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Nada hay cómico fuera de lo propiamente humano. 
Hay quien define al hombre diciendo que es un 
animal que sabe reír. Mejor se diría que es un animal 
que hace reír. 
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Una lectura amena es más útil para la salud que el 
ejercicio corporal. 
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Autor cómico soy y no dramático. Lo de cómico es 
mucho más simpático. 
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Una Introducción necesaria 
 

Este libro es una recopilación de poemas que escribí 
hace muchos años, la mayoría en la década de los 
años 60 del siglo pasado, aunque algunos son 
posteriores. Lo hacía por puro entretenimiento, sin 
ninguna pretensión literaria, ni mucho menos, pero 
me divertía mucho.  
 
El objetivo es no perder esos poemas, pues son parte 
muy querida de mi juventud, y aunque no lo voy a 
hacer público, sí lo pongo a disposición de la familia y 
amigos cercanos. 
 
Doy las gracias anticipadas a aquellos que dediquen 
algo de su tiempo a leerlo, y ojalá, al menos, los haga 
sonreír… ¡y si en algún momento van más allá y se 
ríen, mejor!  
 
Cape Coral, FL 
Abril, 2018 
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EL JUICIO DE MESIÉ SIMON 

 
En Francia, yo he constatado, 
dirigirse al sexo bello 
y decirle que es "camello" 
es muy feo y criticado, 
 
es un insulto muy grave, 
una mala educación, 
conque así que ya lo sabe 
que le dan el bofetón. 
 
Y después si no hay pericia 
y la señora persiste, 
se lo digo, que no es chiste, 
lo llevan a la Justicia. 
 
No dudo que haya pensado  
que eso a usted no le interesa, 
que usted no es mal educado 
y no vive a la francesa. 
 
Si es así, mucho lo siento, 
sólo ha sido mi intención  
hacer una introducción  
para que entiendan el cuento: 
 
Un señor y una señora  



en la Plaza de “L' Etoal” 
por mucho más de una hora 
discutían sin igual. 
 
La señora, lo vi yo,  
le dijo al hombre mil cosas, 
el tipo oyó las “mil rosas” 
y respondió con “chamó”…  
 
… que en este idioma tan bello 
se traduce por “camello”. 
 
¡Qué bronca! ¡Qué pelotera! 
Paff... y sonó el bofetón... 
- Sí, y aunque usted no lo quiera 
me lo llevo a la estación. 
 
................................ 
 
 
- Pido orden en el salón, 
dijo el juez dando en la mesa... 
... y después que el ruido cesa: 
-Et vu Mesié Jean Simón? 
 
- Uí, Mesié, ése soy yo. 
- ¿Acepta la acusación 
de haberle dicho chamó 



a la señora en cuestión? 
 
- Por supuesto que que lo acepto. 
- ¿Y a usted no le da vergüenza 
con una dama indefensa?... 
- Pues depende del concepto: 
son testigos todos ellos 
que están aquí en el salón 
que no fue mía la intención  
de ofender a los camellos. 
 
- Caballero, es insultante 
la manera de expresarse. 
Yo le exijo en este instante 
ante la dama excusarse. 
 
- Señor  juez, dígame Usté, 
bajo el sol en su destello 
decir  ¨Señora¨ a un camello, 
¿no es muy grave? 
                           - No, Mesié. 
Su pregunta un tanto burda 
la situación no mejora, 
me parece que es absurda! 
- Pues verá: 
               - ¡Perdón, señora! 



ROBO DE MADRUGADA 

 
Eran las cinco. ¡Qué noche! 
El cielo estaba nublado, 
lloviznaba finamente... 
(la noche era oscura, ¡claro!) 
Toda la urbe dormía 
y en una casa en Santiago 
donde este cuento ocurrió, 
 
(El suceso se remonta 
al año cuarenta y cuatro) 
 
dormían de medio lado 
la señora Josefina  
y su esposo Teodobaldo. 
Sólo turbaba la noche 
el ruido que en los tejados 
emanaban del silencio 
los romances de los gatos. 
Mia... ú, Mia... ú, pues, caramba, 
¡qué romance más raro! 
Y de pronto el resplandor 
escapado de un relámpago 
coincidió con otro ruido 
que se escuchaba en el patio. 
Sonaba el fiero aquilón... 



- Teodobaldo, Teodobaldo... 
- ¿Qué te ocurre, Josefina? 
- Parece que están robando. 
- No lo creo. Es el viento. 
- Teodobaldo, siento pasos. 
- ¡Ay, mujer, te lo suplico!... 
sabe Dios qué has escuchado. 
Mas después de la insistencia 
con que le hablaba llorando, 
se levantó de la cama 
y se puso los zapatos. 

Volvió a escucharse aquel ruido... 
y ambos pegaron un salto 
que se unieron al instante 
estrechados en abrazo. 
- ¡Ay, mi vida, tengo miedo! 
- ¿Miedo? ¡Ja! 
                 - Si estás temblando. 
- ¿Qué dices? No me conoces. 
(No era miedo… era pánico) 
- Al maldito bandolero 
ya verás lo que le hago. 
Y después de gran jaleo 
que formaron en el cuarto, 
se marchó con gran valor, 
portando como arma un palo, 
en busca de aquel sujeto 
que su sueño había estorbado. 



En su camino angustioso 
Teodobaldo iba pensando: 
"Si lo encuentro, ¿qué sucede? 
"Si lo cojo, yo lo mato. 
"Si me coge, ¡qué problema! 
"Pues seguro que me cago. 
"Pues, señor, ¡qué tanta cosa! 
"Si me lo encuentro, me fajo... 
"Si me gana, me ganó... 
"Si le gano, es que es muy malo." 
Suena un trueno, pega un brinco 
y asustado sale al patio. 
A la izquierda está el jardín, 
a la derecha hay un árbol. 
Se da cuenta que una sombra 
es un sujeto agachado. 
Corre bravo, con fiereza, 
se lanza como un leopardo, 
coge al tipo por el cuello 
y le dice: 
          - So marrano! 
Así te quiero coger, 
verás quien es Teodobaldo. 
- ¡Ay, señor, se lo suplico!... 
- Pues suplíqueselo al diablo... 
- Soy inocente, lo juro, 
el señor se ha equivocado. 
- ¿Qué hace usted en esta casa? 



¿Quién es usted? o lo mato. 
- Vengo a traerle la leche, 
soy el lechero del barrio. 



NUESTRO MUSEO 

 
Una vez se me ocurrió 
coleccionar animales. 
¡Cuántos bichos! ¡Que se yo 
el trabajo que costó 
reünir tantos mortales! 
 
Junto a mi hermano y mis primos 
de esta colección hicimos 
una cosa interesante. 
primero nos conseguimos 
varios pomos, un estante, 
 
una botella de alcohol, 
medio litro de formol, 
unas cuantas jeringuillas 
que secábamos al sol, 
una mesa y cuatro sillas 
 
que nos diera una muchacha… 
¡Formidable! ¡Colosal! 
La suerte viene por racha. 
Llegó el primer animal: 
una hermosa cucaracha! 
 
¡Qué bonita! ¡Sin igual! 



Había que ver la mirada  
que tenía cada cual. 
(No servía para nada 
porque estaba destripada) 
 
Claro está que lo notamos 
y de inmediato juramos  
en reunión los cuatro niños: 
"Cuando un animal cojamos 
lo tratamos con cariños." 
 
¡Bien! Así es como se hace. 
Esa fue la gran premisa 
que nos sirviera de base 
para llenar la repisa 
con bichos de toda clase: 
mariposas, bibijaguas, 
langostinos, camarones, 
pulpos, almejas, ostiones, 
abejas, avispas, guaguas, 
moscas, mosquitos, moscones... 
 
pues todo tipo de insecto: 
efeméridos, ortópteros, 
afanópteros, coleópteros... 
y había que ver el aspecto 
que tenían los helicópteros. 
 



Primer paso: se inyectaban, 
y en un pomo, con su tapa, 
lleno de alcohol se guardaban, 
pues si no, ¡cómo apestaban! 
Escribíamos su chapa 
 
haciendo honor a Linneo: 
“Cucarachum pyctum feo” 
a un insecto le pusimos... 
esto ya es un museo, 
decían contentos mis primos. 
 
¿Vertebrados? ¡Desde luego! 
Un sapito… ¡ajajá! 
una rata, un majá, 
un lagarto medio ciego 
y una ranita gambá. 
 
Era en verdad formidable 
los bichos que conseguimos, 
mas también era notable 
el olor desagradable 
que en la casa introdujimos. 
 
Era una peste horrorosa, 
una cosa sin igual... 
¿desinfectante? ¡No hay tal! 
Ni con perfume de rosa, 



si el olor era brutal. 
 
Pero había una gran conciencia 
y mucho amor a la ciencia. 
¿Qué si hablo de mí? ¡Qué va! 
Me refiero a la paciencia  
que tenían papá y mamá. 



LA TIPLE VIEJA 

 
- ¿Qué le pasa, Manolo, 
que hace rato que solo 
está refunfuñando, 
maldiciendo y gritando? 
- ¡Qué es lo que va a pasar! 
Mañana han de estrenar 
la ópera por la noche, 
van a hacer un derroche 
de música y de gusto... 
- ¿Y por qué ese disgusto? 
¿Por qué coge calor? 
- Fíjese que pareja: 
magnífico el tenor 
y la tiple muy vieja.  
- ¿Usted cree? 
                 - ¿Si es un feto! 
- ¿Qué ponen? 
                 - Rigoletto. 
¡Quién se imagina a Gilda 
Cañenga y achacosa! 
- Pero, hombre, usted la tilda 
de la época Rocosa. 
- Pues sí, dice verdad... 
Si es de María Castaños! 
- ¿Pero cuál es su edad? 



- Pues son ochenta años. 
- Eso es fácil de arreglar... 
tirándole mameyes 
la podemos matar. 
- Lo prohíben las leyes. 
- Pues se cambia el libreto. 
- ¡Por Dios! Estése quieto. 
- Pero, hombre, si es mejor 
que en vez de “Donna e Móbile” 
digamos al tenor  
que diga “Donna e Fósile”. 



CRÉALO O NO LO CREA 

 
Digo una frase barata 
y la digo sin embullo: 
Cuando de cuentos se trata 
cada uno inventa el suyo. 
 
Sin embargo, el desenlace 
que les voy a relatar 
no se adecua con la frase 
que acabo de redactar, 
 
pues les juro que no invento 
el cuento que voy a hacer... 
y si yo no invento el cuento 
me lo tienen que creer. 
 
Voy sentado en una guagua, 
por cierto, bastante llena, 
cuando se monta en Managua 
con la cara que da pena 
 
una muchacha delgada, 
trigueña, muy bien vestida, 
algo mora, despeinada, 
con actitud desprendida. 
 



se acomoda frente a mi 
(pues voy sentado de lado) 
y me mira como si 
estuviera yo sentado 
 
encima de un polvorín 
de los que van a estallar. 
Yo la miro, en fin, 
y me pongo a tararear. 
 
Y de pronto y sin aliento 
dice en tono desgajado: 
- Cédame usted el asiento 
porque yo estoy en estado. 
 
Yo me quedo sorprendido 
y sin saber qué pensar... 
me quedo un poco aturdido 
y me empiezo a levantar. 
 
Volviendo en mi pregunté: 
- ¿Pudiera decirme, amiga, 
cuánto tiempo tiene usté 
que no noto la barriga? 
 
 
Y respondióme la mora 
sin vergüenza y descarada: 



- Sólo tengo media hora... 
... ¡pero es que estoy tan cansada! 



INGENIERÍA 

 
Me has pedido, amigo Oscar, 
que te hable de mi carrera, 
que te diga lo que quiera 
porque quieres estudiar. 
 
Desde luego, es mi deber 
no quitarte yo esa idea,  
pero sea como sea, 
yo se lo que debo hacer. 
 
Por supuesto, yo no niego 
que su estudio es muy bonito, 
pero te advierto, Oscarito, 
que el que la estudie está ciego. 
 
Dirás que es contradictorio 
lo que acabo de decir. 
pero crees tú que es vivir, 
vivir sobre un escritorio? 
 
Es que hay mucho que estudiar 
pues la carrera es muy dura 
(además de la basura 
que no puedo remediar). 
 



Usan cosas para todo 
que no sirven para nada. 
Kilowats de una cascada? 
Que la saquen de otro modo! 
 
No me extraña, no hay sorpresa: 
lo resuelven integrando. 
Lo que nos están sacando 
Kilowats de la cabeza! 
 
"Encuentre los HP 
que la planta ya entregó" 
Pues que más da! ¿Que faltó? 
¡Lo que falta lo daré! 
 
Es pasar la noche en guerra 
buscando en el formulario. 
Eso es algo extraordinario 
sin paralelo en la Tierra. 
 
¿Agua para el enfriador? 
Pero es que esto es una guagua! 
Dame dos cubos de agua 
y lo haré mucho mejor. 
 
Medir la temperatura 
seguro no da trabajo... 
pues que me digan guanajo, 



pero el trabajo es de altura. 
 
Hay que ver la precisión, 
la histéresis, el error… 
no es posible, no señor! 
Hasta grados de inmersión! 
 
Y después de todo este 
disparate manifiesto 
quieren que yo no proteste... 
¡Pues protesto! 
 
Claro está que aprendes mucho... 
no soy yo como un chiquillo... 
sabrás cambiar un bombillo 
y cortar con un serrucho. 
 
Gracias a lo que he estudiado 
hasta el radio lo arreglé. 
Que qué tenía? Pues que... 
¡estaba desconectado! 
 
Ya yo se que me dirás 
que aún no te he aconsejado. 
Solamente te he contado 
experiencias, nada más. 
 
Experiencias que te asustan, 



¡pues a borrarlas con goma! 
Todo esto lo he dicho en broma, 
si a mi las ciencias me gustan. 
 
Ves que si estuviera harto 
y no amara mi carrera, 
y en verdad la aborreciera, 
me hubiera dado un infarto. 
 
Yo te digo, compañero, 
la carrera es colosal. 
Ingeniero? ¡No está mal 
hacerse, pues, ingeniero! 
 
Piensa bien tu decisión 
y hazte un hombre de provecho. 
Mejor que estudiar Derecho, 
Medicina, Educación, 
 
Idiomas o Geografía, 
Dentista o Arquitectura, 
hazte un técnico de altura 
y estudia la Ingeniería. 
 
Ya verás qué interesantes 
todos los descubrimientos. 
Conocerás los inventos 
de este siglo y los de antes. 



 
No te hablo con jarana, 
que aunque lo niegue la gente, 
mi carrera es del presente 
y también es del mañana. 
 
Mi consejo ya te di. 
Yo no se qué te parece, 
puede ser que te interese 
pero el resto queda a ti. 
 
Tu decisión no reprocho; 
haz lo que te de la gana... 
... esta termina en La Habana 
a domingo dieciocho. 



INVITACIÓN 

 
Mi querida Concepción, 
no sin darte yo una excusa 
aprovecho la ocasión 
para hacerte esta inconclusa 
y versada invitación. 
 
Sólo debes responder 
cuando llegues al final 
de una forma colosal, 
que rime, así ha de ser, 
pues si no va a quedar mal. 
 
Yo debí de hablar contigo 
y reconozco mi error. 
Si no lo hice fue por... 
¡qué caray, mejor te intrigo 
y me ahorro la labor! 
 
Tú de sobra has de saber 
que este humilde caballero 
quiere tener el placer 
de ser tu buen compañero 
a esa fiesta que ha de haber. 
 
No olvides rimar siquiera, 



porque ahora viene aquí 
mi pregunta para ti: 
- ¿Quieres ser mi compañera? 
- Pues te respondo que ____. 



CUANDO ME FUI A RETRATAR 

 
                 Aclararé por decencia 
                 al que se sienta aludido 
                 que si advierte un parecido 
                 es por pura coincidencia. 
 
Afirmaré por correcta 
esta sentencia que apena: 
EN LO QUE A BRUTOS RESPECTA 
LA HUMANIDAD ESTA LLENA. 
 
No lo digo como chiste 
ni me creo inteligente, 
pero que es cierto y es triste 
no lo duda ya la gente. 
 
Hoy conocí a un ciudadano 
que fácilmente deduzco 
que si piensa es con el ano, 
como lo haría un molusco. 
 
Si no crees lo que digo, 
por favor, ponme atención, 
y verás, mi buen amigo, 
que este tipo es un ostión. 
 



Cruzaba el Parque Central, 
camino a La Habana Vieja, 
cuando veo en un portal 
retratando a una pareja 
 
a un viejito que se gana 
la vida por esa vía,  
y me dije: "esta semana 
me haré una fotografía." 
 
En fin, para no cansar, 
esto ocurrió antes de ayer 
y me vine a retratar 
hoy mismo al atardecer. 
 
Al llegar junto al viejito 
yo le advertí preocupado: 
- Mucha atención, abuelito, 
que el día está muy nublado. 
 
Y así fue que el muy indigente, 
aunque puso su cuidado, 
al querer abrir el lente  
se le pasó demasiado. 
 
Pues, en fin, me retrató, 
y después de revelada 
la foto que me tiró 



no servía para nada. 
 
Mucha luz. Eso era todo,  
y resulta suficiente 
para perder de este modo 
la foto instantáneamente. 
 
Pero el viejo, mire usté, 
de un termito que tenía 
comenzó a echar café 
sobre la fotografía. 
 
Al instante y sin dudar  
le pregunté por saber: 
- Me querría usté explicar 
qué cosa pretende hacer? 
 
- Compañero, casi nada, 
el café la arreglará: 
si la foto está velada 
pronto se desvelará. 



A LA LUNA 

 
Mirando la parca luna 
que se traslada en la noche... 
y siempre a pie, pues ni una 
sola vez la he visto en coche, 
 
sin una meta finita, 
sin un lugar prefijado, 
miro al cielo enamorado 
y oigo una voz que me grita: 
 
- Mire alante, ¿usté está loco? 
Me viro, siento un frenazo... 
¡Ay, qué susto! Faltó poco 
para darme el contronazo. 
 
Voy de nuevo a mi tarea  
y en mis desdenes cautivo... 
no se me quita la idea  
que de milagro estoy vivo. 
 
Eres, Luna, por hermosa, 
reina de compositores, 
y reina de los amores, 
y reina de tanta cosa 
 



que te miro y me das pánico. 
Te lo juro, te hablo en serio... 
si de fijo que tu imperio 
es más grande que el británico. 
 
Eres todopoderosa  
y sumido en un letargo... 
me parece, sin embargo, 
que eres fría y eres sosa. 
 
Yo se que tú eres de plata 
y al mirarte me embeleso... 
por qué habrá caras-de-lata 
que dicen que eres de queso? 
 
Esas gentes que te ofenden, 
que te miran y no entienden 
la confianza que provocas, 
qué han de ser gentes, son focas 
escapadas de los hielos. 
No hagas caso de los celos 
provocados por la ira; 
no hagas caso a la mentira 
injuriosa y calumniante. 
Sigue tu marcha adelante 
por el espacio infinito... 
¡qué más da! Si importa un pito 
la opinión de la gentuza. 



Eres, Luna, como un pato 
que el cielo rápido cruza 
describiendo un garabato. 
 
Veo en tu rostro un caudillo, 
¡Oh, tú, Luna encantadora! 
(Con permiso que es la hora 
de fumarme un cigarrillo) 
 
No dejes que te hostilicen, 
que no te dejen vivir; 
¡Oh, tú, Luna! ¡Qué sufrir 
al oír lo que te dicen! 
 
Cómo aguantas a esos vates 
que se pasan todo el día 
diciéndote en poesía 
un millón de disparates? 
 
Ya pasó la madrugada 
desde las doce a las seis... 
dime, Luna, ¿qué queréis? 
¿O es que ya no quieres nada? 
 
Ese cielo enlutecido 
vuelve de nuevo al azur, 
sale el sol, ha amanecido, 
¡adiós, oh, Luna, abur! 



MI VECINA 

 
¡Qué vecina! ¡Qué pedir! 
¡Cuánta lata!¡Cuánta cosa! 
Es una cosa horrorosa, 
no se la puede sufrir. 
 
Por la tarde, por la noche... 
¡en cuántos líos me mete! 
si pidiendo es un derroche 
la mujer del veintisiete! 
 
Galletas para la niña, 
azúcar para el esposo, 
que si la pluma del pozo, 
que si se acabó la piña, 
 
fideos para la sopa... 
¡Caballeros, qué paciencia! 
¡Si no nos pide la ropa 
es por cuestión de decencia! 
 
¡Y no hablemos de la llave! 
ése es su fuerte, señores. 
Escúchame y no te azores: 
cuando llega de la calle, 
 



como regla general, 
para encontrar el llavín 
ha de formar un trajín 
que es una cosa brutal. 
 
¡En esta casa no hay paz! 
¡Si en tres años de vecina  
ha botado la inquilina 
cincuenta llaves o más! 
 
Y soy yo el que paga el plato, 
pues me pone cada meta... 
por mi madre! ¡qué chiveta! 
A menudo, a cada rato, 
 
partiéndome el corazón, 
viene y me dice llorando: 
- Te lo ruego, buen Armando, 
¡cruza tú por el balcón! 
 
Yo no cruzo, claro está, 
son ocho pisos, mi amigo, 
que si me rompo el ombligo 
no será casualidá. 
 
Rin... rin... ¡tocan a la puerta! 
Con permiso. ¿Quién será? 
- ¡Quiay, vecina! ¿Cómo está? 



(tengo ya que estar alerta) 
 
- ¿Y esa cara? ¿Qué le pasa? 
- ¡Qué es lo que va a pasar! 
Es que no puedo encontrar  
el llavero de la casa. 
 
- ¡Bueno! Pase y tome asiento... 
- Es que adentro algo ha pasado, 
que por mucho que he tocado 
no me abren, no te miento. 
 
- Pues será que habrán salido. 
- Si la niña está llorando. 
- ¡Caramba, es verdad! 
(Armando, en que lío te has metido) 
 
Y qué fue lo que pasó? 
¿Que qué ha pasado? ¡Pues, nada! 
Que la niñita encerró 
en el close a la criada. 
 
La chiquita es muy graciosa, 
muy bonita, es un encanto. 
Y la madre... ¡por Dios Santo! 
¡Qué señora más nerviosa! 
 
A veces, para bobear 



y dándome mucho tono, 
con sólo el fin de jugar, 
me pongo a imitar un mono. 
 
Que si a la niña le gusta? 
Pues mire usted qué sorpresa: 
la niñita se embelesa 
y la señora se asusta. 
 
Si me pongo a enumerar 
los cuentos de que me acuerdo, 
pierdo la cuenta, la pierdo, 
no lo quiera usted dudar. 
 
He de ponerme a pensar,  
no me queda más remedio. 
Tengo que encontrar un medio 
de poderla eliminar. 
 
¡Encontré la solución! 
¡Eureka! ¡Qué maravilla! 
Cuando chive la muy pilla 
la tiro por el balcón. 
 
.......................... 
 
¿Si no se deja tirar? 
(Un vecino preguntó) 



pues la tengo que obligar 
¡o si no me tiro yo! 
 



INCULTURA 

 
Encontrábase en un juicio 
una señora muy inculta 
por no pagar una multa 
y haber formado un bullicio. 
 
- ¿Tiene usted prole? 
                           - ¿Qué fue? 
-¿Que si niños tiene usté? 
- ¡Pero hábleme más bajito! 
¡Dos prolitas y un prolito!! 



LA SONATINA DE DARÍO 

 
Yo aseguro formalmente 
que esta es una poesía 
que le gusta a mucha gente, 
sin embargo está carente 
de argumento en demasía. 
Y aunque me meta en un lío, 
con permiso de Darío, 
que no se encuentra presente, 
yo la voy a comentar, 
no en el marco literario, 
sino que haré un comentario 
de mi modo de pensar. 
Mas vayamos verso a verso 
anotando observaciones 
y verán que sin esfuerzo 
se deducen las cuestiones. 
 
 
La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa? 
Los suspiros se escapan de su boca de fresa, 
- A lo mejor lo que tiene es dolor de cabeza 
Que ha perdido la risa, que ha perdido el color 
- Lo que parece prudente es llamar al doctor 
La princesa está pálida en su silla de oro, 
Está mudo el teclado de su clave sonoro, 



-¿Que no suena el teclado? ¡Si no canta ni el loro! 
Y en un vaso olvidada se desmaya una flor. 
- La verdad, en botánica, no estoy preparado, 
pero el clave sonoro debe ser reparado. 
 
El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. 
Parlanchina la dueña dice cosas banales, 
- Pues así es muy probable que no cure sus males 
Y vestido de rojo piruetea el bufón. 
- Pobrecito, malgasta su mejor intención 
La princesa no ríe, la princesa no siente; 
La princesa persigue por el cielo de Oriente 
- Pero lo busca tan lejos que no es lo prudente 
La libélula vaga de una vaga ilusión. 
- El verso es muy bonito y cualquiera se lo traga, 
pero es lo seguro que la princesa es más vaga. 
 
¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de 
China, 
o en el que ha detenido su carroza argentina 
- ¡Claro! Si no la detiene seguro se orina 
Para ver de sus ojos la dulzura de luz, 
- Si lo ve la princesa le dará un patatús 
O en el rey de las islas de las rosas fragantes, 
O en el que es soberano de los claros diamantes, 
- Es curioso que piensa nada más que en pedantes 
O en el dueño orgulloso de las perlas de Ormuz? 
- Yo no se si es que es bruta, o si es muy timorata, 



pero voy al seguro que le gusta a plata. 
 
Ay! la pobre princesa de la boca de rosa 
Quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, 
- Pobrecita princesa, quiere ser cualquier cosa 
Tener alas ligeras, bajo el cielo volar; 
- Pues si no busca un avión no lo puede lograr 
Ir al sol por la escala luminosa de un rayo, 
Saludar a los lirios con los versos de mayo, 
- Si recibe respuesta me enmudezco y me callo 
O perderse en el viento sobre el trueno del mar. 
- La princesa no engaña, la princesa es muy zorra, 
la princesa lo que quiere es largarse a la porra. 
 
Ya no quiere el palacio, ni la rueca de plata, 
Ni el halcón encantado, ni el bufón escarlata, 
- Lo que quiere es un macho, la princesa es muy sata 
Ni los cisnes unánimes en lago de azur. 
- La princesa no quiere ni siquiera yogur 
Y están tristes las flores por la flor de la corte 
Los jazmines de Oriente, los nelumbos del Norte, 
- Mi palabra que dudo que a las flores importe 
De Occidente las dalias y las rosas del Sur. 
- Esta estrofa demuestra en una forma dinámica 
que el autor conocía suficiente botánica. 
 
¡Pobrecita princesa de los ojos azules! 
Está presa en sus oros, está presa en sus tules, 



- Pero el oro te gusta, conque no disimules 
En la jaula de mármol del palacio real; 
- Para ser una jaula no parece estar mal 
El palacio soberbio que vigilan los guardas, 
Que custodian cien negros con sus cien 
alabardas 
- Conjuguemos: yo me acobardo, tú te acobardas 
Un lebrel que no duerme y un dragón colosal. 
- El lebrel que no duerme… a mi no me disgusta, 
pero, compadre, el dragón, la verdad que me asusta. 
 
¡Oh, quién fuera hipsipila que dejó la crisálida! 
(La princesa está triste, la princesa está pálida.) 
- La princesa está flaca, la princesa está escuálida 
¡Oh visión adorada de oro, rosa y marfil! 
La princesa se atraca de una forma infantil 
Quién volara a la tierra donde un príncipe existe 
(La princesa está pálida, la princesa está triste.) 
- Que la lleven al cine, que le digan un chiste 
Más brillante que el alba, más hermoso que abril. 
- Pues me está pareciendo que hay que buscarle un 
chino 
porque esta princesita tiene fuego uterino. 
 
"Calla, calla, princesa - dice el hada madrina, 
En caballo con alas hacia acá se encamina, 
- Y no ve la cretina que es en jet de turbina 
En el cinto la espada y en la mano el azor, 



- Parece un mamarracho como viene el señor 
El feliz caballero que te adora sin verte, 
Y que viene de lejos, vencedor de la muerte, 
- ¡Claro! Si se ha salvado de un catarro muy fuerte 
A encenderte los labios con un beso de amor." 
- Lo del beso lo anulo... ¡por los lirios de mayo! 
Lo que el tipo quiere es darle... ¡mejor me lo callo! 



CONTESTACIÓN 

 
Muy querida amiga mía, 
tu singular ironía 
por hoy voy a perdonarte, 
y al querer yo contestarte 
contestaré en poesía. 
 
Que no sabes cómo pienso 
al escribir mis poemas? 
De acuerdo, te lo dispenso, 
mas no me lleves tan tenso 
ni te burles de mis temas. 
 
En burlas tengo una gama  
que cuando gustes empleo, 
mas no es ése mi deseo 
porque tú eres una dama 
y yo soy del sexo feo. 
 
Que es muy fácil escribir 
y olvidarse del misterio, 
del amor y de lo serio? 
Pues permíteme decir 
que no acepto tu criterio. 
 
No lo acepto! Es mi manera 



de ver las cosas, Ileana... 
¿Que no te gusta? ¡Pues fuera! 
Escribiré como quiera 
porque a mi me da la gana. 
 
Si cualquiera en esta vida 
en su desgracia persiste, 
¿a qué dar la bienvenida 
con mis versos a lo triste? 
La verdad, prefiero un chiste. 
 
¿Inspirarme en el amor? 
Eso es vana tontería. 
Yo aseguro, sí señor, 
que el amor no es poesía, 
sin embargo sí es calor. 
 
Casi dices que me enmiende 
y que al llanto me encomiende 
pensando en serio en la vida, 
que me ocupe de la herida  
de los hombres... ¿quién te entiende? 
 
Pues me pides al final 
que no cese en mis manías… 
¡pues, caramba, menos mal 
que no fuiste muy animal 
y no pides boberías! 



 
Que soy tonto y muy cretino? 
¡No lo niego! ¡Muy correcto! 
Mas seguiré mi camino 
porque me importa un comino 
cuando soy yo el interfecto. 
 
Lo que me apaga la voz, 
me exaspera y me incomoda, 
lo que no entiendo, ¡por Dios! 
es lo de hacer una oda 
concebida entre los dos. 
 
Pero, en fin, hagamos punto 
porque ya te estoy cansando. 
Te aseguro que este asunto 
lo veremos en conjunto. 
Mis parabienes, 
              - Armando. 



AMOR 

 
          "Con la inspiración más pura 
          me ha salido una basura" 
 
Una ilustrísima amiguita mía 
me dijo el otro día  
 
(Revisen, por favor, 
la página anterior) 
 
que era algo de mal gusto y muy chocante 
que mis versos no fueran dedicados 
a una novia, a una amiga o a una amante, 
o a asuntos delicados, 
por mi dicha inspirados 
en alguien que me guste lo bastante. 
Yo, desde luego, no voy a negar 
que el tema me preocupa. Sólo pido 
un breve instante para concentrar 
mi mente y esperar  
la Musa procedente de Cupido. 
 
..................................... 
 
¡Ah! Pues... ¡qué bien me siento! 
Si hasta puedo respirar el aliento 



del candor de su boca extraordinaria 
que hasta el alma embelesa... 
 
(no digo que es de fresa 
pues tienen que traerlas de Bulgaria). 
 
Son sus hermosos ojos cual destello 
vivo de una loca pasión ardiente 
que revueltos en lo hondo de mi mente 
me hunden a los abismos de lo bello 
 
en un descenso suave, 
tranquilo, como el ave  
que va a posarse al nido... 
(parece que esto no tiene sentido). 
 
Son tus cabellos como una cascada 
inmensa, sin agua, sin luz, ¡sin nada! 
Estoy loco por tu amor, vida mía, 
es una honda alegría 
que renace orgullosa junto al pecho, 
aquí mismo, derecho 
al corazón que late sin cesar, 
y al derramarse la sangre que te ama... 
(voy a tener que acostarme en la cama 
a que me vengan rápido a curar). 
 
Al no verla, me siento en una gruta 



oscura, misteriosa, 
donde pienso afanado en esa diosa 
que me ama, que la amo, pero que es bruta, 
 
muy bruta! ¡un adoquín! 
pero no importa, al fin 
 
y al cabo yo me siento muy contento 
si estoy junto a mi ninfa encantadora 
que me ama, que me quiere, que me adora. 
¡Ah! ¡Sí! Siempre serás tú el gran sustento 
 
de mi alma de la cabeza a los pies... 
Te quiero, te quiero... y así hasta diez. 
 
Su cuerpo está cubierto con un velo 
tan fino, tan fino, que transparenta 
su curvada figura y aparenta 
un bello violonchelo. 
 
Qué cuello! ¡Qué brazos! Pero... ¡qué talle! 
¡Qué pechos! ¡Qué cintura! 
¡Y qué caderas! ¡Qué... qué... qué hermosura! 
Ya me parece bueno que me calle 
porque si sigo digo una locura. 
 
Hoy ya me he convencido 
que aunque tenga la mejor intención 



nunca podré escribir una canción 
de aplauso merecido. 
 
La muchacha que quiera 
que le dedique yo una poesía, 
¡que aguante! No hay manera 
de evitar que salga una porquería. 



SONETO 

 
Quisiera en este momento 
inspirarme y decir algo, 
pero en esto poco valgo 
y no puedo hallar un cuento. 
 
Yo asegura que lo intento 
como todo un buen hidalgo, 
de la musa me prevalgo 
mas no me cede el talento. 
 
Por consiguiente, es mejor 
el callarme, sí señor, 
pues poniendo una bobada 
 
¿la gente qué va a decir? 
Pues que yo no se escribir! 
No, qué va! ¡No escribo nada! 



CARTA CRÍTICA 

 
                         Un poema he recibido 
                         de una ilustre amiga mía 
                         y enseguida he respondido 
                         porque la autora ha pedido 
                         criticar la poesía. 
 
Queridísimo amor mío, 
recibí tu carta ayer 
con los versos de atavío 
y me dio un escalofrío 
que no pude contener. 
 
Permíteme que te explique 
que yo nunca he criticado, 
pero tú me has obligado, 
y si pides que critique 
hasta el sobre es comentado. 
 
Lo primero que pregunto 
como defecto lo apunto, 
pues respóndeme sin bromas: 
por qué tú no has puesto comas  
ni tampoco has puesto un punto? 
 
Rectifico, he dicho mal, 



porque punto has "ponido", 
digo, puesto, que es igual, 
lo que no has puesto "y seguido", 
pero pusiste el "final". 
 
Pero, en fin, querida Norma, 
lo anterior te lo permito,  
pues sabe todo el que ha escrito 
que el asunto está en la forma 
importando el resto un pito. 
 
De la rima te he de hablar 
pues la creo necesaria. 
A veces sabes rimar, 
otras tantas es precaria, 
y en resumen regular. 
 
En la tercera cuarteta, 
y perdona que me meta, 
rimas "ansiosa" y "reposo", 
de manera que hasta un oso  
el disparate interpreta. 
 
La comparación no es burda 
ni tampoco yo estoy curda. 
Si hay un oso en motoneta, 
aunque la cosa es absurda 
puede haber uno poeta. 



 
La quinta estrofa no es grave 
en lo que a rima respecta, 
desde luego, no es correcta: 
"plantas" y "encanta" se sabe 
que esa rima no es perfecta. 
 
Mas dejemos ya la rima 
y comentemos la trama, 
pues la trama me reclama 
como a tu rima la lima 
y a la cama la payama. 
 
Con respecto al argumento, 
que resulta lo importante, 
dices que es tu sentimiento 
y me he puesto muy contento 
pues sin duda es excitante. 
 
Aunque no te contradigo 
no comprendo tu castigo, 
pues a mi me maravilla 
que al soñar sueñes conmigo 
y no tengas pesadilla. 
 
Luego dices, además, 
que sólo yo te extasío, 
que no me olvidas jamás ... 



pues claro está que me fío 
porque… ¡no faltaba más! 
 
Me dirás que esto es cinismo 
y que ese orgullo está mal. 
Pero va el exclusivismo! 
No seré tan animal 
que hable yo mal de mi mismo. 
 
La penúltima cuarteta 
no refleja educación. 
Eso es una jugarreta. 
Eso es una indiscreción. 
Tu pregunta es indiscreta. 
 
Pero, en fin, te lo perdono 
pues demuestras tu interés 
con el cual lo relaciono. 
Está subida de tono 
pero te absuelvo esta vez. 
 
“Que si en olvido me hundiera 
por amor de otra cualquiera", 
pues la protesta es forzosa, 
¿por qué ha de ser cualquier cosa 
otra mujer que me quiera? 
 
No señor, no estoy de acuerdo 



y me niego en absoluto. 
Y si estoy en desacuerdo 
es porque me creo cuerdo 
y tampoco soy tan bruto. 
 
Bueno, Norma, pues te dejo 
porque ya he escrito bastante, 
además que es muy pedante 
continuar este bosquejo 
cual si fuera un disertante. 
 
En resumen, la verdad, 
tu poesía es bonita, 
tiene gran vivacidad, 
demuestra tu agilidad 
y además muy bien escrita. 
 
Como ya te estoy cansando 
creo que voy terminando, 
pero siempre ten presente 
que te tengo aquí latente 
y no te olvida, 
               - Armando 



LA REYERTA 

 
Era Juana Bustamante 
una mujer muy pedante. 
Era tosca, poco astuta, 
desde luego que era bruta 
y sobre todo ignorante. 
 
Residía en un solar 
de una calle del Vedado, 
y además debo aclarar 
que solía visitar 
con gran frecuencia el juzgado. 
 
Hablando fuera de broma, 
con respecto a su ignorancia 
hay que otorgarle un diploma 
bajo cualquier circunstancia, 
pues no sabe ni el idioma. 
 
Cuando se pone a "chal'lal" 
dice "estógamo", "inderción", 
"aerotuelto", "rebental", 
y dice que Napoleón 
era un jefe sindical. 
 
Lo anterior es un retrato 



para darla a conocer 
y que me puedan creer 
el verídico relato 
que ahora mismo voy a hacer. 
 
Fue Juana a un baile un día 
en un Círculo Social; 
se bailaba, se bebía, 
y la gente no sabía 
que aquello acababa mal. 
 
Porque ocurre y es el caso, 
que entre un paso y otro paso, 
y cerveza tras cerveza 
sube el humo a la cabeza 
y revienta el botellazo. 
 
Y allí se formó, señores, 
la tremenda pelotera. 
Hubo tiros, voladores, 
rompieron los mostradores  
y las sillas de tijera. 
 
Nuestra Juana se escondió 
para ayudar a la suerte, 
mas por mucho que trató 
en el "vientre" recibió 
una patada muy fuerte 



 
que devino en hemorragia, 
peritonitis, diarrea, 
hemiplejia, menorragia, 
vomiteras, metrorragia... 
y por poco se estropea. 
 
Un muerto y catorce heridos 
fue el resultado final 
de esta batalla campal, 
más cincuenta detenidos  
y Juana en el hospital. 
 
El juicio se celebró 
el mes de mayo pasado. 
Nuestra Juanita asistió 
y por tanto concurrió 
una vez más al juzgado. 
 
Todo ocurría normal: 
las preguntas, las respuestas, 
- ¡Venga Fulano de Tal! 
Hubo dos o tres protestas  
sobre el acta notarial, 
 
y en medio de la sesión 
grita este juez arrogante: 
- ¡Venga Juana Bustamante! 



- ¡Ésa soy yo! ¿Qué bolón? 
- ¡Silencio! Venga adelante. 
 
- Según la información dada 
usted quedó medio muerta 
cuando le fue propinada 
la fortísima patada 
que recibió en la "reyerta". 
 
- Sí señol, eso es veldá, 
me dieron una patá... 
po no en la "reyelta", amigo, 
sino me la dieron entre 
la reyelta y el ombligo. 



CAZADORES 

 
Un gallego aventurero 
marchó un hermoso verano 
con la escopeta en la mano 
a cazar al extranjero. 
 
Su amigo, un sepulturero 
(cazador con experiencia) 
era en la caza la ciencia, 
porque no fallaba un día 
de entrenar su puntería 
con tesón y mucho esmero. 
 
Hasta el África brutal, 
estos dos conciudadanos, 
muy contentos y muy ufanos, 
llegaron muy deseosos 
de cazar tigres y osos 
y alguna que otra coral. 
 
(Muy preciso es aclarar 
que si aquí querían cazar 
estas fieras tan brutales, 
es porque más animales 
que estos bichos era el par). 
  



Después de buscar un guía, 
dos negros y un elefante 
fueron camino adelante 
de la selva majestuosa 
a través de la espesura 
y bebiendo el agua pura, 
cristalina, fresca y fría 
de las fuentes más hermosas. 
 
El gallego, preocupado, 
porque investigar quería 
si caníbales había 
en ese monte apartado, 
 
pensaba a quien preguntar, 
sin que se fuera a asustar 
 
su querido compañero, 
que aunque era sepulturero, 
mucho miedo le tenía 
a los muertos y a la muerte, 
y si le daba muy fuerte 
al punto se marcharía. 
 
Después de mucho pensar 
al fin decidió, y al guía 
fue derecho a preguntar: 
- ¿Hay caníbales aquí? 



- No señor, ¡cómo ha de haber! 
Pues el último que vi 
me lo almorcé antes de ayer.   
 
(Debo decir, además, 
que ésta es una producción 
escrita en cooperación 
con mi hermano Nicolás) 



¡QUE MUJER! 

 
                                   Soné – Truncá - 
 
Te voy a complacer, muy querido amí-, 
Remitiendo en un soneto mi respué-. 
Es muy bonita tu novia, ya lo cré-, 
Muchos hombres quisieran tener la dí- 
 
Encontrando en su camino a una chí- 
Nunca brava, siempre alegre y que te quié-. 
Dices que te ama y que la quieres de vé-.  
Amala, que para eso al mundo vení-. 
 
Basta ya de tantas cosas injurió -. 
Amar es un asunto muy delicá -, 
Sutil, y como buen sentimiento hermó-. 
 
Una mujer tan buena como Sarí- 
Rara vez ni por un ojo de la cá- 
Aparece ante nosotros en la ví-. 
 
(Para ver que la chica no está mal 
y apruebe con certeza mis pronósticos 
lea usted de corrido en vertical, 
pues creo que estos versos son acrósticos) 



METIÓ LA PATA 

 
Encontrábase mi hermano 
de posta en la “CMQ” 
porque él, fíjate tú, 
era un joven miliciano.  
 
(Era, y no es inoportuno, 
el año sesenta y uno) 
 
Los deberes de la posta 
eran pocos y sencillos, 
pues fumando cigarrillos 
se velaba, a toda costa, 
de que ninguno allí entrara 
con armas en la cintura, 
y que alguien sin cordura 
con el arma disparara. 
 
Todo sucedía normal: 
- Muchas gracias, pase usté. 
- ¡Hasta pronto! No hay de qué. 
- ¿Qué pasa, viejo?  
                          - ¿Qué tal? 
- Ten cuidado al registrarme 
que aquí tengo un cardenal. 
- ¡Malo, malo, muy mal! 



Lo que quieres fastidiarme. 
 
Y así chistando y bromeando 
y cumpliendo formalmente, 
la verdad es, francamente, 
que el tiempo se iba volando. 
 
De pronto, abriéndose el saco, 
y para ser registrado, 
llegó un señor abogado 
semejante por lo flaco 
a un verdadero esqueleto, 
o quizá si pareciera 
el mástil de la bandera 
o la "i" del alfabeto. 
Echó mano a la cintura  
y tanteando con cuidado 
notó que el señor letrado 
llevaba una cosa dura. 
 
"¡La pistola! ¡Coincidencia!" 
pensó como era supuesto, 
y volviéndose a su puesto 
preguntó: 
        - ¿Lleva licencia? 
 
-¡La licencia! ¿Es de veras? 
¡Cómo es posible pensar 



que es necesario llevar 
licencia de las caderas! 



A ROSA LAURA 

 
        Con motivo del intercambio 
        de regalos de Fin de Año. 
        Escuela de Ingeniería Industrial, UH, 
        4to Año A, 1967. 
 
Me parece, Rosa Laura, 
que con este "handkerchief" 
ni se usa de paraguas 
ni se sopla la nariz. 
 
Yo a advertírtelo me atrevo, 
no se si hago bien o mal. 
Mejor es más de un pañuelo 
cuando se quiere soplar. 
 
Y ya te dejo, mi hermana, 
porque mucho estoy chivando. 
El que escribe y te regala, 
tu buen amigo, 
             - Armando 
 
POST DATA: Debes usarlo 
como a ti te de la gana. 



A EMILIA 

 
      En una clase de francés 
      en la Alianza Francesa 
      de La Habana, 1967. 
 
Je ne peux pas comprendre porqué, 
ma chérie amie Capote, 
faire belle letra vous pouvez, 
sin embargo je la fais 
plus, plus laide qu'un monigote. 



A CECILIA 

 
¡Vaya un reto! ¡Me hace gracia! 
Mi buena amiga Cecilia 
contra mis versos se afilia 
sin la menor diplomacia. 
 
Y con tono singular, 
hablándome sin despecho, 
me ha arrebatado el derecho 
de escribir y de versar 
 
sobre su bella figura... 
pues ya ves que he comenzado, 
y hasta no haber terminado 
explotaré mi cultura. 
 
Voy a hablarte con simpleza 
sin ocultar la verdad,  
o dicho con propiedad: 
Tu cara es una belleza. 
 
Puedes ser inspiración, 
y estoy firme en mi criterio, 
de cualquier poeta serio 
y de gran reputación. 
 



Pero el que empuña la pluma 
en este preciso instante 
solamente es un bergante 
que con sus burlas te abruma. 
 
Y te pregunto, amiguita, 
sin quererte molestar, 
por qué a ti te gusta usar 
zapatos de tu abuelita? 
 
Eso esté fuera de modas, 
lo que te digo es exacto, 
ni pega con los “contacto” 
que en los ojos te acomodas. 
 
Dices tú que estás obesa 
mas no apruebo tu opinión, 
sin embargo es tu afección 
que estás mal de la cabeza. 
 
Me afrimas que eres enana. 
Eso no importa, los feos 
buscan carros europeos, 
no una "Bella Americana". 
 
Mis argumentos son buenos: 
más destreza, más manuables, 
y son mucho más costeables 



porque gastan mucho menos. 
 
Yo no creo que seas bajita, 
ni europea, ni americana, 
sin embargo eres cubana, 
y muy linda cubanita. 
 
Me parece muy excelente 
estudiar Química, sí. 
Mas saber me falta a mi 
si eres cuerpo comburente. 
 
Trato de hacer tu retrato 
Con la agudeza de un lince… 
ya voy por la estrofa quince 
y me queda para un rato. 
 
Tú me afirmas que no quieres  
ni de juego un novio más. 
¿Otro muchacho? ¡Jamás! 
¡Ni con buenos procederes! 
 
Pero aquí bien se te aplica 
aquel refrán español: 
"Cuando llueve y hace sol... 
sarna con gusto no pica". 
 
Hace dos días hablamos 



que si a ti yo te podía 
hacer una poesía, 
por mi madre que juramos 
que anormal te llamaría. 
 
Y hemos llegado al final. 
Sólo me resta decir 
en una forma cabal 
que me ha encantado escribir 
a Cecilia la Anormal. 



EL MATRIMONIO 

 
Me parece comprender 
que sin ser un gran letrado 
el lector debe saber  
su legal significado. 
 
Sin embargo no lo omito, 
y aunque no es extraordinario, 
estos versos los remito 
con honor al diccionario, 
 
que sin ser superficial, 
matrimonio, dice ser, 
"el enlace que es legal 
entre el hombre y la mujer". 
 
Esto dice el “mata burro” 
y respeto a la Academia, 
pero, chico, yo no incurro 
en la vulgar epidemia 
 
de casarse y de casarse, 
pues no afirma el diccionario 
que es necesario al amarse 
acudir ante el notario. 
 



Al decidirse la boda 
así piensa mucha gente: 
"Si la boda está de moda 
me caso inmediatamente". 
 
Y esta absurda, cual ninguna, 
decisión de que me quejo 
es igual que ir a la Luna 
sobre el lomo de un cangrejo. 
 
Otro asunto en que fracasan, 
que a mi juicio atañe al hombre, 
es la edad en que se casan, 
que por mi no tiene nombre. 
 
Casarse a los dieciocho, 
a los veinte o veintiuno 
es tener el seso mocho 
si de suerte tiene alguno, 
 
pues yo tengo veintitrés, 
y entre todos se comenta 
que no tengo el interés 
de casarme hasta los treinta. 
 
Y es que no vale la pena 
en la vida masculina 
estropear esa quincena 



con la vida de rutina 
 
que conduce el matrimonio, 
que aunque estés enamorado 
esa vida es del demonio 
y el demonio es de cuidado. 
 
También cuando nos casamos 
perdemos la libertad, 
y la prueba es que llamamos 
a la esposa "la mitad". 
 
Ya la cosa está bien clara, 
pues si la esposa es “un medio” 
la otra mitad de la cara 
la perdimos sin remedio. 
 
Desde luego, no vinimos 
a estropear la seriedad, 
conque “a medias NO vivimos” 
cuando estamos sin mitad. 
 
Supongamos que te casas 
con la mujer que tú sueñas 
y te metes en sus brasas 
y hasta encargas las cigüeñas. 
 
Y si resulta una arpía? 



Y si es ella insoportable? 
O la matas cualquier día, 
que no es lo aconsejable, 
 
o te vuelves al notario 
para romper el consorcio 
y terminas el sumario  
con la firma del divorcio. 
 
Pero hagámonos el cargo 
que la esposa es buena y pura, 
pues con todo no me embargo 
¡ni por lo que dijo el cura! 
 
Supongamos que el casorio 
fue el primero de septiembre 
y observemos el jolgorio 
que ha ocurrido hasta diciembre. 
 
Hablando en término indiano, 
que se refiere a la Luna, 
han pasado tres, hermano, 
y de miel sólo hubo una. 
 
Y tres lunas significan  
noventa días de enlace, 
que en comidas se duplican, 
y quizás lo sobrepase, 



 
pues también debes contar 
que a diario en la mañana 
tienes que desayunar 
aunque no te de la gana. 
 
Y todo esto se hace junto 
a la que habéis escogido. 
Por lo tanto te pregunto: 
¿Ya no te habrás aburrido? 
 
¡Que no es esto suficiente! 
Pues te amplío los reproches: 
¿Por qué no tienes presente 
que ya son noventa noches? 
 
Además, quiero que veas 
que en vida matrimonial 
hay que atender las diarreas 
de la mitad conyugal, 
 
y atender muchas más cosas 
que de novio no se piensan, 
y las cosas no son rosas, 
y las cosas luego pesan. 
 
Nada, viejo, que el casado, 
creo que no me equivoco, 



además de enamorado 
tiene que estar medio loco. 
 
Y uso suave el adjetivo 
por temor a un disparate, 
porque mejor lo concibo 
como loco de remate. 
 
Pero, en fin, dejemos esto 
porque así nada se gana; 
tú te casas, por supuesto, 
cuando a ti te de la gana. 
 
Mas insisto en mi manía 
con muchísima razón: 
El casarse es bobería 
cuando se es un muchachón. 



¡VAYA UN DIA! 

 
                El domingo 12 de marzo de 1967 
                INDUSTRIALES y ORIENTALES 
                decidían el Campeonato de la  
                VI Serie Nacional de Béisbol. 
 
Mes de marzo, día doce, 
tempranito amaneció. 
Todos ríen, se divierten, 
pero todos menos yo. 
 
Narraré desde temprano 
de ayer esta linda historia 
(digo "ayer", no les extrañe, 
porque "hoy" cuento su memoria). 
 
Un esfuerzo sobrehumano 
tuve que hacer a las siete 
pa' tirarme de la cama 
y sentarme en mi bufete. 
 
¡Qué remedio no me queda 
con examen a las dos! 
¡Un examen un domingo! 
¡Al revés que Papá Dios! 
 



Nada menos que Electrónica 
era el hueso que tocaba, 
por lo tanto, caballeros, 
el estudio me llamaba. 
 
Pasé toda la mañana 
con los filtros y triodos, 
con un radio en la cabeza 
y bombillos en los codos. 
 
Estudié amplificación, 
luego vi los dobladores, 
y por último estudié 
los tarecos receptores. 
 
Llegó la hora de almorzar 
y me habían invitado, 
en la casa de una amiga, 
a comer lechón asado. 
 
Pero, ¡claro! ir a un examen 
con la panza así de llena 
no resulta conveniente 
y rechacé "muerto de pena". 
 
Y no vayas a pensar 
que la pena es con mi amiga, 
pues la pena, desde luego, 



era más con mi barriga. 
 
A todo esto hay que agregar 
lo que sí ya que me explota, 
y es que ayer se decidía  
el campeonato de pelota. 
 
Le puse la tapa al pomo 
para colmo de mis males, 
pues no pude ver el juego  
de Industriales y Orientales. 
 
¿Ver el juego? ¡Qué he de ver! 
¡Si a las cinco me encontraba 
torturado en un pupitre 
con el coco hecho una baba! 
 
Y la tarde fue avanzando, 
Alarcón ponchaba a siete 
y en la prueba el profesor 
nos “ponchaba” a diecisiete. 
 
Me he incluido yo también 
como pueden apreciar, 
lo que indica que “picharon” 
y yo no la vi pasar. 
 
Terminándose la tarde 



éste ha sido el resultado: 
Orientales son campeones 
y en la prueba me han “colgado”. 
 
Y si ahora te percatas 
que soy de los Industriales, 
no habrá dudas que este día 
fue el fatal de los fatales. 
 
Mas por la noche ... ¡qué noche! 
Fui las penas a olvidar 
con la viuda... la viudita... 
"La Viudita de Lehar". 
 
Y perdóname, lector, 
pero no completo el nombre 
porque ganas las que tengo 
de escribir "Alegre"… ¡Hombre! 
 
¡Conque abur y hasta muy pronto! 
que ya cansa mi agonía, 
pero no me negarán 
que de "ampanga" ha sido el día. 



EN LA FERRETERIA 

 
- ¡Buenas tardes, compañero! 
- ¡Buenas tardes por aquí! 
¿Hay papel de lija? 
                     - Sí 
- Pues papel de lija quiero. 
- ¿Cuánto quiere? 
                 - Ve pesando… 
 
- ¿No es bastante? 
                - ¿Qué promedia? 
- Cuatro libras. 
                - ¡Pues, andando! 
Yo deseo arroba y media. 
- ¡Me parece extraordinario! 
¿Para qué lo quiere usté? 
- Pues yo lo compro, José, 
si no hay papel sanitario. 



INCULTURA MUSICAL 

 
- Quiáy, papá, ¡estoy tan contento! 
- Me alegro mucho... ¿y por qué? 
- Fui al concierto con Haydée. 
- ¡Qué me dices! 
               - Lo que cuento. 
 
- Hijo mío, te diré 
que resulta extraordinario 
porque tu gusto precario 
prefiere los ruidos de 
un cañón que un instrumento. 
 
Pero dime, ¿te gustó? 
- ¡Ya lo creo! ¡Me encantó! 
 
- Pues, me alegro. ¡Menos mal! 
- Aunque mi cultura es poca 
yo te digo que el que toca 
el fagó es un animal. 
 
- ¿Ya conoces el fagó? 
- ¿Pero quién crees que soy yo? 
 
En un día he aprendido 
muchas, pero muchas cosas. 



- ¡Caramba, hijito, me endiosas! 
Perdona si te he ofendido. 
 
Pero dime, ¿qué han tocado? 
- Pues, papá, hoy he escuchado, 
por un pianista muy joven, 
dos sonatas de Beethoven; 
de Dvorak, que es muy fecundo, 
una suite del “Nuevo Mundo”; 
 
y además, fíjate tú,  
si era bonito y variado 
que después nos han tocado 
de Gershwin “Rapsody in Blue”. 
 
Y para cerrar el día 
parte de una sinfonía 
de Chaikovsky. 
              - ¿Cuál? 
                      - No sé. 
- ¿Era en Sol, en La o en Re? 
 
¡Qué no se diga, Beltrán! 
- ¡No, no era al sol! ¡Bajo techo! 
Dos cuadras de aquí derecho... 
¡En el Amadeo Roldán! 



EL ANIMAL DE PAPÁ 

 
               "Titulito muy correcto, 
             y lo digo, claro está, 
             porque aquí se tratará 
             de su animal predilecto." 
 
Cuando el viejo se refiere, 
saturado en regocijos, 
a los bichos que él más quiere 
siempre dice que prefiere 
antes que todo a sus hijos. 
 
Pero el tema del poema 
no nos ha considerado, 
porque me temo que el tema 
haya puesto como lema 
¡ANIMAL CIVILIZADO! 
 
Y como este el caso es, 
aunque la cosa es muy tosca, 
de la cabeza a los pies, 
en español o en francés, 
el que prefiere es... ¡LA MOSCA! 
 
¡Vaya un bicho el preferido! 
¡Quién ha visto cosa igual! 



En los años que he vivido 
nunca he visto sostenido 
un criterio tan bestial. 
 
Pero bueno, ¿a qué seguir 
comentando su pensar? 
- ¿Qué hay, papá? ¿Puedes venir? 
(se los voy a entrevistar) 
- ¿En qué te puedo servir? 
 
Oigámoslo atentamente 
explicarnos sus razones. 
Les reproduzco fielmente, 
ya que él mismo lo consiente, 
sus brillantes deducciones: 
 
- La mosca es un animal 
inigualable en la Tierra, 
el bicho más poderoso 
en la fauna del planeta. 
En primer lugar pensemos 
que ella fue de las primeras, 
junto con otros bichuelos, 
en habitar esta esfera; 
porque ella es prehistórica, 
quiéralo o no lo quieras: 
Pre-vivió la antigüedad, 
post-vivirá nuestra era, 



mortificó a los “mamutes”, 
al hombre de las cavernas, 
a los antiguos romanos 
y a las personas modernas. 
Todos intentan matarla, 
todos le hacen la guerra 
y ella inmutable sostiene 
que es la reina del planeta. 
Y esto es cierto, pues no hay dudas 
que quien tenga la destreza 
de que hace gala una mosca 
es invencible como ella. 
La cucaracha se pisa, 
a otros se les patea, 
al mosquito se le aplaude, 
y la mosca desespera. 
Y ahora... ¿cómo matarla? 
pues si se trata de fieras, 
bichos grandes y temibles 
se utiliza la escopeta,  
mas darle un tiro a una mosca 
es ridiculez y media 
(además la puntería 
debe de ser muy certera). 
Pues ha habido que inventar,  
como si fuera una bestia, 
un armamento preciso: 
el mata-moscas... ¡Qué pena! 



La inteligencia del hombre 
la mosca la puso a prueba 
y le obligó a dedicar 
años, lustros y décadas 
para inventar esta chisme  
y resolver el problema 
(y es verdad que lo resuelve, 
aunque solamente a medias, 
porque después que las matas 
hay que limpiar lo que dejan). 
Sigamos enumerando: 
este animal no respeta 
ni los lugares decentes, 
acude a las bibliotecas, 
va a los mejores hoteles 
y hasta de gratis se hospeda, 
no respeta las alturas 
en las lomas se le encuentra, 
a bordo de los aviones 
alardean su presencia 
y los que es más importante: 
¡qué velocidad despliegan 
cuando van en una guagua 
con las ventanas abiertas!... 
y no se quedan atrás 
ni se cansan ni estropean. 
Además, en la moral 
sobrecumplieron las metas, 



está bueno liberarse, 
¡mas no encima de la mesa! 
Si se trata de comer 
ella no tiene problemas: 
lo mismo se come un flan 
que se relame en la excreta. 
Y no sólo come sobras, 
hoy en día nadie niega 
que es el hombre el que se come 
los restos que ella nos deja. 
Es intrépida y audaz, 
es orgullosa y soberbia, 
valiente como ninguna, 
y para que te convenzas 
voy a ponerte un ejemplo 
de una de sus proezas: 
supón que nos encontramos 
en un comedor cualquiera 
cuando un gran rinoceronte 
entra inmenso por la puerta 
(no me quiso confirmar 
si es seguro que cupiera). 
A parte de que resbale, 
suceso que lo contempla 
probabilísticamente 
el estadígrafo “BETA” 
(la causa del resbalón 
yo supongo que la sepas), 



va a formarse allí, sin duda, 
la tremenda empujadera 
por salirse del local 
y abandonar a la fiera. 
Pues la mosca, caballeros, 
no pensándolo siquiera 
va derechita a posarse 
encima de la cabeza 
(iba a decir en “el cuerno”, 
pero en el cuerno no pega). 
En fin, para no cansar, 
que esto a las claras demuestra 
que es un bicho extraordinario 
sin paralelo en la Tierra. 
 
- Gracias, papá. 
              - No hay de qué. 
(se ha terminado el poema) 



NEC PLURIBUS IMPAR 

 
            A mi mamá en sus SESENTA. 
            Titulito colosal 
            que esta poesía ostenta 
            y que en latín representa 
            que como ella no hay igual. 
 
Hoy es fecha singular, 
colosal y extraordinaria, 
pues no me voy a callar 
que aunque se quiera ocultar 
eres ya sexagenaria. 
 
Los SESENTA hoy has cumplido. 
¡Sesenta años, compadre! 
Pues sesenta, aunque sin ruido, 
siempre a mi me ha parecido 
¡Un cumpleaños de madre! 
 
Y es que éste el caso es 
porque tú eres mi mamá 
desde hace ya treinta y tres. 
Todos ven como tú ves 
que “OCTUBRE TRECE” es de anjá. 
 
Y los años van pasando 



más aprisa que un avión... 
porque tú los vas contando, 
aunque lo intentes restando 
con esmero y con tesón. 
 
Te estás poniendo viejita, 
y aunque no seas exótica, 
además de buena abuelita 
(abuela bien paradita) 
estás ya arteriosclerótica. 
 
Tienes cosas que... ¡Hay que ver! 
pues pones cada premisa, 
como la de disponer  
el no dejarnos comer 
en la mesa sin camisa. 
 
Si la cosa es de cambiar 
el bombillo del pasillo 
pues lo voy rápido a comprar, 
o me tengo que apurar 
y convertirme en bombillo. 
 
Y no vamos a decir 
lo que sí ya que me apura, 
y es la cara de faquir 
que nos pones al pedir 
que bajemos la basura. 



 
Pero, Mami, la bajamos 
querrámoslo o no lo quiera... 
es verdad que protestamos... 
¡si en esta casa botamos 
más basura que en cualquiera! 
 
Pero, ¡contra! ¿qué problema 
puede traer un latón 
para verlo en el poema 
cuando el verdadero tema 
debe ser tu corazón? 
 
Sesenta años de amor 
a ti te hacen acreedora 
del grandísimo calor 
que te brinda con honor 
tu familia en esta hora. 
 
Y termina el poemita 
porque lo estoy acabando. 
Te felicitan, mamita, 
tus dos nietas, mi abuelita, 
mi hermano menor, y Armando. 



AGRADECIMIENTO 

                 A Amparo Fernández 
 
Mi estimadísima Mima, 
gran alegría me ha dado 
el conocer que mi rima 
a usted mucho le ha gustado. 
 
Su hija a usted le llevó 
mi “NEC PLURIBUS IMPAR”, 
y como a usted le gustó 
se la voy a dedicar. 
 
Mas, sin embargo, permita 
que le haga una observación: 
nunca más usted repita 
locuras “sin ton ni son”. 
 
¡Ay, Amparo, no sea idiota! 
¿Cómo es posible que usté 
haya puesto en la picota 
el cariño de su Haydée? 
 
A mi parece mal, 
y eso, sin duda, es muy feo. 
Siendo usted sentimental 
puedo entender su deseo... 



 
pero, Mima, no se aflija, 
mantenga usted su decoro... 
¡si tiene usted una hija 
que es una onza de oro! 
 
Es una niña muy fina, 
y gracias a su estatura 
nadie duda en la oficina 
que es una chica de “altura”. 
 
Lo que acabo de expresar 
es correcto, porque, mire, 
¡no se le puede alcanzar 
ni por mucho que me estire! 
 
Pero bueno... ¡se acabó! 
Sólo me queda, de fijo, 
que aunque usted no me parió 
me considere su hijo. 
 
Termino raudo y veloz. 
Acepte usté un ejemplar 
(que no le apague la voz) 
del NEC PLURIBUS IMPAR. 
 
He terminado mi meta 
y mi alegría no callo. 



La saluda y la respeta 
su afectísimo, 

- Carvallo. 



SOÑABA 

 
El mundo del subconsciente 
es tan bello como el mar. 
Cuando duermes es tu dueño... 
y es que anoche tuve un sueño 
que me hizo despertar. 
 
Era un sueño adolescente, 
era el sueño de mi vida... 
sueño contigo, querida, 
como se sueña al amar. 
 
¿Desde luego que prefieres 
que te lo cuente enseguida? 
Pues te voy a aconsejar 
 
que cuando quedes dormida 
sueñes lo mismo y te enteres 
pues no me puedo acordar. 



CONSUELO ESPECIAL 

                      En el Período Especial 
 
Sé de las estrecheces 
que nos impone la vida. 
Sé que falta la comida 
y que hay muchas escaseces. 
 
Sé también que repetimos 
la comida diariamente, 
que en todos está latente 
que en realidad mal-vivimos. 
 
Pero todo en su lugar. 
A las cosas, soluciones, 
y no hacernos ilusiones 
que nos puedan engañar. 
 
Si falta limón: mandarina; 
si nos falta el pan: casabe; 
el café hasta que se acabe, 
mas no hacerlo con harina. 
 
Porque tengamos cordura 
ya que no todo es consuelo. 
Queridísima Consuelo, 
te considero madura 



 
y no puedo comprender 
lo que tú misma me has dicho, 
o soy muy bruto, o un bicho 
o es que acabo de nacer. 
 
Comprendo que estés hastiada 
de frijoles colorados, 
mas comérselos pelados... 
Sí, señor, la frijolada! 
 
Por favor, amiga mía, 
alquimista, es decir, 
¡no se pueden convertir 
colorados en judía! 
 
Pero, además, ¡qué trabajo! 
De frijoles un perol 
pelando cada frijol 
uno a uno... ¡Pa'l carajo! 
 
Pero, bueno, no me río 
pues te admiro, la verdad: 
eso es biodiversidad 
como en la Cumbre de Río. 
 
Se acabó. Te felicito 
en nombre de ese perol 



y de Nitza Villapol. 
Adiós, y buen apetito. 



COLÓN, NIÑO DE PECHO 

                        A Carlitos y sus compañeros  
                        balseros 
 
¡Mi sobrino es un huevón! 
Y lo digo porque creo 
que es más guapo que Maceo, 
Magallanes y Colón. 
 
Le ronca desde La Habana 
lo que esos locos han hecho: 
atravesar el Estrecho 
en un bote o palangana. 
 
Treinta y seis horas horribles 
en medio del mar bravío 
sin poder decir ni pío 
a las olas irascibles. 
 
Y cuántos pasan por eso 
desesperados del hambre, 
que, o se cuelgan de un alambre 
por el mismito pescuezo, 
 
o se hacen de una chalupa 
con un palo y dos bidones… 
¡y a desafiar tiburones 



cuando el mar no se los chupa! 
 
La verdadera tragedia 
que se vive en este infierno 
la proporciona el Gobierno 
con comedia y más comedia, 
 
con tanto plan y bobada, 
con un turismo precario, 
con el Plan Alimentario 
que no sirve para nada, 
 
el picadillo de soya 
y ochenta gramos de pan… 
¡siendo todo lo que dan 
quieren que aplauda hasta Goya! 
 
Discursitos y asamblea 
para dormir a la gente, 
la que ya da por corriente 
el bailar con la más fea. 
 
Los dirigentes, ya veo: 
con prebenda y disimulos 
nos llaman los muy chulos 
a resistir el “bloqueo”. 
 
Pero pronto va a ocurrir 



que mi sobrino “el huevón” 
con un pasaje de avión 
a su Cuba va a venir. 
 
Y entonces en libertad, 
con muchísimo cariño, 
va a acercarse como un niño 
a besar a su mamá. 



 


