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Juan Ramírez Codina  
Logroño, 16-3-1954 
 
Ha sido durante treinta años directivo de 
una empresa multinacional. En 2007 
fundó el Museo Würth La Rioja, de arte 
contemporáneo. 
Es también autor de las novelas Las horas 
de la luna (1994), Todos escriben novelas 
de horror, El tiempo según san Marcel 
(2008) y La novela del tiempo en diez mil 
versos (2014).  
Vive en Sant Cugat del Vallès (Barcelo-
na). 
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67  De: lupemex89@hotmail.com 
A: loladent64@gmail.com 
4 de mayo de 2015, 22:24 

 
¡Al fin, un buen fin de semana de relajo! Tu chavo es 
una chulada, un mango con mucho pegue, nos la pasa-
mos a todo dar. Vamos con las estrofas de ocho versos: 
unas octavillas (casi clandestinas). 
 
 
El sábado acabó en duelo 
de guitarras en la plaza 
Garibaldi, con revuelo 
y sonrisas de amenaza. 
Los Mariachis del Abuelo 
contra seis tunos de raza 
con Pablito a la cabeza 
y de pleito mi belleza. 

 
Por mi novio se pasaba 
encargando serenata. 
La rondalla disputaba 
en requiebros por la plata. 
Guitarrón que desafiaba, 
las bandurrias con su lata: 
Clavelitos con certeza. 
Adelita fue mi pieza. 
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Una noche inolvidable 
sin que nadie se arrepienta. 
Cariñoso y entrañable, 
más sensible que aparenta, 
atractivo e impecable; 
todavía estoy contenta. 
Te lo cuento con franqueza, 
disipó toda tristeza. 
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68  De: loladent64@gmail.com 
A: lupemex89@hotmail.com 
8 de mayo de 2015, 23:24 

 
 
Pablo también estaba muy feliz y encima ganó el Barça. 
En octavas reales te contesto. Se concentran en el norte 
de África multitudes dispuestas al naufragio. 
 
 
Cien años hizo ayer del Lusitania, 
de su hundimiento por un submarino 
alemán: más de mil muertos, ¡qué insania! 
Las guerras llevan sello masculino. 
¡Qué falta hace la huelga (pon Ucrania) 
de Lisístrata!, el toque femenino. 
Haz el amor y no la guerra (punto. 
De tan cálida noche no pregunto). 
 
Me alegra que os hayáis reconciliado 
y que os consideréis buenos amigos; 
de los cuales resulta equivocado 
pensar que del amor sean mendigos. 
Puedes sobrevivir abandonado 
pero no rodeado de enemigos. 
La amistad y el amor, raro trasunto 
o quizás sus antónimos (apunto). 
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Diletantes los náufragos de antaño, 
ebrios en transatlánticos de lujo, 
adictos a la bruma, al desengaño. 
Hoy patrón de pateras, antes brujo 
nigromante, Caronte en su tamaño, 
benefactor del drama que dibujo: 
su barca con la sombra del difunto 
en la tormenta; negro está el asunto. 
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69  De: lupemex89@hotmail.com 
A: loladent64@gmail.com 
11 de mayo de 2015, 22:24 

 
Duermo mejor y sueño más, a veces cosas raras: se 
mezclan la infancia y los libros de hadas. La Diana fue 
todo un escándalo cuando se instaló en Reforma. 
 
 
Dormida sé que me miran, 
me vigilan como dueños; 
va de interpretar los sueños, 
me dirán por qué suspiran. 
En México bien me admiran: 
soy la princesa que sueñan; 
de mis desvelos se adueñan 
españoles que conspiran. 
 
Todos sus deseos giran 
(la prisión de mi noviazgo, 
tu continuo madrinazgo) 
y por cierto así me inspiran. 
Pesadillas que respiran: 
secuestradas zapatistas, 
fugitivas activistas, 
los sudores que transpiran. 
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Menudos líos que expiran: 
paso los días con Pablo 
pero es de Benito que hablo 
contigo y todos se piran. 
Soy yo por la que deliran, 
esta Lupe mexicana, 
cazadora como Diana 
a la que en sueños se tiran. 
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70  De: loladent64@gmail.com 
A: lupemex89@hotmail.com 
15 de mayo de 2015, 23:24 

 
 

Unas coplas de arte mayor para celebrar no sólo el 
fútbol sino lo que es menester. 
 
 
Por odio las guerras; de amor las contiendas 
que libran personas que tanto se adoran. 
Sonrisas se borran, envidias que afloran, 
controlan tu vida, reclamas las riendas. 
Que tú eres una, será lo que aprendas;  
tus juegos y estudios, tus propios trabajos 
no admiten demora, ni existen atajos 
al fin que pretendes, abiertas tus sendas. 

 
Que no te impresionen heridas sin vendas, 
impulsos heroicos, desmayos febriles. 
Perdemos el tiempo por cosas pueriles 
y, mientras, suceden tragedias tremendas. 
De amores y sexo nos sobran leyendas, 
poemas, novelas, la música suave. 
Rogamos, pedimos que el rito socave 
sin gran resistencia sus partes pudendas. 
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¡Perdona, me río!, ridículas prendas; 
libido en ascenso nos ciega y aleja 
de inquietas preguntas que obviamos sin queja 
(si importa, sin hueco con tantas agendas). 
Luchar contra el hambre, construirles viviendas, 
el agua o el clima, requieren sus horas 
y más que si follas o penas y lloras. 
La vida es difícil, quizás tú lo entiendas. 
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71  De: lupemex89@hotmail.com 
A: loladent64@gmail.com 
18 de mayo de 2015, 22:24 

 
¡Qué paradoja! Los dos de intercambio han seguido 
disfrutando lo que tenían: una madre y una amante. 
Octavillas italianas o agudas que suenan a crímenes 
pasionales. Si te molesta, reacciona, confiesa, canta. 
 
 
La dentista filosofa 
(eruditas emociones 
y humanistas intenciones) 
en versos de arte mayor. 
La cincuentona se mofa 
con sus palabras vacías, 
sus aficiones tardías, 
oculto ya su esplendor. 
 
Para los dos esta estrofa: 
a Pablo alguien que lo cuida, 
esta madraza cohibida 
por el rumbo del amor; 
muy sucio, de baja estofa: 
para Benito y al dente 
una suegra bien caliente 
que lo acoge con furor. 
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Si tu amiga te apostrofa 
(comedida en los insultos) 
sería cosa de adultos 
tomárselo con humor. 
La carne puede estar fofa, 
menos laxa la conciencia. 
Nada sé de su presencia 
en tu casa del terror. 
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72  De: loladent64@gmail.com 
A: lupemex89@hotmail.com 
22 de mayo de 2015, 23:24 

 
¿Estabas viendo el nuevo culebrón de Televisa? Canto 
mi canto para que tú me leas. Con elecciones municipa-
les y autonómicas a la vista y los yihadistas en Palmira. 
 
 
Seducida, engañada y prostituida 
por un novio filial, el muy canalla; 
pronto en telenovela en su pantalla 
la traición que conmueve el corazón. 
Dos amantes: “queríamos casarnos”, 
“yo que nunca le fui infiel con otros”; 
pero el mal se interpuso entre nosotros 
y el más débil cayó, fatal pasión. 
 
La llegada, arribada, la venida 
del demonio al mundillo de la carne, 
de don Juan, la ocasión loca que encarne  
el deseo o el placer, la tentación. 
Sí, nosotras podemos motivarnos, 
engancharnos a un palo diferente 
mas nos gustan los hombres, mala gente 
con la sangre capaz de ebullición. 
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Soy sincera al llamarte mi querida, 
no permitas verdades excluyentes 
(la reforma se alió con insurgentes, 
¡viva pues la social revolución!). 
Siendo dos, precisamos ayudarnos; 
el domingo tendremos elecciones, 
me imagino que habrá coaliciones; 
todo sigue y ¡mañana Eurovisión! 
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73  De: lupemex89@hotmail.com 
A: loladent64@gmail.com 
25 de mayo de 2015, 22:27 

 
Lunes de Pentecostés: Lupe en la casa de los espíritus. 
Benito me lo ha contado todo. Te remito unas novenas, 
que así se llaman también las estrofas de nueve versos. 
 
Versifico mis novenas 
y si cumpliera entre tanto 
la del Espíritu Santo 
siete dones y en las cenas 
todas las lenguas de fuego. 
De sabiduría poco, 
con la inteligencia juego, 
según los consejos ruego 
la fortaleza del coco. 
 
Ciencia quiero a manos llenas, 
menos piedad que confianza 
y el temor a Dios en danza. 
Los dones son cosas buenas; 
para las torpes de oído 
el don de lenguas el foco 
de cuanto hayamos leído: 
en extranjero surtido  
el parloteo de un loco. 
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Con su espíritu en mis venas 
iluminada me siento, 
incrédula del portento, 
unas semanas apenas. 
Benito, el inoportuno, 
llamó ayer sin sofoco, 
sincero como ninguno, 
amor y regreso en uno. 
A la Trinidad invoco. 
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74  De: loladent64@gmail.com 
A: lupemex89@hotmail.com 
29 de mayo de 2015, 23:27 

 
Algún día tenía que ser, prepara la vuelta. Hoy me 
siento muy inglesa, my darling, en estas estancias spen-
serianas. 
 
En lenguas me tenían por experta 
(tan próximas se encuentran de los dientes), 
discúlpame con gracia que te advierta: 
parecen tus palabras consistentes, 
conozco sus conductas por frecuentes; 
tu cama se engrandece a su regreso: 
las culpas, los castigos, ingredientes 
que animan la coyunda del obseso 
dispuesto a demostrarte su amor en contrapeso. 
 
Supones que tu treta me despierta 
del miedo a que Benito confesara: 
simpática mujer de mente abierta, 
borracha, le dejó que se explayara 
(tampoco fue el mejor que nunca amara, 
vulgar). Jamás hablamos del suceso, 
un logro que enseguida se marchara 
a un piso de estudiantes; pinchó en hueso. 
Monótona mi vida sin uno muy travieso. 
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Querida, no me siento descubierta, 
estabas informada todo el rato, 
espero que este polvo te divierta, 
quizás entre los tres hubiera un trato. 
Seguro que Benito en su relato 
se adorna muy viril (blandito el seso); 
un chico dedicado a su aparato, 
con todas va buscando algún progreso. 
Te escribo tres estancias, me debes tú un beso.  
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75  De: lupemex89@hotmail.com 
A: loladent64@gmail.com 
1 de junio de 2015, 22:20 

 

Este cuate jura que él no pitó el himno. Mis próximos 
poemas, décimas y los tuyos sonetos: rápido y escueto. 
 
Llama y llama, añora verme 
(sus tácticas de desgaste), 
no se imagina perderme, 
que se vaya todo al traste; 
sincero, frágil, inerme. 
Le creo poco, a ti nada; 
éramos novios felices 
cuando hiciste tu jugada: 
dos peleles, dos actrices 
(me tuviste deslumbrada). 
 

La galanura que viste, 
todo fue por complacerme; 
fea trampa le tendiste, 
otra forma de tenerme, 
que te amara ¡vaya chiste! 
La venganza no es justicia 
sino pura salvajada; 
mi perdón es la primicia, 
¿sigo acaso enamorada?, 
¿cuál será pues la noticia? 
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76  De: loladent64@gmail.com 
A: lupemex89@hotmail.com 
5 de junio de 2015, 23:14 

 
Ayer uno de los jueves que relucen más que el sol, Cor-
pus Christi. Se hará como tú digas, empiezo con un 
soneto enfático: mi emoción de madre por el hijo pos-
tergado. 
 
Énfasis excesivo en convencerte 
rápido de su amor beneficioso; 
fábula del canalla ventajoso 
siempre recompensado por la suerte. 
 
Tres comparsas luchando por tenerte, 
vértice en otro triángulo amoroso: 
mi hijo me sustituye cauteloso, 
pierde (dices, ¿cómo osas atreverte?). 
 
Lágrimas de piedad, el hijo en brazos: 
triste imagen la madre desolada, 
tétrica ánima en pena ya sin lazos. 
 
Cómplices de la sangre derramada, 
víctimas, sacrificios y rechazos, 
Cuerpo de Cristo su hostia consagrada. 
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77  De: lupemex89@hotmail.com 
A: loladent64@gmail.com 
8 de junio de 2015, 22:20 

 

Triplete del Barça y violencia en las elecciones federa-
les. Sigue la lucha por la vida y los derechos humanos. 
 
¡Que un honesto sea electo! 
y con uno tenga efecto. 
¿Podemos cambiar el mundo 
los jóvenes? Sí rotundo, 
sabemos nuestro papel. 
Nación revolucionaria 
eres tu propia adversaria 
ya que al hambre das cabida; 
para defender la vida 
¡ciudadanos al cuartel! 
 

Devolveré con afecto 
a tu chico tan perfecto 
(lo mejor de nuestro duelo), 
un estudiante modelo 
coronado de laurel. 
Con Benito visionaria 
en pareja legendaria 
el país recorreremos 
y al pueblo liberaremos 
de la política cruel. 



44 

 

 



45 

 

78  De: loladent64@gmail.com 
A: lupemex89@hotmail.com 
12 de junio de 2015, 23:14 

 
Va de cuarteles y de héroes como no puede ser menos 
en un soneto heroico. 

 
 

Heroico compromiso por escrito: 
palabras en exceso que defiendan 
pasiones exaltadas, que sorprendan 
tronantes en el límite del grito. 
 
Consignas libertarias que el Distrito 
hará suyas en células que extiendan 
la lucha sin cuartel hasta que os vendan 
(no veo yo de mártir a Benito). 
 
De jóvenes caídos por sus amos 
(estúpidas sus muertes solidarias) 
ninguno ha regresado que sepamos. 
 
Tus versos y los míos son plegarias 
de guerra y del amor que perfilamos 
retóricas con salvas literarias. 
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79  De: lupemex89@hotmail.com 
A: loladent64@gmail.com 
15 de junio de 2015, 22:20 

 

Según Lope las espinelas eran buenas para las quejas. 
Me quejo de la lucha de generaciones que encarnamos. 
 
Constato la indiferencia 
que tus mensajes me dejan 
(tantas madres que se quejan), 
reclamo mi independencia, 
no preciso tu experiencia. 
Generaciones y edades 
parecen enfermedades 
que originan un desfase 
para el que no existe envase  
que contenga sus maldades. 
 

Groseras rivalidades: 
un cuerpo ajado, otro fresco 
con un árbitro burlesco, 
llevaron calamidades 
a nuestras mutuas ciudades. 
Sin cotilleos ni risas 
sentemos bien las premisas, 
modifiquemos la esencia 
de nuestra correspondencia: 
hablemos las poetisas. 
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80  De: loladent64@gmail.com 
A: lupemex89@hotmail.com 
19 de junio de 2015, 23:14 

 
Día de Año Nuevo en Marte. Algunas personas lo cele-
brarían aquí pero ¿quién en Marte? Un soneto melódi-
co. 

 
 

Melodía silente del espacio 
exterior: cuando tu órbita infinita, 
tu quietud solitaria me visita, 
extravío mi tiempo más despacio. 
 
Estelares las puertas del palacio 
donde soy del sultán su favorita; 
con vulgares reclamos en su cita 
me amenaza el hostil ciberespacio. 
 
En el mundo lejano que merezca 
hallaré la verdad que esconde el arte, 
lograré que el misterio se esclarezca. 
 
Si del Cosmos inmenso formo parte, 
nada humano veré que me engrandezca; 
celebré pues el Año Nuevo en Marte. 
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81  De: lupemex89@hotmail.com 
A: loladent64@gmail.com 
22 de junio de 2015, 22:20 

 

Llegó Benito, Pablo parte el 30 y antes celebraremos 
los tres su santo. Estas estrofas se llaman ovillejos. 

 
¿De qué será mi castigo? 
De amigo. 
¿Y quién se llama “el entrante”? 
Mi amante. 
¿Y cómo busca consuelo? 
En celo. 
¿Por qué provocan revuelo 
si, amigo, vas de primero 
y amante de venidero, 
gozándome ambos en celo? 
 

¿De qué huías herida? 
De vida. 
¿Qué tiempo te ha derrotado? 
Pasado. 
¿De cuál preparas conjuro? 
Futuro. 
¿Por qué buscar lo seguro 
(“ayer” seguía engordando, 
mañana ¡hala!, adelgazando) 
cuando hoy de ayer fue futuro? 
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82  De: loladent64@gmail.com 
A: lupemex89@hotmail.com 
26 de junio de 2015, 23:14 

 
Ayer fue Santiago, patrón de España. Más turistas ase-
sinados en Túnez mientras canto a los distintos amores 
con Safo de guía en un soneto de endecasílabos sáficos. 

 
 

Safo de Lesbos nos legó su nombre, 
la estrofa sáfica con este verso 
endecasílabo tan limpio y terso, 
y el lesbianismo de frutal renombre. 
 
“Décima musa” fue su sobrenombre 
de poetisa que, en ambiente adverso, 
las instruía en el placer diverso; 
se suicidó (¿por el amor de un hombre?). 
 
Intranscendente el revolcón de aliño, 
la edad adulta es del amor su invierno 
y el matrimonio puede ser cariño. 
 
El sentimiento del amor paterno, 
la dependencia tan total del niño, 
indescriptible el fiel amor materno. 
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83  De: lupemex89@hotmail.com 
A: loladent64@gmail.com 
30 de junio de 2015, 03:20 

 

¡Qué horror! Ya sé que están toda la noche platicando. 
Te escribo aunque ya es martes, perdona el retraso. 
 
Benito ha fallecido, 
también me muero. 
Cenamos, discutimos, 
marchó el primero 
(borracho), 
llevé a casa a Pablo, 
llovía, 
llamó la policía: 
su coche, 
será por siempre anoche. 
 

Tragedia sin sentido, 
aún la niego; 
al hospital que fuimos: 
ya estaba muerto, 
finado, 
tenía a Pablo al lado, 
partía, 
se queda algunos días. 
¡Los hombres!, 
nos pueden sus acciones. 
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84  De: loladent64@gmail.com 
A: lupemex89@hotmail.com 
3 de julio de 2015, 23:20 

 
Empiezan a pasar los días pero no el dolor. Seré tu 
madre. Te mando un soneto doblado, con algunos hep-
tasílabos de más. 
 
 
Un soneto doblado en que decirte: 
no desees morirte. 
La tristeza terrible que tenemos 
es señal de que mucho lloraremos 
y hasta el fin lo querremos. 
Con mis versos mi niña has de dormirte. 
 
Tu dolor robaría por servirte 
y podrías venirte. 
Del pasado escapar ya no podemos; 
el futuro será lo que intentemos 
en algunos extremos, 
empezando (me entiendes) por parirte. 
 
Has perdido a Benito y amanece; 
te parece imposible pero sigue 
(sin que nadie la obligue) 
nuestra Tierra y sucede y acontece. 



58 

 

 



59 

 

En espíritu si alguien lo persigue 
estará donde ahora convalece 
por si alguno merece 
que aparezca y con rabia lo castigue. 
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85  De: lupemex89@hotmail.com 
A: loladent64@gmail.com 
6 de julio de 2015, 22:14 

 
Nos estás preocupando, tendrías que consultar a al-
guien (que no sea un referéndum a la griega). Pablo es 
una gran ayuda, dice que de momento se queda a pasar 
julio. Un sonetillo, de arte menor, una rareza. 

 
 

Hace poco le diría 
(falta, me callo las frases; 
precisan buenos engrases 
porque su hueco chirría). 
 
Si te mantuvieras fría 
su ausencia así rebajases, 
para ti se dio en dos fases: 
dejó tu casa y la mía. 
 
El dolor se aplaza (agrupas 
los asuntos, su importancia), 
llevadero si te ocupas. 
 
Me somete a vigilancia; 
tú también nos preocupas 
desde aquí en la distancia. 
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86  De: loladent64@gmail.com 
A: lupemex89@hotmail.com  
10 de julio de 2015, 23:28 

 
¿Cómo se encontrará Benito, lo tratarán bien, habrá 
hecho amigos? ¿Serán los diálogos, en el más allá, 
como estos dos sonetos? 
 
 
- Unos santos momentos tenga usted. 
- Buenas noches, sabrá dónde me encuentro. 
- Buenas, buenas lo dudo. Está en el centro 
  de admisiones, ¿le place a su merced? 
 
- ¡Qué cogorza!, me muero de la sed. 
- En su causa causada, el epicentro. 
- No recuerdo gran cosa. ¿Paso dentro?, 
  parecemos los peces en la red. 

 
- ¡Qué raro siendo lunes!, el atraso 
  de los findes y estamos en verano. 
- Pero ¿voy bien o llego con retraso? 
 
- A Urgencias vienen siempre muy temprano; 
  entre, pase, acomódese a su ocaso. 
- Me pondré donde dice “mexicano”. 
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- Cumplimente “motivo del fracaso” 
- ¡Lo recuerdo: accidente en tramo urbano! 
- No se avergüence, es algo cotidiano 
  ver morir a tantísimo payaso. 
 
- ¿Es aquí el infierno, el cielo acaso? 
- No me suena, tratamos del cristiano, 
  de atenderlo del modo más humano. 
- Pero ¿están informados de mi paso? 

 
- Vieja amante, rival, novia… leed: 
- ¿Luchador, por infarto, en reencuentro? 
- Con ochenta su plan pero tened. 
 
- ¿Un billete a la nada?, me descentro. 
- No será lo peor, pasad y ved, 
  ¡dese prisa, al vagón, todos adentro! 
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87  De: lupemex89@hotmail.com 
A: loladent64@gmail.com 
13 de julio de 2015, 22:24 

 
Humor negro gastamos, como la fuga de El Chapo. Una 
oda amorosa en verso blanco le dedico yo. Con estrofas 
sáficas de tres endecasílabos sáficos y un pentasílabo. 
 
Apareciste demasiado pronto 
para poder hacernos viejos juntos; 
con la careta del eterno joven 
en mi futuro. 
 
Cuando mis ojos te miraron supe 
que ocurriría unas cuantas veces 
mas debería darme prisa porque 
terminaría. 
 
Si mi primer sentido fue la vista, 
por el olfato (en el sudor cercano) 
pude seguir y comprender la historia 
que comenzaba. 
 
Sólo en tercer lugar, tu voz, mi oído 
se entusiasmaron con palabras nuevas 
y muy románticas que fueron dichas 
al desnudarnos. 
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Se acariciaban nuestros cuerpos firmes 
para gozar y disfrutar del tacto, 
saborear y masticar los besos 
pluscuamhambrientos. 
 
Obnubilada tu memoria, el nombre,  
anocheceres, despertares me hablan 
de sentimientos y deseos vivos 
en mis caricias. 
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88  De: loladent64@gmail.com 
A: lupemex89@hotmail.com 
17 de julio de 2015, 23:28 

 
La nave New Horizons después de nueve años y medio 
ha llegado a Plutón, que ya no es planeta o sólo plane-
ta-enano. Un golpe de timón para encontrar otra órbi-
ta: jubilarme con Juan. Dos sonetos ingleses con pen-
támetros yámbicos, estilo Shakespeare. 
 
Un largo viaje de años: flota en paz 
la sonda, en ruta surca con tesón 
(esfuerzo humano pese a ser fugaz), 
la nave sobrevuela al fin Plutón. 

 
La “Nuevos Horizontes” brilla allá, 
algún mensaje lleva desde aquí; 
también ceniza gris que esparcirá 
de quien lo halló. Lejana tumba, sí. 

 
Mis sueños vuelan libres al compás 
del cielo, son las nubes denso altar 
de bruma, lluvia, nieve, sol quizás, 
del tiempo en sí de amar, vivir, soñar. 

 
Que envíes, sonda, ciencia y magia tal 
que sean gloria, cúspide espacial. 
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Plutón, enano, encarnas hiel, dolor, 
perdidos todo honor y condición. 
La vida sigue con sutil valor 
que hará mezclar locura con razón. 
 
El dios del inframundo habita acá 
(el Hades era cosa que temer), 
sin rastro de almas, huero el más allá, 
lejano, cierto, inútil fue saber. 
 
Distancias, años, seres, tú dirás 
si lista estás. La idea de partir, 
presente en toda meta ya verás 
y así de tu interior podrás salir. 
 
Si el mismo viaje acaba bien o mal 
el fin depende pues de cada cual. 
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89  De: lupemex89@hotmail.com 
A: loladent64@gmail.com 
20 de julio de 2015, 22:24 

 
El heroísmo de los héroes, de los menos héroes, de los 
premuertos, de los no tan niños héroes de Chapultepec 
en esta oda elegiaca para Benito, en octavillas revolu-
cionarias y llanas. 
 
 
Tú, luchador con mortaja, 
héroe que nos dejabas; 
el destino que anhelabas 
era del pueblo su alhaja; 
pobre gente cabizbaja 
vuelve en silencio a su casa, 
triste patética masa 
se les rompió la baraja. 
 
Su muerte a todos ultraja, 
le esperaban altos rangos 
al mejor de los chilangos. 
La gloria que se trabaja  
redunda en propia ventaja 
pues nunca tuvo otro dueño 
que el más humilde defeño 
que con la vida se faja. 
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Héroe y niño en tu caja, 
tus bríos se nos perdieron, 
tus gestas no sucedieron; 
la nación se resquebraja, 
no dejaron ni migaja. 
Los poderosos respiran, 
los oprimidos suspiran, 
nadie suplirá tu baja. 
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90  De: loladent64@gmail.com 
A: lupemex89@hotmail.com 
24 de julio de 2015, 23:28 

 
Dos sonetos spenserianos del amor galante: que la 
dama se aproveche de los viejos y tenga cuidado de 
enamorarse de los jóvenes. ¡Ay el amor! Puro siglo 
XVI, políticamente incorrecto hoy. 

 
 

De vieja para dar servicio estoy: 
mujer hermosa al hombre rico amad; 
quedad feliz si buen consejo os doy: 
con gran pasión los celos provocad. 
 
Bastantes joyas pida su beldad 
señora; mala suerte o la viudez 
al pronto llega; entonces id, volad 
alegre, rica; bella es vuestra tez. 
 
Si el lecho lleno es un pregón de prez 
que, bobos, no se enteren cuánto odiáis 
su honor: mejor que uno sean diez, 
jamás donéis, al buen postor vendáis. 
 
Tesoro el oro en veta, vuestra piel: 
que sea así el pago de esa miel. 
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¿Amar por qué sin más a un hombre vil?, 
¿perder el juicio por un guapo truhan? 
Adiós botín, postín, salud febril, 
¡detente amor, el más dañino imán! 
 
Y cuando amor y humor tan mal están, 
remedios hay: pensad, actuad, abrid 
las puertas y pasad del qué dirán, 
salid al mundo bella y partid. 
 
Por tantos dones de existir, reíd, 
gozad, saciad deseos. El festín  
os llama: el vino, el vicio allí cubrid 
sin freno, amad, llegad a aquel confín. 
 
Soñad en brazos nobles de doncel, 
servís las bellas al mejor pincel. 
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91  De: lupemex89@hotmail.com 
A: loladent64@gmail.com 
27 de julio de 2015, 21:34 

 
Pablo siempre te anticipa las noticias. Me hubiera gus-
tado decírtelo yo, nos casamos. Ha sido mi amigo estos 
últimos meses, mi apoyo desde que murió Benito, mi 
hombre. Una oda filosófica al tiempo, en verso blanco. 
 
 
Medida de sí mismo 
ausente. 
Medida del trascurso 
humano. 
Concepto primigenio 
también inexplicable 
sin él al definirlo. 
Presente cual bisagra 
que se abre y cierra. 
Pasado ya cerrado 
en falso a veces. 
Futuro por abrir 
que nadie alcanzará. 
Se esconde entre sus días 
pasados del futuro, 
futuros ya pasados. 
El tiempo es el tirano. 
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Momentos del amado: 
lo miro. 
Momentos tan felices: 
yacemos. 
Materia de los sueños, 
la esencia de la vida, 
amigo que permites 
la dicha de tenerle 
y dar a luz. 
Recuerdos del pasado 
sus huellas secas; 
los planes del futuro: 
si soy seré contigo, 
infiel jamás herido. 
Presente cuando lo amo, 
ausente en cuanto pienso, 
el tiempo, dulce amante. 
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92  De: loladent64@gmail.com 
A: lupemex89@hotmail.com 
31 de julio de 2015, 23:28 

 
Podremos pedirle dispensa, al Papa, en español. Dos 
hermanos que no habéis convivido, creo que nos la 
darán. Envío consejos matrimoniales y un juego litera-
rio: dos sonetos modernistas que acaban en las mismas 
palabras. 
 
El trámite sería obligatorio 
a juicio de cualquier cristiano bueno 
y el Papa llamaría al consultorio 
por ser un tema nuevo, audaz, de estreno. 
 
Que llevara directo al Purgatorio, 
al Derecho Canónico es ajeno; 
mas los casos de vínculo notorio 
necesitan prudencia y mucho freno. 
 
¡Qué suerte negociarlo en argentino! 
(en pugna los factores del destino) 
y hablar a reventar, aproximarse. 
 
Dos hermanos gastando desparpajo, 
la dispensa papal es el atajo, 
de querer por la Iglesia aquí casarse. 



88 

 

 



89 

 

Tan agradable como obligatorio 
ayudar al deleite de lo bueno, 
ya pasado de moda el consultorio 
porque hoy en día pocos vais de estreno. 
 
La vida marital cual purgatorio, 
la esposa dedicada al goce ajeno: 
ideas de un ridículo notorio 
cuando las reinas sois del desenfreno. 
 
Recomiendo el procaz tango argentino 
si al misterio carnal y a su destino 
buscan forma habitual de aproximarse. 
 
En volandas después con desparpajo 
abrirá varonil su buen atajo 
y sabrá la mujer lo que es casarse. 
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93  De: lupemex89@hotmail.com 
A: loladent64@gmail.com 
3 de agosto de 2015, 22:28 

 
Dice Juan que has hablado con algún médico y que 
todo va mejor. Estoy muy feliz, tan enamorada. Te envío 
esta oda religiosa en estancias y te molesto con el últi-
mo desafío: un soneto modernista con versos alejandri-
nos con rimas consonantes no sólo al final del verso 
sino en los hemistiquios y usando estas 28 terminacio-
nes. Si lo logras habremos ganado. 
    

 
A cristianos principios me sujeto, 
la ignorancia del hombre es la corteza 
del árbol de la ciencia. No es un juego 
el infierno, que toque con rareza. 
La oración de verdad, más que un soneto 
es el don de Jesús al hombre ciego 
que precisa sosiego 
al salir de la nada 
y esperar su llegada. 
En el valle de lágrimas, el llanto 
es moneda común de tanto espanto. 
Caminamos miedosos del paisaje, 
entonamos tu canto: 
danos todo Señor, no un porcentaje. 
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Esperamos confiados; magno reto 
alcanzar en tu gloria la belleza 
infinita, sin fuerza el hombre inerte. 
Coronada de espinas la cabeza 
de Cristo Redentor, el plan secreto 
se revela: el rescate, nuestra suerte 
a cambio de su muerte. 
Tu dolor, tu mirada 
a tu Iglesia, tu amada: 
garantía inmortal la otra vida, 
superada por siempre la caída. 
Lleven el evangelio al buen salvaje 
que busca su salida, 
la palabra divina es el mensaje. 
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94  De: loladent64@gmail.com 
A: lupemex89@hotmail.com 
7 de agosto de 2015, 23:14 

 
Aquí va: sobre el agua, la Tierra y nuestros cuerpos. 
Muy optimista no me ha salido, setenta años después de 
las bombas atómicas, pero están tus 28 palabras: 14 en 
los hemistiquios y 14 al final, con doble rima. Ha sido 
divertido. 
 
Corpóreo el sujeto / / que surge de la nada 
y encuentra en la corteza / / terrestre su paisaje. 
En agua, ¡qué rareza!, / / igualan porcentaje: 
por eso mi soneto / / celebra su llegada. 
 
Idéntico es el reto / / que esconde tu mirada, 
tu cuerpo, la belleza / / rendida al buen salvaje. 
Procesa mi cabeza / / segura tu mensaje: 
la Tierra es el secreto / / que gozo con mi amada. 
 
Saldremos de este juego / / del mismo modo inerte, 
sumidos en el llanto / / que es agua, fe de vida 
del títere, del ciego / / mecido por la suerte. 
 
Obviemos el espanto: / / después de la caída 
la tierra es el sosiego / / que espera tras la muerte. 
Tampoco nuestro canto / / tendrá mejor salida. 
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95  De: lupemex89@hotmail.com 
A: loladent64@gmail.com 
10 de agosto de 2015, 22:26 

 
Una etapa queda atrás y merece unos epitafios para 
empezar la nueva libre de equipaje y de la vergüenza 
que te confío en acróstico y en uno de los versos. ¡Voy a 
casarme! Mañana iremos a recogerlos al aeropuerto.  

 
Aquí yace un indiecito  
¡qué buen amito Benito! 
 
Infernal yace 
y de gloria Lupe Vélez lo hace. 
 
¡Ay madre, qué tempranito 
cargaste con tu equipaje 
inerme contra el destino! 
 
Allá mi padre 
siguió su rastro pronto, 
insólita ave. 
 
En paz descanse Benito, 
memoria guarde la piedra; 
pacientes las que lo amamos, 
rapaz en todas las huertas. 
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En paz quedaron tus hijos, 
tranquilo que no murieron, 
resuelve los acertijos: 
apenas que no nacieron. 
 
Sacrifica a la chilanga: 
pasa amiga a mejor vida 
en que amar tenga cabida 
(gozaremos de esa ganga). 
 
Aquí yacía siempre tras pegarme, 
roncando a pierna suelta muy a gusto 
(maravillosos fines de semana) 
el tal Benito. 
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96  De: loladent64@gmail.com 
A: lupemex89@hotmail.com 
14 de agosto de 2015, 23:25 

 
¡Qué raro escribirte desde el hotel en México! Al final 
las dos habremos ganado el viaje. Confidencia por 
confidencia: mi boda fue precipitada. Y la ironía del 
primer verso, también en acróstico. No me acostumbro 
al móvil pero los epitafios son cortos. 
 
Descansemos en paz de poesías; 
en la Tierra murió hasta el Mesías. 
 
Sepamos que si Pablo Neruda haber vivido 
confiesa, los demás lo hacemos muy aburrido. 
 
Ambicionan yacer mis padres juntos, 
naturalmente mucho más ancianos 
suponiendo en buen orden sus asuntos. 
 
El hombre con quien tuve que casarme 
(mayor pero imprudente en lo de amarme) 
oficia de teórico difunto. 
 
Siempreviva la flor, nosotras zombis 
esposas en enlaces desiguales: 
Nosferatu el disfraz de carnavales. 
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Pasó nuestro siglo 
amigo (el veinte era), 
zarpó y atracó en la memoria, en la historia: 
descanse de guerras. 
 
Enferma nuestra España de incultura 
permanente, de paro y corrupción. 
Odio entre sus regiones, su fractura  
el final: se murió del corazón. 

 
Solteritos los hijos con sus madres, 
impotentes las suegras con sus nueras; 
aquí yace mi Pablo, ¡qué bueno eras 
sentadito a la mesa con tus padres! 
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97  De: lupemex89@hotmail.com 
A: loladent64@gmail.com 
17 de agosto de 2015, 22:26 

 
 
¡Ya está, sucedió! Ahora sí somos madre e hija. Que 
contenta estoy, hemos podido platicar de tantas cosas. 
Pero no quiero dejar de contar y cantar mi epitalamio, 
el himeneo. 
 
 
Los tunos y el mariachi hasta la puerta 
van fingiendo su duelo de guitarras: 
¡Vengan, lléguense al tálamo nupcial! 
Cerramos y soltamos las amarras: 
¡Ven amigo a regar en esta huerta!, 
¡Voy señora, penetro en el umbral 
del jardín del edén! (en lo animal). 
Tocan, cantan por horas en su apuesta 
de lograr de los novios la respuesta. 
Anda suelto en mi cama algún demonio 
que con sus tunos monta un pandemonio. 
Aumenta el cachondeo: 
canten epitalamio e himeneo. 
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La mañana me encuentra así despierta 
sin haber descansado de tabarras. 
Satisfechos de tanta bacanal, 
son los besos tesoros, nuestras arras 
de esponsales; las lágrimas que vierta 
que humedezcan mi rostro tan sensual: 
con sabores de azúcar, coca y sal. 
Canta Las mañanitas esta orquesta, 
será su colofón, el fin de fiesta: 
grandes bienes al nuevo matrimonio, 
su unión fecunda y mucho patrimonio. 
Feliz me contoneo: 
¡Hurra, se consumó!, ¡Viva Himeneo! 
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98  De: loladent64@gmail.com 
A: lupemex89@hotmail.com 
21 de agosto de 2015, 22:45 

 

Ahora estáis aquí de luna de miel. Juan se jubila a fin 
de mes y os deja su negocio de La Selva. Una égloga, en 
silvas selváticas, de los pastores Pablososo y Lupercia. 
 
Lupercia, a tu llegada 
tensa las dulces cuerdas de su lira 
tu pastor, hermosa hada, 
que en el bosque suspira. 
Retirados del mundo y sus desmanes 
en La Selva (comarca 
próspera de Girona) 
serán vuestros afanes 
por una agricultura de plusmarca, 
sostenible, ecológica en la zona. 
Se jubila tu padre: tu encerrona 
pasar al primer plano 
si sólo buscas fuentes rumorosas 
(de riego el hortelano). 
Lupercia, salerosa entre las diosas. 

 

Pablososo, tu amada, 
embriagada en remansos de agua, mira 
esa escena soñada    
dudando si delira. 
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Sois de vuestros amores los guardianes, 
de la alianza y de su arca, 
de esa fe machacona 
libre de charlatanes 
que hicieran zozobrar tan recia barca. 
Te adormilas Lupercia en la tumbona, 
te estiras y bostezas remolona: 
te contempla un anciano 
que por esos misterios de las cosas 
es tu querido hispano 
compartiendo las vidas y las fosas. 
 
La muerte muy ajada 
se esconde de la gente en la mentira 
y os halla en la cascada 
a merced de su ira. 
De salvajes amores cual volcanes 
tiene envidia la parca, 
la implacable tragona 
que respira refranes. 
Vuestro mar, el océano es su charca: 
del final es la única anfitriona, 
por ella uno al otro lo abandona. 
Destino tan cercano 
plagado de señales horrorosas, 
tomadlo por lejano 
y creed en historias fabulosas. 
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99  De: lupemex89@hotmail.com 
A: loladent64@gmail.com 
24 de agosto de 2015, 22:14 

 
Un caligrama en forma de anillos, un poco cursi pero 
así fue The end, también en acróstico en los dos terce-
tos. 
 
 
Tus historias no comienzan, 
se terminan. Jaque mate 
para ti. Yo llevo empate: 
dos anillos que se trenzan. 
 
Pocas bodas que convenzan: 
Pablo y Lupe en el debate, 
en un virtuoso combate 
circular en que ambos venzan. 
 
Te ganaste tu condena: 
he que tu amargo cinismo 
es tu perpetua cadena. 
 
El final feliz, lo mismo 
necesita su centena 
de poemas de optimismo. 
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100  De: loladent64@gmail.com 
A: lupemex89@hotmail.com 
28 de agosto de 2015, 23:14 

 
Empezaste tú y el final es mío, los números mueren en el 
100. Se jubilará Juan el 31 y al día siguiente nos vamos 
de vacaciones y, con marido o sin él, el resto de la vida 
por delante. Utilizo y altero tus terminaciones. Y un 
caligrama cual yate, crucero de lujo o Titanic.  
 
Jubilados, dos vidas recomienzan 
aventuras que sirvan de remate 
(yo en cubierta de un yate), desempate 
de los años perdidos que destrenzan. 

 
Que en las fiestas, indómita me venzan 
madrugadas y amores en combate. 
Dejaré (ganadora en el debate) 
que en un buen camarote me convenzan. 

 
Torrenciales poemas en cadena, 
habitual combustible de cinismo 
en las máquinas quema su condena. 

 
El difunto se lleva el pesimismo; 
nuestros duelos de fiesta (en la centena) 
de guitarras y amores que es lo mismo. 
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Este libro se terminó de imprimir en julio 
2015, cinco años después de que la Roja gana-
ra su más excelso duelo, y mes y medio antes 

del último mensaje que se incluye. 
 

Tres, rara vez se sabe. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


