo antes
de naufragar en este mar de virus.
Creo que la gente en calzón corto
de franco mal gusto,
daba patadas a un balón
y a eso llamaban futbol. 
Y la gente lo vivía con la misma pasión
que los romanos el circo.
La gente tomaba en los bares café y cerveza,
y discutía a grito pelado con sus mejores amigos.
La gente hablaba mal del gobierno constantemente,
y todos, solteros, casados separados y viudos
presumían de conocer a las mujeres,
mientras los que de verdad las conocían, 
sonreían de medio lado.
La gente compraba muchas cosas,
la mayoría inútiles, por pura diversión, cosa más rara.
La gente se abrazaba y se besaba, a veces repetidamente,
cosa incomprensible ahora, todos  presuntos apestados.
La gente se reunía en calles y locales, por millares,
incluso decenas de millares,
y celebraba fiestas, romerías, procesiones, 
que hoy harían feliz a cualquier virus que se precie,
Antes si entrabas con máscara en cualquier sitio
todos pensaba que era un atraco.
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EL MAYOR MILAGRO.

Dolorido, y mucho más que eso,
y a la vez contento de cumplir con su destino,
iba Cristo, cargando la cruz de todos,
camino del Calvario.
Unos fariseos semiborrachos le increpaban 
le lanzaban objetos le gritaban: 
-¡Haz un milagro ahora, nazareno!,
¡Que tú lo necesitas!, y la multitud
pide espectáculo. 
Y el lado divino de Jesús pensaba: 
-El mayor milagro es y siempre será 
el amor que os tengo.
Y la parte humana de Jesús pensaba:
-Dadme dos mil años y veréis el mayor
milagro, un milagro que sobrepasa incluso
las mayores expectativas de mi Padre.
Miles de millones de cristianos,
innumerables iglesias, capillas, 
basílicas, monasterios, catedrales,
muchas de ellas cumbres de la cumbre
del talento humano, y lo mismo 
se podrá decir de la música, de la pintura,
y la poesía de un tal Juan de la Cruz y muchos otros,
y también y porque no, Los Monty Python.
En mi nombre también trabajará el diablo,
que para eso está, ese es su oficio.
Cruzadas, hogueras, matanzas en mi nombre,
que por cierto comenzarán conmigo,
pues no hay amor sin elección
sin el libre albedrío.
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Y el centurión que hacía restallar el látigo,
y golpeaba más a la cruz que al Nazareno,
pensaba: -Nunca vi una multitud igual,
esta crucifixión va a ser un éxito,
y aquí estoy yo, que les parece
el hijo de aquel liberto
dirigiendo todo este cotarro.
Entonces ignoraba aún, no era profeta,
que cristianos también serían sus hijos,
y que en su Roma natal sobre su casa
se construiría la casa principal de los cristianos.
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HERMOSO PANDEMONIUM.

Encerrado en mi torre
cual Hólderlin en lúcida locura,
qué hermoso el mundo me parece.
Desde mi balcón la tierra veo
armada de belleza, que diría Borges,
que incluso ciego hermosa la veía,
y esta pesadilla ahora me revela,
los colores que antes ocultaba
el mirarlo todo sin contemplar nada.
En la mirada ahora el alma vuela,
transparente como un ángel,
sobre el bosque, el mar y las montañas,
sabiendo que sin misterio y sin belleza
la vida es poco y el  hombre
apenas un reflejo de la nada. 



76

LAS CULPAS SIGUEN SIN CAER AL SUELO.

Y  todos necesitan un culpable,
menos yo y mi gatita.
La oposición culpa al Gobierno (que para eso gobierna),
el Gobierno a la oposición (que antes gobernó).
Los espiritualistas a los materialistas,
los del “con el mazo dando” a los del “a Dios rogando”,
los putineros (defensores de Putin, no sean mal pensados)
a la Europa decadente por criticar a la sagrada Rusia,
los que donan a los que no donan,
los que nada dan a los que dan.
Y aquí, yo, como Borges, me pronuncio,
LO IMPORTANTE ES DAR,
Y luego ya se verá si el que da quiere cobrar.
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ASANDO BATATAS.
“ Yo pisaré las calles nuevamente”

    Pablo Milanés.

Si, asando batatas, nos cogió el virus.
Si, lo confieso, me gusta este país 
que asa batatas,
y aunque habrá que “depurar responsabilidades”,
somos así España y nuestros primos italianos,
somos SOCIABLES más que nadie, 
y no quiero con ello dar excusas
y a nadie dar la absolución,
pero a poco que no llueva,
y no llueve demasiado,
llenamos bares y terrazas,
vamos a cines y teatros,
bailamos, bebemos, trasnochamos,
y hablamos, hablamos sin descanso,
nos lo contamos todo en la corta distancia,
esparciendo virus hisopos nuestras bocas.
Y encima atraemos visitantes y turistas,
que vienen a hacer lo que nos gusta,
beber, charlar, comunicarse.
De los Pirineos para arriba todos en sus casas,
cada uno lidiando sus demonios,
como van contagiarse los daneses,
suecos, noruegos, finlandeses,
si hasta los vikingos navegaron mar abajo
para tener con quien hablar.
Y pueden seguir bajando, señorías,
por el mapa de la fría Europa.
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Dónde iba a crecer el virus
sino en Italia y en España, 
con lo sociables que somos,
fiestas, saraos, tenderetes,
que también yo fui incontrolable joven,
y quien esté libre de culpa tire el primer virus,
mitines, futbol, manifestaciones,
la calle nos puede y no digo el postureo.

Sí, depuren responsabilidades,
pero miren que se nos condena
por lo mejor que tenemos,
ser sociables.
En el mar se ahogan los que nadan,
en carretera los que se desplazan,
en la montaña se despeñan los que escalan,
y el coronavirus ataca a los sociables,
aunque sí, reconozco ,señoría,
el virus nos cogió asando batatas. 
Pero este virus es un malcriado  
y un hijo de la Gran… Muralla.
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AUTOSERVICIO ÉTICO.

Estoy a la altura de las circunstancias, 
no me lo creo.
Dudo que haya estado nunca 
a la altura de las circunstancias,
si me lo creo.

Soy comprometido y solidario,
no me lo creo.
Tengo serias y bien fundamentadas dudas 
sobre mi solidaridad y compromiso,
si me lo creo.

Soy honesto, trasparente y radicalmente honrado,
no me lo creo.
No sé  no sé, no me veo muy honesto y trasparente.
Eso si me lo creo.

Destaco en todos los campos por mi humildad 
a prueba de bomba.
Por favor te lo suplico, no pongas a prueba esa bomba.
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PAZ ABSOLUTA.

Tal vez sea el momento de luchar
por la paz absoluta, e incluso relativa,
que durante años mendigamos a los dioses,
que resultaron falsos, a la familia, 
que sólo era de sangre,
y a los gobiernos, muy poco resultones.

En el espejo están , que el espejo no engaña,
las decepciones, la ansiedad, la angustia reflejadas,
del cruel viaje del que fuimos cómplices,
pues servimos sin humildad, quisimos sin corazón,
soñamos con polvo, con arena, y ahora el espejo
implacable nos muestra nuestro rostro verdadero,
y antes que pase la guadaña,
es el momento de alcanzar la paz sonora 
que como el ave solitaria de Juan de la Cruz
buscamos casi a tientas en la noche oscura.
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YONQUIS DEL PODER.

Nuestra patria que es el mundo entero, se llenó de líderes 
que han sustituido el servicio público, por el vicio del po-
der, yonquis del poder.

FUGA DE EMIGRANTES.

Ahora que se van los emigrantes, espero que los salvapa-
trias vayan al campo a recoger cosechas.
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ABANIQUENSE , SEÑORES.

Descuelguen sus títulos, ladies and gentlemen,
sus masteres, sus menciones honoríficas, sus orlas,
sus honoris causa, sus magnum cum lauden,
sus ilustrísimas, sus ilustrísimos, sus magníficos,
eminentísimos, usías, señorías y otras tantas birgerías,
sus con la venia señor Presidente, diputados, ministras,
dignísimas autoridades, generalitates, lendakaritates,
xuntas, juntas, pero no revueltas, generalatus y otros 
mentecatus, egregias realezas y demás simplezas,
descuelguen sus títulos, digo, y abaníquense con ellos,
enróllenlos y miren por ellos a los lejos,
a ver si ven  venir allá ese ínfimo tsunami,
ese virus que en un santiamén, sin presumir de ello,
derribará los muros, y quemará en la hoguera
todas las vanidades. 
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LA ESPECIALIDAD DEL VIRUS.

Sin la menor duda, después de concienzudo estudio,
afirmo, con la total seguridad de un mal ministro,
que la especialidad de este virus corona rey de virus
es, si me lo permiten, destapar culos.
Muestra el muy cabrón nuestras carencias,
miedos, rencor e incompetencias,
con claridad extrema, con impiedad suprema.
Y ¿dicen que no es ni siquiera un organismo?
¡Venga ya¡, si sabe más de misas que el obispo
más que el Papa de reyes y políticos,
más de nosotros que nosotros mismos.
Perdonen si estornudo, señorías,
tengo el culo al aire y me resfrío.
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BARRO LO SERÁ USTED.

Me dice usted que me deje
de espiritualistas pamplinas,
que somos sólo barro y del malo,
bueno, con el mayor respeto al barro
que eso lo será usted,
que hace usted aquí
vuelva usted al barro,
que por cierto, no está nada mal,
pues quien no lleva barro en sus zapatos,
pero comprenda que no me sienta cómodo
siendo sólo barro, tal vez soy muy antiguo,
y me dijeron  hace tiempo que tenía alma,
y vivo más en ella que en el barro.
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PARADOJAS DE CREYENTE.

Vivo sin vivir en mi, 
y tan alta vida espero 
que de tanto esperar, 
se me queman los calderos.

No está en ninguna parte, Dios no es un supermercado 
abierto las 24 horas.

La fe no consiste en creer, sino en matar la creencia.

Es el vacio, el tao, quien da sentido a la forma.

Cristo es la forma y el Padre la energía inconcebible de la 
nada.

Dios no está en todas partes, los que pululan por todas 
partes son cristianos, musulmanes, budistas, agnósticos y 
ateos. Hablan de amor y no se aman entre ellos, y no es 
verdad esa verdad que excluye al otro. ¿Y si Dios es amor, 
qué Dios es el que mata en nombre de Dios?                                       
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 ANTIPOEMAS Y OTROS 
ANTIVIRALES
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EMPATIA.

Creo que soy demasiado empático, me cuesta 
ser antiempático o al menos un poquitín antipático,
tal vez no tanto como España que empatiza tanto con el Cid,
que siempre gana las grandes batallas después de muerta, 
o al menos después de muchas muertes.
Pero si hubiese existido en tiempos de la Invencible 
me hubiese hundido con ella en el Canal de la Mancha,
y en tiempos de los Católicos Reyes, que por cierto
para un cristiano radical es una contradicción,
hubiese ido a la Diáspora con los judíos expulsados,
en la Batalla de Lepanto hubiese perdido una mano 
como Cervantes, aunque no la misma, 
para no compararme con el Manco de los Mancos.
en nuestras machaconas guerras civiles 
me hubiesen disparado de todos los lados
de las múltiples Españas.
Incluso empatizo con los que echan pestes
de este tan poco empático antipoema.
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MESTIZAJE
Me encanta el mestizaje, 
me identifico con el ADN que recorre
los más extraños vericuetos de la sangre
tejiendo acrobáticos logaritmos
mezclando formas y colores como 
un dios caprichoso y vanguardista
para obtener modelos nunca vistos,
abusando de los colores de su paleta,
hasta dar con el molde adecuado para el Hombre.
Miles de arcoíris recorriendo la sangre,
aportando formas y colores insólitos
haciendo  que te aburran los museos.
El rosa de las mejillas de la campesina rusa
que olvidó comprar el vodka a su marido,
más ebrio por la falta de alcohol que por el alcohol mismo,
negro oscuro como la voz de Billy Hollyday,
azul como el mar antes que lo cagaran los poetas,
amarillo como el chino que soñó la Gran Muralla,
rojo como el  crepúsculo  cuando el Sol
comenzó a rodar cielo arriba,
verde como el semáforo que anhelaba ser árbol.
Mestizaje, que todo se mezcle, se agite y se transforme 
en el coktail creativo de la sangre y sus caminos infinitos.
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A MAYRE IN MEMORIAN.

Qué libres y felices éramos, hermana,
y no lo sabíamos, cruzando umbrales,
saltando paredes, cazando lagartos,
sentados tomando café en terrazas
del Camino Francés, cafés peregrinos,
qué libres y felices cuando éramos tantos
qué apenas cabíamos en las fotos,
tantos unidos  por las  risas y los llantos,
tan libres y felices, tanta vida,
y ahora tanta muerte, tanta ausencia,
el mayor cementerio del mundo
tanta ausencia.



91

COKTELERA.

Cómo no ser mestizos
en este planeta coktelera,
cayendo, girando en el espacio,
en agitación constante,
mezclándolo todo, personas,
ideas, religiones,
deshaciendo fronteras inestables,
rompiendo moldes culturales,
confundiendo lenguas,
fabricando esperantos, 
todo el planeta, todo,
será mestizo si no se rompe antes.
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INÚTILES PREGUNTAS EN LA CUARENTANGA.

¿ Dónde quedamos esta noche?
¿ En tú casa o en la mía?
¿ Ya empezaron las rebajas?
¿ Me acompañas a la peluquería?
¿ Hola, María, qué tal te va?
¿ Has visto alguna serie últimamente?
¿ Cómo ves la situación?
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CUARENTANGERÍAS.

Todas las tardes aplaudimos y el virus hace un bis.

Sexo, drogas y paracetamol.

Me he lavado tanto las manos que ya no se me ven las 
huellas digitales.

Como enfermedad la pandemia es terrible, pero como 
apocalipsis no pasa del cuatro con cinco.

Los viejos unidos jamás seremos vencidos, los que quede-
mos.

Las procesiones de Semana Santa se suspendieron porqué 
la Iglesia no quería sacar vírgenes y santos con mascarilla, 
hasta ahí podíamos llegar, Dios bendito.

Bueno , las procesiones tenían que haber sido sólo de en-
capuchados.

De repente el burka de las musulmanas no me parece tan 
mal, la verdad.

Por cierto, parece que “algún político” americano ha suge-
rido como obligatorio el uniforme del KuKuxKlan.

Cuando los bolsillos comiencen a respirar habrá terminado 
la pandemia.
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MUÉRETE TÚ, CAPULLO

Me parece haber oído por ahí, 
¡qué coño!, estoy seguro,
que si alguien tiene que elegir entre cadáveres,
que mueran los más viejos
que bastante ya han vivido.
Muérete, tú, imbécil,
que gracias a lo que esos viejos han vivido vives tú
y si alguien sobra aquí son los imbéciles,
muérete tú, capullo.
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GRACIAS, PARRA.

¿Sabes lo que me dijo un beduino?
Echo de menos la carne de cochino.

¿Sabes lo que me dijo aquél obispo?
¡Qué triste es una nalga sin pellizco!.

¿Sabes lo que me dijo el cirujano?
Soy feliz cortando por lo sano.

Sabes lo que dijo aquél enano?
Me gusta ver las chicas desde abajo.

¿Sabes lo que me dijo el enfermero?
Quieren desinfectar los asaderos.

¿Sabes lo que me dijo el policía?
Estoy cansado de tanta tontería.

¿Sabes lo que me dijo la Bernarda?
¿Qué te gusta más, el ragetón  o la pachanga?.

¿Sabes lo que me dijo el presidente?
Relájate y aprieta los dientes.

¿Sabes lo que me dijo aquél bombero?
No hay mangueras para tanto incendio.

¿Sabes lo que me dijo doña Luisa?
Quedé con el sacristán después de misa.
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UN PARIPÉ, POR FAVOR.

Señores que nos representáis poquito
pues os votamos de muy mala gana,
señores del congreso español, con perdón,
please, monten algún paripé 
para entretener la peña,
Pactos de la Moncloa revisited,
Pacto por la Constitución reconstituida
y reconstituyente,
Gobierno de Concentración Nacional,
es decir, aquellos que crean problemas
por separado se unen para crearlos juntos,
Gobierno de Salvación Nacional, es decir,
gobierno de sálvese quien pueda,
y el latín que ustedes inventen, Señorias,
pues mientras estén vuesas mercedes
dando la vuelta al colchón 
para que no se vean las costuras,
nosotros tal vez encontremos soluciones
si nos dan un respiro, y nunca mejor dicho.
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ANTIS

Antipáticos antisépticos anteponen
antiguas antiempatías  con
anticlímax anticonstitucionales  
y antibióticos anticlericales
a  antipódicos antílopes
que anticipen antipoemas
con antídotos antipiréticos
y antimilataristas.

LA LUZ.

He visto la luz y estaba apagada.
He visto la luz ¿Y qué?
He visto la luz y sigue estando oscuro.
No me importa que haya oscuridad  si tengo a mano el in-
terruptor.
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PEQUEÑO GRANDE

El mar empequeñece todas las cosas.
Borges empequeñece a los poetas.
El bosque ridiculiza a los parques.
La economía ridiculiza el carpe diem.
La muerte se ríe de todas las estatuas.
Los planes del hombre son los chistes 
que divierten a Dios.
El mar no es sólo agua.
Ni el polvo del camino sobrevive.
La gente tiende a engrandecer aquello que no 
la empequeñece.
La gente tiende a empequeñecer aquello 
que podría engrandecerla.
Lo mismo nunca es lo mismo.
Una hormiga tiene el tamaño que tenga su hormiguero.
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¿POR QUÉ?

Si podemos elegir entre un pasado sombrío y un pasado 
luminoso ¿Por qué elegimos el sombrío?

Si podemos elegir entre verdades relativas y mentiras ma-
lintencionadas ¿Por qué elegimos las mentiras?

Si podemos elegir entre la confrontación y la conciliación 
¿Por qué elegimos la confrontación?

Si podemos elegir entre el rencor y el perdón ¿Por qué ele-
gimos el rencor?

Y sobre todo ¿Por qué tenemos siempre que elegir?
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TODO ESTÁ POR VER

Vemos poco y mal, nuestra vista ve menos 
que nuestros anteojos,
el que puso la primera piedra no vio la Gran Muralla,
y por supuesto la realización no se ajustó al proyecto.
La Gran Pirámide iba a ser cuadrada y se acabó la piedra,
así todo está por ver, la eternidad no es ni un instante,
nadie sabe cómo trabaja el tiempo ni como el espacio va
colocando las cosas en su sitio,
adivinamos cosas, construimos presunciones
en un libro de arena,
somos barcos perdidos en un mar de niebla,
islas sitiadas por nuestra ignorancia,
las matemáticas, la filosofía, la poesía,
son sólo las muletas que nos ayudan a andar
en círculos, dando vueltas a nosotros mismos,
confundiendo el mundo con lo poco que de él sabemos.
Todo está por ver, por demostrar.
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SUPERMERCADO DE LAS OFENSAS.
 
Cuando aquel presume de creyente y aquel otro de ateo, 
yo como creyente y como ateo me siento muyyy ofendido.

Cuando llaman a aquel líder comunista, yo como comunis-
ta me siento ofendido.

Cuando dicen que aquel otro es franquista, yo como fran-
quista me siento ofendido.

Cuando unos presumen de republicanos y otros de monár-
quicos yo como republicano  y como monárquico me sien-
to ofendido.

Cuando dicen que ese presidente americano es un machis-
ta , yo como machista me siento ofendido.

Cuando aquella diputada presume de feminista, yo como 
feminista me siento ofendidísimo.

Cuando aquella niñata va por ahí dando lecciones de eco-
logismo, yo como ecologista me siento superofendido.

Cuando me dicen en el bar que tal ministro es gay, yo como 
gay me siento supermegaofendidísimo.

Cuando aquel paisano me confiesa ser más hetero que don 
Juan Tenorio yo como don Juan y como hetero me siento 
muy ofendido, la verdad.
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Cuando me dicen que tal eminentísimo cardenal es cris-
tiano, yo como cristiano de toda la vida que soy, me siento 
más ofendido que un maestre templario en la hoguera del 
Rey Felipe de Francia.

Cuando aquel catalán exiliado proclama una y otra vez su 
independentismo, yo como catalán, como exiliado  y como 
independentista me siento muy ofendidito.

Subrayen el apartado(s) que más les cuadre y verán lo fácil 
que es en este país o en cualquier otro sentirse ofendido. 

Pasen , pasen y vean, hay ofensas para todos los gustos.
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INCONSISTENCIA.

Me dicen que en matemáticas
el principio de inconsistencia 
es cuando se puede demostrar 
una cosa y la contraria, 
y no sé porqué a mi eso me recuerda a la política,
cualquier idea puede sustentarse 
construyendo un edificio lógico formal,
una estructura sólo de palabras
cuya finalidad es fascinar 
y dar cobijo a los creyentes.
así funcionan hoy izquierdas y derechas,
bien armadas de sólidas razones tan contrarias
y tan contrariadas por el edificio de enfrente.
Tienen respuestas para todas las preguntas
aunque les incomodan las del precio del pan,
un ladrillo para tapar cualquier agujero,
un argumento formal  para el fracaso,
un mundo paralelo al real.
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LO INDECIBLE.

Lo indecible no es aquello
de lo que no se puede hablar,
pues se puede hablar de todo,
incluso de Dios sin saber nada de Él,
incluso hablar de otros planetas,
como si acabáramos de llegar de ellos.
No, lo indecible es lo que nunca podremos
demostrar, y nunca podremos demostrarlo todo,
siempre habrá algo que no tenga nombre
o algo que nombremos en vano,
algo tan pasajero e inasible 
como la cola de un cometa,
tan indefinible como el espíritu mismo
como ese otro lado del abismo
donde no llegan las flechas
ni siquiera la mirada del arquero
y el eco devora a la palabra.
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ARAUJERÍAS.

Veo tantas series coreanas en Netflix que en vez de estar 
en cuarentena estoy en coreantena.

Estamos al borde del abismo, por favor no empujen.

Las series comienzan a cansarse de mí.

Señor, porqué me has abandonado en este Calvirus.

Que sean virales las canciones sobre el coronavirus tiene 
su lógica.

Qué el miedo no nos estriña, hasta ahí podríamos llegar.

Antes la salud era la primero, ahora es lo primero, lo segun-
do y lo tercero, el resto se lo dejamos a la economía, a ver 
por donde sale.

Ese chiste es muy bueno, pero sonreír es de mal gusto y 
reírse una grosería en estos momentos.

Decía Mafalda que esto no era el acabose sino el empezo-
se del acabose, yo digo que este es el acabose de muchos 
empezoses.
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LA VELETA DE MIS SENTIMIENTOS.

Póngase usted en mi lugar, don Papa, don Presidente, don 
Majestad, don Fondo Monetario, don Banco Central, don 
General, don CEOE, don Exsindicatos, don Jefe de la Oposi-
ción mas Dura, don Europa, don Usa, quiere usted, que me 
vuelva comunista, fascista, indepe, populista de garrafón, 
valga la redunditis, neoliberalistísimo, luterano, postbudis-
ta, por favor, señor don, deje usted de jugar con la veleta 
de mis sentimientos, no ve que no me aclaro, coño.
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QUE CONSTE EN ACTA

Que conste que se los dije
así que a mí no me miren,
le dije al Gobierno que debía actuar antes
a la oposición que debía actuar después
que pasara el lío, claro,
mientras tanto hay que arrimar el hombro
es decir estar en casa sin hacer nada,
o buscando cosas que hacer para no hacer nada.
No sabía que arrimar el hombro
es tan aburrido, válgame Dios.
Sólo Nicanor Parra me superó
en prudente, en preventivo, en previsor,
en saber siempre exactamente 
lo que otros tienen que hacer o dejar de hacer,
pues Parra le dijo al Che 
que ni se le ocurriera ir a Bolivia,
y modestia aparte y a partido jugado
yo también se lo hubiera dicho,
y le hubiera dicho a Anibal 
que ni se le ocurriera cruzar los Alpes
con un montón de elefantes,
que como gesto cara a la galería quedó bien,
pero a  nivel práctico era un completo disparate
y desde luego nunca le hubiera dicho después:
Aníbal, te cargaste a Cartago.
Yo, que de prudente me paso, 
jamás hubiese llegado a la India con Alejandro
el que se pasó de grande,
y no hubiese palmado dando la primera vuelta
al mundo con Magallanes,



108

y desde luego nunca hubiese sido expulsado
de España por cuestiones religiosas,
me hubiese convertido a a la fé de moda
con tal de seguir disfrutando de la tortilla española.
Le dije a los americanos alto y claro
que no se metiesen en Vietnam
que había muchos vietcones y mosquitos,
y a los argentinos que no jodiesen con las Malvinas,
que se conformasen con el gol de Maradona,
pero por lo visto nadie me hace caso
y nadie, ni siquiera yo, 
quiere disfrutar de mi sabiduría.
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INMODESTIA APARTE.

Qué difícil, casi imposible dar sin darse nada,
sin presumir de dar, sin pagarse con incienso,
incluso sin darse de narices con algún cristiano
que cree que dar es una obligación de los demás,
te piden y luego sin les dan se sienten humillados
y no te lo perdonan y yo a veces, inmodestia aparte,
tampoco me perdono haber sido generoso,
tal vez por eso dijo aquel que lo dijo casi todo
que tu mano izquierda no sepa 
lo que da tu mano derecha,
te lo pongo más fácil es como si al dar  con una mano,
fueses manco de la otra, 
por eso Cervantes sólo escribió el Quijote
cuando ya era el Manco de Lepanto.
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DECÍA VOLTAIRE.

Decía Voltaire que el mejor gobierno era el inglés, porque 
si era malo lo arrojaban al mar y que por eso Inglaterra 
estaba rodeada de agua por todas partes. España también 
tiene costa por todas partes, pero no utilizamos esos recur-
sos, sorry, Voltaire.

Y Nietzche  decía que los monos eran demasiado buenos 
para que nosotros hayamos descendido de ellos. Es decir, 
por lo visto tenemos que volver a subir al árbol y hacer otro 
intento a ver si esta vez estamos a la altura de nuestros 
antepasados o al menos del árbol.

El gran filósofo pesimista Schopenhauer estaba absorto 
contemplando las flores del jardín. El jardinero se acercó 
y le preguntó: ¿ Quién es usted? , a lo que el filósofo le 
respondió: No sé, si usted me lo dice le quedaré muy agra-
decido. 

Me parece que España lleva mil años mirando las flores y 
esperando que alguien le diga quién es. Sea cual sea  tu 
definición de nuestra identidad siempre habrá alguien que 
no estará de acuerdo y te lo hará saber, casi siempre de 
malas maneras.

Mientras el pueblo suma y multiplica los gobiernos restan 
y dividen.
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ES CURIOSO
 
Es curioso que todos los partidos sean un desastre 
menos el tuyo.

Es curioso que todas las ideologías patinen 
menos la tuya.

Es curioso que todos seamos tontos s
ólo cuando no te votamos.

Es curioso que barriendo todos para casa 
la casa no sea gran cosa.

Es curioso que en un tiempo de verdades relativas 
tu no te plantees ninguna duda sobre tu verdad.

Es curioso que presumiendo todos de ser tan constructivos 
no sean capaces de construir nada duradero juntos.

Es curiosos que no seamos más curiosos.
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FINALES FELICES.

Toda felicidad es provisional.

Los finales felices son relatos cerrados en falso.

Las desgracias nunca son ajenas, nada humano me es aje-
no, decía el sabio.

Tiempos felices son aquellos de los que apenas nos damos 
cuenta.

Creo que finales y felices son palabras incompatibles.

No me gusta ningún final que no sea el principio de algo 
mejor.
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