
 

 
 
 
 

 

 

 

 
Con unas gafas viejas,  

las tripas de un reloj,  

la tuerca de una piano,  

tornillos de un demente,  

te crea de repente 

un señor. 

 

Y viene la curación DEL CHISME PARALITICO, 

la resucitación de OBJETOS MUERTOS, 

la creación de SERES OBSERVANTES. 

 

Lo hace en un instante 

-con las manos- 

con sus pases magnéticos rotundos 

-también usa herramientas- 

trozos de alma, 

embudos 

y un alicate mágico. 

 

PARA EL OBSERVANTE 

 

Para el ser observante, 

con un ojo es bastante. 

 

Una reja de boca 

-no puede más hablar-,   

un túmulo, 

dos patas 

y algún escalofrío, 

-otros van “sobe ruedas” 

igual que en la ciudad-, 
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INCOMUNICADO 

 

Incomunicado se ha puesto el ambiente. 

 

¿Somos ya robots 

o empieza la función? 

 

Observad y ser observados, 

amada y seréis amados, 

comunicad y seréis incomunicados. 

 

(Nacemos marcados) 

Marcados y enmarcados 

como cuadros del Bosco. 

 

Los que no somos Juana Francés 

hacemos cosas con las personas; 

ella, al revés, 

hace personas con las cosas: 

 

Viena el “hombre de la nariz parada en las tres y cinco”, 

el “sin diálogo” 

-pajaritos peludos de sanas intenciones-, 

“el jefe contable” (nunca puede ser bueno, sin embargo, del todo), 

ojitos de semáforo,  

patitas bicolor, 

cerebro de pelota (¡adulador!), 

computador, 

calculador, 

¡robot! 

(robot porque robó). 

(El jefe del despacho del jefe es peor). 

 

Y ahora vean la “comunidad de propietarios”, 

donde todos están descomunicados. 

 

¡Ved la radiografía de la gamba actual, 

atiende por incomunicada y tal! 

 

El empleado número siete 

igual que el preso número siete está, 

 



y por tener mal humor, 

tiene en el “coco” un tumor. 

 

El hombre y la ciudad 

-tracatriqui tracatá- 

(los dos están igual); 

mucha tuerca, 

mucho tráfico, 

muchos humos… 

 

espiral, 

espiral para expirar. 

 

…  ……….. 

 

¡Ya es persona la silla! 

¡El enchufe! 

¡El carrete! 

 

De estos nuevos milagros. 

 

TESTIGO: 

GLORIA FUERTE 

(con mucha admiración y más cariño). 

 

(Mientras tanto,  

el drama se hace chascarrillo, 

y una sonrisa hambrienta 

se traga el llanto) 

 


