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PRÓLOGO NO PRO 
Yo no sé hacer poemas. 

Así te lo digo.
No sé si esto es un poema

ni si este libro es un poemario.
Pero, entiéndeme, algún título había que ponerle. 

A ver, sí que hay poemas.
Por lo menos lo parecen.

¡Y muchos riman siempre!
Otros nunca;

alguno, a veces.

Algunos son relatos cortos,
otros no tan cortos.

Otros son simplemente
chascarrillos de comedia dudosa

que secuestran a este libro
como medio para inmortalizarse.

Mira, yo no soy poeta.
Ya sabes, te lo advertí.

Pero intento juntar letras
con el fi n de transmitir.

Y aunque no sea un poema
nada de lo que hay aquí,
quizá puede ser que leas

algo justo 
para ti.
Espero que lo disfrutes.
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TRAYECTO INCORRECTO
Nos sentamos en el metro frente a frente. 

En ciertos momentos cruzamos miradas.

Me pierdo en tus ojos claros y envolventes…

¡Oh, mierda! ¡Me he pasado tres paradas!
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valido la pena estar tan ausente No ha v

y tener que dar una vuelta forzadat

si en tres estaciones no he sido valiente

 como para atreverme a decirte nada…

Quizás no había motivos sufi cientes 

y debí bajarme cuando me tocaba.
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SONETTO
Me gustaría escribir un soneto
sobre ese postre tan dulce y cremoso. 
Nunca existió un helado tan hermoso… 
Exacto, estoy hablando del Cornetto.

Sin duda, es el producto más completo: 
corona de un ingrediente sabroso
y almendras sobre la nata en reposo. 
Por eso se ha ganado mi respeto.

En su cono me veo re� ejado:
por fuera, duro como un monolito; 
por dentro, blandito y azucarado.

Pero he de ser sincero… Sí, lo admito. 
A veces he pecado con su hermano,
el refrescante y gélido Calippo.
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SITUACIONES 
DESESPERADAS
Cada vez que desayunaba

y se me caía la tostada al suelo,

lo hacía por el lado de la mantequilla.

Así que ahora,

para evitar esa incómoda situación, 

siempre unto el otro lado de la tostada 

con mierda.
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